SU PRIMERA EDICIÓN SE CELEBRARÁ
LOS DÍAS 22 Y 23 DE OCTUBRE
EN LA INSTITUCIÓN FERIAL ALICANTINA,
UBICADA EN ELCHE

CO-SHOES, NUEVO ENCUENTRO
PARA EL SECTOR DEL CALZADO EN ESPAÑA
Empresas productoras españolas así como empresas de la Unión Europea (Italia, Portugal,
Rumania, etc.) estarán presentes en este workshop internacional.
Organizado por la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), tiene como objetivo
promocionar y potenciar la capacidad productiva de la industria española del calzado.

Elche, 4 de junio de 2014.
Co-shoes, el nuevo encuentro para el sector del calzado en España, es una plataforma ideada para que empresas productoras, firmas, distribuidores y diseñadores puedan plantear sus necesidades y proyectos en el
ámbito de la industria del calzado.
La primera edición de Co-shoes, organizada por la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE),
se celebrará los días 22 y 23 de octubre en la Institución Ferial Alicantina, ubicada en Elche. Esta cita para
profesionales del sector del calzado contará con dos ediciones al año, en mayo y en octubre, tiene como objetivo principal promocionar y potenciar la capacidad productiva de la industria española del calzado entre
aquellas empresas españolas y extranjeras que están buscando producir en España.
Co-shoes se perfila como workshop internacional para el intercambio de información y el inicio de nuevos
negocios en el que está previsto que participen empresas productoras españolas así como de otros países
europeos (Francia, Italia, Portugal, Rumanía y Turquía).
En este encuentro, los visitantes y expositores podrán negociar contratos de fabricación y comercialización;
hallar fórmulas de colaboración; establecer alianzas nacionales o transnacionales, y enriquecerse con otras
experiencias empresariales del sector.

NUEVO ESCENARIO DE PRODUCCIÓN DE CALZADO EN ESPAÑA
Tras un período en el que una parte de la fabricación europea de calzado se había deslocalizado mayoritariamente a otros países productores, especialmente asiáticos, se está perfilando un nuevo escenario para el
sector del calzado español en el que existe una creciente demanda para producir en España. A esta demanda
se une el hecho de que muchas empresas españolas ofrecen ya este servicio de outsourcing como competencia principal o como una línea complementaria de negocio.
Por todo ello, Co-shoes se perfila como el encuentro profesional para dar respuesta a estas nuevas necesidades de producción y para contribuir a potenciar la reactivación del tejido empresarial español y europeo
en su conjunto.

PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL CALZADO
Co-shoes cuenta con la colaboración de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL);
la Asociación de Fabricantes de Calzado de la Rioja; Asociación de Fabricantes de Calzado de Almansa
(ASPROFA), la Asociación Provincial de Industriales del Calzado de Toledo (APICT); la Asociación de Fabricantes de Calzado y Afines de Zaragoza y Provincia (AFCYA), y la Asociación Provincial de Industriales de
Calzado de Huelva (APICAL).
Co-shoes se celebrará de forma paralela a Futurmoda (Salón Internacional de la Piel, los Componentes y
la Maquinaria para el Calzado) que también tiene lugar dos veces al año en el recinto ferial alicantino, configurando un sólido y eficaz espacio industrial, comercial y de negocio, además de un atractivo escaparate
de nuevas propuestas, que la convertirán en el mayor workshop del sector del calzado en el sur de Europa.
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