FUTURMODA crecerá por encima del 15%
La feria española de los componentes celebrará su 36 edición los
días 05 y 06 de octubre en IFA coincidiendo nuevamente con
Coshoes.
Viernes 17 de junio de 2016
FUTURMODA, el Salón Internacional de la Piel, los Componentes y la Maquinaria
para el Calzado y la Marroquinería no ha cesado de crecer, en sus tres últimas
ediciones convirtiéndose en un referente a nivel europeo.
Después del fuerte crecimiento registrado en la última edición, FUTURMODA inicia una
nueva senda del crecimiento en paralelo al buen ritmo que marca la industria del
calzado en nuestro país.
Desde la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC)
se realiza una valoración «altamente satisfactoria» del certamen, del cual esperan un
incremento del volumen de negocio para esta nueva edición del 15%, aunque la
asociación se ha fijado unos objetivos más ambiciosos.
Todos los expositores y visitantes coinciden en declarar que FUTURMODA ya es una
feria consolidada.
Según indica Álvaro Sánchez, Director General de AEC, aunque la última edición haya
sido calificada de muy buena, desde AEC no hemos cesado en el intento de
posicionar a FUTURMODA entre una de las mejores ferias del sector. Los días 5 y 6 de
Octubre nuevamente volveremos a IFA y hasta entonces nos quedan 3 meses en los
que tenemos que trabajar enérgicamente y en colaboración con la Federación de
Industriales del calzado Español para lograr que la celebración de Co-Shoes con
Futurmoda sea todo un éxito.

Optimismo.
El sector de los Componentes para el Calzado es unos de los más dinámicos desde
sus orígenes. Prueba de ello es, que el sector no ha dejado de crecer, pese a los
momentos difíciles y a las circunstancias de crisis acaecidas.
Para esta nueva edición Futurmoda prevé contar con 280 firmas que presentarán las
colecciones para la temporada Otoño Invierno 2017/2018. Como tal la feria crecerá
en un 15% pasando a ocupar una superficie bruta cercana a los 8.000 metros
cuadrados, estos son los objetivos que se han marcado desde AEC.
Para conseguir estas cifras nunca vistas, la patronal de los componentes AEC ha
puesto en marcha un proyecto muy ambicioso que irá acompañado de la renovada
imagen de la feria con nuevos stands y una fuerte promoción a través de Internet y
medios sectoriales.

Concretamente, en la última edición, FUTURMODA fue visitada por clientes de 19
países: destacándose España, Portugal, Italia y Francia, seguidos de cerca por
Marruecos, Argelia, Méjico, Reino Unido, Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Países
Bajos, Turquía, Suiza, Lituania, Rusia, Polonia, Perú, y Japón.
Para esta nueva edición, además de las empresas expositoras nacionales, contaremos
con expositores procedentes de Italia, Francia, Portugal, India y Turquía, quienes han
manifestado su interés por exponer en la feria española de los componentes.
Cabe indicar que muchos empresarios se han alegrado al ver que en Octubre
FUTURMODA volverá a coincidir con la feria de CO-SHOES, ya que es una excelente
idea para el sector en general, debido a que los profesionales del sector y las grandes
marcas podrán ver al mismo tiempo las novedades de los componentes y los curtidos
para el calzado y contactar con los fabricantes de calzado que expongan en
Coshoes.
La Trigésimo sexta edición de Futurmoda volverá a celebrase en IFA los días 5 y 6 de
octubre de 2016, donde presentaremos la novedades para el invierno 2017-2018
donde se volverá a contar con la participación de empresas de maquinaria.

La Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC) y la
Federación de Industriales del Calzado Español, responsables de la organización de
las dos ferias Futurmoda y Coshoes, presentarán el viernes 17 de junio a las 11:00 horas
en IFA, a todos los medios de comunicación, profesionales y expositores interesados, el
nuevo proyecto de feria.

