
Los días 14 y 15 de Marzo próximo en la Institución
Ferial Alicantina de Elche -IFA-, la región de mayor
producción de calzados en España, se realizará la
39ª edición de la muestra de proveedores naciona-
les e internacionales de cueros, pieles, materiales
sintéticos, textiles, componentes, accesorios, in-
sumos, químicos, máquinas y equipamientos, pa-
ra la industria del calzado y manufacturas.
En esta oportunidad, se presentarán las tenden-
cias para la próxima temporada Primavera-Vera-
no 2019. 

Con más expositores y visitantes

En sus últimas 5 ediciones, la feria ha crecido un
70% en su oferta expositiva que ha rebasado los
12 mil m2 de superficie, ocupada por más de 500
empresas. 
Si bien la mayoría de los compradores provienen
del mercado local, se ha sumado un significativo
número de participantes de otros países europe-
os, de América y Oriente. 
Entre los expositores, predominan los españoles,
seguidos por italianos y portugueses, a los que se
agregaron de Arabia Saudita, Países Bajos, Litua-
nia, China, Brasil, Alemania y Rusia.
Todo en su conjunto, ha elevado considerable-
mente el perfil internacional de la muestra, que
goza de un promisorio futuro en ese ámbito. 

Innovación y tendencias de moda

AEC, la asociación española de empresas de com-
ponentes para calzado, organizadora del evento,
promueve a través de FUTURMODA la participa-
ción de expositores innovadores que apuestan
por invertir en diseño, moda, calidad y tecnolo-
gía. En la actualidad, la oferta expositiva es muy
amplia y diversificada, y ha crecido su considera-
ción en el mercado local e internacional.
El buen nivel creativo de la proveeduría española
y su reconocida trayectoria en el ámbito mundial,
ha promovido el interés de empresarios e indus-
triales de distintos países, por visitar la feria.
Numerosas empresas líderes del sector de mate-
riales, componentes y tecnología han escogido
FUTURMODA como su plataforma para presen-

tar las últimas novedades para calzado y manu-
facturas que se verán en la próxima temporada
Primavera Verano 2019. 

Actividades simultáneas

Dentro de un extenso programa de difusión y ac-
tualización de conocimientos se está elaborando
un amplio temario de interés para los visitantes,
que será desarrollado por profesionales y técni-
cos del sector en un ciclo de conferencias que se
dictarán durante la feria.
Temas como la Industria 4.0 y sistemas de digi-
talización, procesos integrados, comercio on-li-
ne, sustentabilidad industrial, anticipos de ten-
dencias de moda y muchos más, serán algunos
de los elegidos para complementar las gestiones
de contactos y negocios de los participantes. 
Más informaciones en: www.futurmoda.es

FUTURMODA se prepara
para Marzo 2018
La feria internacional de proveedores en España, aspira a consolidar su crecimiento
con más expositores y visitantes.
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FUTURMODA prepares for
March 2018

The international supply exhibition will be
held in Elche, Spain, promises to fulfill an-
other successful edition, based on results
of its last meetings, which show a sus-
tained growth of the exhibition offer and
in the national and international atten-
dance. 
The presence of exhibitors from Spain, Por-
tugal, Italy, Germany, China, Saudi Arabia,
The Netherlands, Russia and Brazil, among
others; plus the inflow of buyers from
around the world,  has added a major inter-
national profile to the event. 

Un compromiso mutuo del sector privado y oficial que apuestan al crecimiento industrial de España en el ámbito nacional e internacional. 

Un acontecimiento de relevancia global para empresas e industrias
que participan en el mercado de las manufacturas.

Visitantes de distintos orígenes acceden a las nuevas tendencias de
moda para planificar próximas colecciones.


