
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

Elche, 18 de Octubre de 2018 
 

FUTURMODA cierra la 40 edición superando las 
expectativas 
 
AEC presenta el próximo martes día 30 en el Centro de Congresos de 
Elche las Tendencias para la Primavera-Verano 2020 
 
Han sido dos días con los stands y los pasillos del pabellón 2 de la 
Institución Ferial Alicantina repletos de visitantes, que han conocido las 
Tendencias para el Otoño-Invierno 2019/2020. 
FUTURMODA ha reunido a más de 450 firmas de los sectores de la piel y 
los componentes para el calzado, tejidos, suelas, hormas, tacones, 
adornos, prefabricados, planchas, serigrafías, productos químicos o 
envases, entre otros. 
En la presente edición también ha habido una presencia más que 
destacada de la maquinaria. Expositores de este sector resaltan la 
importancia de tener presencia en la feria para poder mostrar también sus 
novedades. 
 
Los comentarios generalizados son que FUTURMODA “va ganando con el 
paso de los años” y que “resulta atractivo tanto exponer como visitar el 
certamen”.  
Muchos expositores destacan la presencia, cada vez más mayoritaria, de 
visitantes extranjeros, lo que confirma la internacionalización de la feria, 
algo en lo que ha estado trabajando intensamente la Asociación Española 
de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC) en los últimos años. 
 
 
 



 

 

 
 
La 40 edición de FUTURMODA ha sido la primera para José Antonio Ibarra 
como presidente. Esta tarde se ha mostrado “muy satisfecho por cómo 
han ido las cosas y por la gran afluencia de público”, ya que señala que 
“casi todo el mundo que tiene que ver con el sector ha venido a la feria”. 
Añade que los expositores han trasladado que han recibido “muchas 
visitas positivas y están muy contentos”. Concluye que “el esfuerzo del 
expositor ha valido la pena”. 
 
Por su parte, el presidente de la AEC, Manuel Román, hace un “balance 
positivo por el incremento de visitantes, incluso de los del primer día que 
también han venido el segundo”. Añade que ha aumentado “la calidad del 
visitante, que es comprador y han venido muchos portugueses, italianos y 
argelinos”. Román señala que las “expectativas nuestras están cumplidas” 
y el hecho de que haya habido maquinaria “ha dado más notoriedad a la 
feria”. Indica que no puede estar cada seis meses, porque no hay 
novedades que presentar, pero es un aliciente cuando están presentes en 
IFA. 
 
De cara a próximas ediciones, desde AEC confían en que se cumplan los 
compromisos adquiridos el día de la inauguración por parte del Director 
General de Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana, Natxo 
Costa; y del Alcalde de Elche, Carlos González, de impulsar la ampliación 
de IFA, así como la mejora de las instalaciones y de los accesos al recinto 
ferial. Todo ello con la colaboración también del gobierno central y el 
SEPES. Son cuestiones clave que se plantean para que FUTURMODA pueda 
seguir creciendo. 
 
 
 
 
 



 

 

 
PRÓXIMA CITA 
 
Una vez que ha cerrado sus puertas la feria FUTURMODA, la próxima cita 
de la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado 
será el martes día 30 de octubre. En el Centro de Congresos de Elche, a 
partir de las 19:00 horas, se hará la presentación de las Tendencias de 
Moda Primavera-Verano 2020. 
 
 
 
 

 
 

Para más información contactar con AEC 965.460.158.        


