
 

 

NOTA DE PRENSA 
 

Elche, 15 de Octubre de 2018 
 
 

FUTURMODA celebra la 40 edición con la 
presentación de las colecciones otoño-
invierno 2019/2020 
 
El certamen reúne a más de 450 expositores en IFA los 
días 17 y 18 de octubre 
 
FUTURMODA sigue creciendo en número de expositores y de visitantes. 
De hecho, para la edición que se inaugura este miércoles en la Institución 
Ferial Alicante ha habido dificultades para poder conceder todos los 
metros que pedían los expositores. Se van a ocupar 12.000 metros 
cuadrados del pabellón 2 y habrá una presencia destacada de la 
maquinaria. 
 
La presentación de la 40 edición de FUTURMODA se ha hecho esta 
mañana en el Ayuntamiento de Elche con la presencia del Concejal de 
Promoción Económica, Héctor Díez; el nuevo Presidente de FUTURMODA, 
José Antonio Ibarra; el Presidente de la Asociación Española de Empresas 
de Componentes para el Calzado (AEC), Manuel Román; y el Director 
General de AEC, Álvaro Sánchez. 
 
El Presidente de FUTURMODA, José Antonio Ibarra, ha destacado que el 
“58% de las empresas son españolas y el 42% restantes extranjeras”. Ha 
añadido que “FUTURMODA está entre las dos o tres ferias más 
importantes de Europa de industria auxiliar, ya no sólo de calzado, sino 
también marroquinería y maquinaria”. 



 

 

 
En este sentido, el Director General de AEC, Álvaro Sánchez, ha indicado 
que “71 firmas expositoras son nuevas”. Ha añadido que “FUTURMODA se 
convierte en un atractivo y revulsivo importantísimo para el sector 
nacional e internacional” y ha concluido que “cada vez más empresas 
quieren exponer”. En cuanto a los visitantes, ha destacado que respecto a 
la última edición se espera un incremento del 10% y se alcanza un 
aumento del 21% si se compara con ediciones de años anteriores. 
 
El Presidente de AEC, Manuel Román, ha destacado el carácter 
internacional que ha adquirido FUTURMODA en las dos citas anuales que 
se celebran en IFA. De cara a próximas ediciones se trabaja con la 
posibilidad de ampliar el número de metros, pero se ha apuntado la 
necesidad de que se mejoren las instalaciones del pabellón 1 y también los 
accesos a la Institución Ferial. 
 
El Concejal de Promoción Económica, Héctor Díez, ha dicho por su parte 
que “FUTURMODA crece y eso es muy importante”. Ha reconocido “la 
enorme labor que hacen AEC y todos los empresarios. Tenemos en 
FUTURMODA un evento fundamental para la economía local y favorece la 
promoción económica del municipio en todos los rincones del mundo”. 
 
En la 40 edición de FUTURMODA se van a presentar las colecciones para 
el otoño-invierno 2019/2020. En IFA se darán cita 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 esta edición también habrá una 
presencia destacada de la maquinaria, aportando las soluciones 
tecnológicas más innovadoras de las firmas internacionales de mayor 
prestigio. 
 
 
 



 

 

 
La inauguración oficial de FUTURMODA será el miércoles 17 de octubre a 
las 12:00 horas. Se contará con la presencia de los alcaldes de Elche y Elda, 
Carlos González y Rubén Alfaro, respectivamente, así como con el Director 
General de Comercio y Consumo de la Generalitat Valenciana, Natxo 
Costa. 
 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Para la presente edición de FUTURMODA se ha preparado un amplio 
programa de actividades, jornadas y presentaciones que se harán en el 
FORO DE EXPERTOS. 
El primer día a las 10:30 horas el Director de la Consultoría de Negocio de 
PriceWaterHouseCoopers, Francisco Sanchis Illueca, hablará sobre la 
transformación digital en el sector del calzado. 
A las 17:00 horas se hará la presentación de tendencias de moda otoño-
invierno 2019/2020 de la mano de PROMOSTYL. Su Directora, Paqui Backs, 
presentará colores, texturas, formas, diseños, materiales y looks de moda 
para el hombre y la mujer. 
A las 18:00 horas, y en primicia, se presentará el proyecto SHOESROOM, 
que viene a sustituir a la feria MOMADSHOES. La Directora de las Ferias de 
Moda y Estilo de Vida de IFEMA, Charo Izquierdo, desvelará el nuevo 
proyecto. 
Para el segundo día de feria también se ha preparado un amplio 
programa, que comenzará a las 10:30 horas con la presentación del 
Servicio ICEXNEXT, Anímate a Exportar, a cargo de José Vera, Jefe de 
Promoción Exterior del ICEX. 
A las 11:00 se hará la presentación técnica sobre novedades de 
normalización y legislación sectorial, de la mano de INESCOP. 
A las 12:00 se presentará el proyecto fit2com a cargo de la Secretaria 
General de la Confederación Española de Comercio, Carmen Arias, y la 
Responsable de Formación de INESCOP, Rosana Pérez. 
 



 

 

 
A las 12:30 José Luis Costa, Consultor TIC Industria 4.0. CLAVEi, hablará del 
fin de la gestión tradicional del calzado, con el denominado ESTANDAR 
ebiz 4.0. 
Y para finalizar el programa de actividades María Caballero, Consultora 
especializada en moda de TRENDSTOP presentará las tendencias para la 
temporada otoño-invierno 2019/2020. 
 
 
 

 
 

Para más información contactar con AEC 965.460.158.        


