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Salón Internacional de la piel, componentes y maquinaria para el calzado y la marroquinería.
International fair of leather, components and machinery for footwear and leathergoods. 

FICHA TÉCNICA -  FUTURMODA Fashion Trend Selection

SIGUENOS:

Nombre:  Futurmoda Fashion Trend Selection.

Carácter:  Internacional.

Edición:  XLI - 41 EDICIÓN

Frecuencia:Bianual.

Fecha:   13 / 14 de marzo de 2019.

Horario:   9:30 h. a 19:00 h.

Lugar:    IFA. Elche. Alicante. España

Expositor: Pieles y Cueros, Componentes, Textiles y Materiales Sintéticos, 
Adornos y Fornituras, Hormas, Suelas, Plantas y Prefabricados,
Materias Primas, Cauchos y Derivados y Productos Químicos, 
Maquinaria para el calzado y la Marroquinería, Envases y Otros.

Visitante: Industrial del Calzado y la Marroquinería, Diseñadores,
Profesionales del mundo de la Moda y otros sectores afines.

Exposición: Tendencias; Materiales, Revistas, Foro de Expertos. 

Organiza: AEC. Asociación Española de Empresas de Componentes 
y Maquinaria para el Calzado y la Marroquinería.   



IFA - INSTITUCION FERIAL ALICANTINA.
N-340.  Km 731  -  03320  Elche. Alicante. Spain
Tel. +34 966.657.600   -   Fax. +34 966.657.630
 

www.feria-alicante.com

ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE COMPONENTES PARA EL CALZADO 
Elche Parque Empresarial. Severo Ochoa 42 - Elche. Alicante. Spain
Tel. +34 966.657.600   -   Fax. +34 966.657.630  -  aeecc@aeecc.com
 

www.componentescalzado.com

More Information in  www.futurmoda.es  

ifa@feria-alicante.com

CUEROS Y PIELES
Serrajes, vacunos, nobuck, becerro, piel de pelo, cabra, ante, cordero, 
laminados, charol, cerdo, reptil, vaquetillas, grabados y laser para 
Calzado, Marroquinería y Confección ...

COMPONENTES Y ACCESORIOS

HORMAS, PLANTILLAS Y SUELAS

Adornos, fornituras, acolchados, bandas y pasamanería, bordados y 
bordones, hilos, cordones, cambrillones, cremalleras, cintas adhesivas, 
elásticos, serigrafía, topes y contrafuertes, espumas de latex, timbrados, 
grabados y fotograbados, trenzados, tiras, ribetes ...

Hormas, suelas, pisos, plantillas, PU, TR, TPU, EVA, prefabricados, 
planchas, caucho, gomas, corcho, crepelinas, termoconformados, 
tacones, cuñas y plataformas ...

TEXTILES Y MATERIALES SINTETICOS
Tejidos y fibras naturales trenzados, lanas, sedas, linos, yutes, espartos, 
sisal, cáñamo, algodones, alpacas, rayón, fibras sintéticas, poliamidas, 
poliester, polivinilos, nailon, muselinas, organzas, patchwork, polar, rasos,
rejillas, crepé, cequis, antelinas, tafetanes, burlington, felpas, licras ...    

FUTURMODA el Salón Internacional de la Piel, los Componentes y la 
Maquinaria para el Calzado y la Marroquinería, es el lugar de encuentro de 
creativos, diseñadores y fabricantes que buscan innovar en sus creaciones. 
La feria se ha convertido en un referente a nivel nacional y una de las más 
interesantes a nivel europeo por su amplia oferta expositiva. 

FUTURMODA sigue creciendo en metros y en número de expositores e 
incorporando la mayor y mejor oferta del sector de los componentes en un 
mismo lugar, el PABELLÓN II de la Institución Ferial Alicantina, donde la feria 
contará en esta edición con cerca de 500 firmas expositoras de todos los 
sectores productivos y de diferentes nacionalidades de los cinco continentes.

FUTURMODA agrupa a las empresas más innovadoras de la industria, que 
en esta próxima edición se darán cita en IFA, donde se presentarán las 
mejores colecciones y muestras de productos de alta calidad destinadas al 
fabricante de calzado y la marroquinería.    

El visitante encontrará en FUTURMODA desde Materiales técnicos y ecológicos, 
diseños innovadores y nuevos productos, como toda la información relativa a 
las tendencias para la temporada PRIMAVERA VERANO 2020.

En esta edición, aún no siendo la especial de la maquinaria, volveremos a 
contar con empresas tecnológicas en FUTURMODA presentando todas las 
novedades más avanzadas para el sector. 

Si quiere exponer o visitar futurmoda entre en www.futurmoda.es
Solicite más información a través del correo info@futurmoda.es 

MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS QUÍMICOS
Soluciones y productos en bases acuosas y solventes, betunes, ceras, 
colas, limpiadores, nutridores, aprestos, engrasados, sprays, cremas y 
pastas autobrillantes y pulibles, igualadores y colorantes, reparadores,
granzas y otros compuestos derivados del plasticos y del caucho ...  

MAQUINARIA, 
Accesorios y Maquinaria de corte, motando y aparado, prefabricado, 
vulcanizado, perforado, coser, remachadoras, rebajadoras, troqueladoras, 
grabado y fotograbado, timbrado, estampación, sistemas de corte, 
software e impresoras 3D.   

DISEÑADORES Y COOLHUNTERS
Diseñadores,  modelistas,  patronistas  y  escuelas  de  diseño.
Promotoras  de  Tendencias  y  Coolhunters.
Revistas  sectoriales  y  medios  de  moda...   

ENVASES Y OTROS
Etiquetas, precintos, cajas, estuches, cofres, envases, 
PLVs y displays.

INSTITUCIONES 
Asociaciones, Institutos Tecnológicos, Universidades, Escuelas Técnicas, 
Consultores y Colaboradores, Ayuntamientos y Organismos Oficiales, 
Foro de Expertos.   



   

N-340. Km 731  03202 Elche (Alicante) España
Tel.+34.966.657.600  Fax +34.966. 657.630  www.feria-alicante.com 

How to arrived...

FUTURMODA 
APP

Madrid

Mediterranean Sea

La única feria española de la piel, los componentes y la maquinaria para el calzado y la marroquinería que se 
celebra dos veces al año en la Institución Ferial Alicantina, en Elche, Alicante, España.  
En Futurmoda, exponen más de 500 firmas internacionales , que presentan una amplia gama
de productos y materiales técnicos a las grandes marcas internacionales del mundo de la moda, que demandan 
calidad y diseño para innovar en sus creaciones. 

Más de 50.000 muestras de productos se presentan, destacando la calidad de los cueros y las 
pieles naturales; los componentes y accesorios para el calzado y la marroquinería; los textiles y los materiales 
sintéticos; las fornituras y los adornos, los productos químicos, la maquinaria, la tecnología y el software; las artes 
gráficas y los envases. Además, Futurmoda cuenta con la colaboración de los diseñadores, las revistas 
sectoriales y las promotoras de moda que se dan cita edición tras edición en el Foro de Expertos, conviertiendo 
a Futurmoda en el lugar de encuentro de PROFESIONALES PARA PROFESIONALES, que quieren innovar.  

D E  P R O F E S I O N A L E S  P A R A  P R O F E S I O N A L E S


