




SIGUENOS:

  

Nombre:  Futurmoda Fashion Trend Selection.

Carácter:  Internacional.

Edición:  XLIII - 43 EDICIÓN

Frecuencia: Bianual.

Fecha:   11 / 12 de marzo de 2020.

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

Lugar:    IFA. Elche. Alicante. España

Organiza: Asociación Española de Empresas de Componentes 
y Maquinaria para el Calzado y la Marroquinería.   
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FUTURMODA es la única feria internacional 
del sector 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.  

PROMOCIÓN



innovación
FUTURMODA, se ha convertido en un referente a 
nivel internacional y es el lugar de encuentro de 
diseñadores y fabricantes que buscan innovar en 
sus creaciones. 

En FUTURMODA exponen cada edición cerca de 
500 firmas internacionales, que presentan una 
amplia gama de productos y materiales técnicos.
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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... etre otros... 

tendencias
futurmoda
descubre las últimas
tendencias en moda
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El visitante encontrará en FUTURMODA la mayor 
selección en materiales técnicos y ecológicos, 
diseños innovadores y nuevos productos para la 
temporada Primavera Verano 2021.

diseño
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siguiente temporadasiguiente temporada



 

FASHION

TREND

selection

moda
La moda es una de las piedras angulares sobre la que gira 
FUTURMODA. Diseñadores, modelistas, coolhunters, bloguers, 
jefes de producto, directores de compras y comerciales, asisten 
a FUTURMODA para analizar y descubrir las nuevas ideas 
conceptuales, líneas, diseños, formas, construcciones, materia-
les, acabados, texturas y colores se presentan con casi un año de 
antelación a que el producto final vea la calle.   
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TEJIDOS Y SINTÉTICOS

CUEROS Y PIELES

DISEÑO GRÁFICO

ETIQUETAS

INYECCIÓN Y MICRO INYECCIÓN

TRANSFER

SERIGRAFIA

ALTA FRECUENCIA

ESTAMPACIÓN

GRABADOS Y FOTOGRABADOS

TIMBRADOS

COMPONENTES Y ACCESORIOS.

ADORNOS Y ACCESORIOS METÁLICOS 

BANDAS Y PASAMANERÍA

TRENZADOS, TIRAS Y RIBETES

HILOS Y CORDONES

BORDADOS Y BORDONES

CERCOS Y VIRAS

CAMBRILLONES

CORTES PARA EL CALZADO 

CREMALLERAS 

CINTAS ELÁSTICAS Y ADHESIVAS

ESPUMA DE LÁTEX

ACOLCHADOS

TOPES Y CONTRAFUERTES

REFUERZOS Y FORROS 

HORMAS, PLANTILLAS, SUELAS, TACONES Y OTROS...

PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIA PRIMA

MATERIAS PLÁSTICAS (GRANZA) 

ADHESIVOS Y COLAS

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ACABADO (BETUNES, CREMAS…)

MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL CALZADO Y CURTIDURÍA   
MAQUINARIA Y ACCESORIOS

MOLDES Y PLANCHAS PARA GRABAR

CORTE Y PERFORACIÓN DE PIELES Y SIMILARES

MODELISTAS Y DISEÑADORES

ENVASES Y EMBALAJES

PRODUCTOS
En la feria se presenta una amplia gama de artículos y productos destinados al calzado y 
la marroquinería. Las firmas expositoras están especializadas en productos concretos, 
siendo expertas en su diseño, fabricación y comercialización. 
La gran experiencia acumulada y la calidad de la materia prima ofrece al visitante diseños de 
productos personalizados y muy exclusivos. 
 

INSTITUCIONES, REVISTAS, COLABORADORES.MATERIALES ECOLÓGICOS
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COMPONENTES Y ACCESORIOS

HORMAS, PLANTILLAS, SUELAS, TACONES, Y PLANCHAS 

CUEROS Y PIELES 

TEJIDOS Y SINTÉTICOS 

PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIAS PRIMAS

MAQUINARIA Y EQUIPOS

DISEÑO Y ARTES GRÁFICAS

ENVASES Y EMBALAJES
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Futurmoda Green Planet, es el espacio expositivo destinado a presentar 
la más actual y exclusiva oferta de materiales naturales y ecológicos 
para el sector del calzado y la marroquinería. Cuenta con un espacio 
exclusivo de más de 200m2 donde una amplia relación de expositores 
comprometidos participan edición tras edición. 
 
 
 

c o m p r o m i s o
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sostenibilidad
Empresas
responsables

Producción
sostenible

Materiales
ecológicos

Un proyecto de AEC, la Asociación Española de Empresas de Componentes y Maquinaria para el Calzado y la Marroquinería, alineado con la Agenda 2030,  
orientado a formar e informar, sensibilizar y motivar al sector para garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles a lo largo de toda la 
cadena de valor, mediante el uso eficiente de los recursos naturales, los procesos productivos, la gestión correcta de los productos químicos, el reciclado 
y la reutilización de los deshechos industriales, volviendo a crear productos sostenibles y responsables con el medio ambiente.    
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En Futurmoda Green Planet encontramos: 
· Productos del sector responsables con el medio ambiente.
· Pieles, tejidos y componentes naturales, ecológicos y biodegradables. 
. Cueros libres de cromo y metales pesados. 
. Sedas, linos, algodones orgánicos sin adulterar químicamente.
· Productos fabricados con materiales provenientes del reciclado.
· Productos fabricados con fibras naturales: maíz piña, arroz, corcho...
. Colas y colorantes al agua libres de toda clase de sustancias nocivas.
· Productos tecnológicos de alto valor añadido.
· Productos que permiten el ahorro de energía y de recursos naturales.

medioambiente
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visitantes
  

FUTURMODA, tiene un alto poder de convocatoria. 
Las cifras de visitantes se aproximan a los 14.000 
visitantes anuales. 

Los profesionales interesados en visitar la feria 
proceden de más de 40 países de todo el mundo.  
 
 

 

0%visitantes
+-satisfacción 55%30%14%1%

procedencia nacional +- 70%

procedencia internacional +- 30%

6.632 VISITANTES
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+-expositores
+-satisfacción 90%

participación nacional +- 66%

participación internacional +- 34%

1% 4% 5% 9% 16% 18% 20% 27%

       440 FIRMAS

expositores
  

FUTURMODA, cuenta en sus dos ediciones anua-
les con una alta participación de expositores, que 
representan cerca de 500 firmas, 66% nacionales y 
34% internacionales.

España es el país con mayor número de empresas 
expositoras, seguido de Italia, Portugal, China, 
Brasil, Turquía, Francia y Alemania.      



foro de expertos

FUTURMODA cuenta con un espacio exclusivo destinado a la celebración de presentaciones y ponencias técnicas. Temas tales como: la industria, la 
tecnología, la innovación, la evolución de los mercados internacionales, los hábitos de consumo, el comportamiento del consumidor, la moda, el medio 
ambiente, la sostenibilidad y la cadena de valor... son algunos de los temas que habitualmente se llevan a debate en el FORO DE EXPERTOS.   
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ANÁLISIS DE MERCADOS - COMERCIO EXTERIOR - ESTRATEGIA EMPRESARIAL - SEGURIDAD INDUSTRIAL 
FINANCIACIÓN - INVERSIÓN - TRABAJO - INDUSTRIA - REFORMA LABORAL - FORMACIÓN - RSC - RSE  
BRANDING - CLIENTES - CALIDAD - TICS - DISEÑO - COOLHUNTING - DISEÑO - TENDENCIAS - MODA  
INNOVACIÓN -  TECNOLOGÍA RFID - CREATIVIDAD - DIGITALIZACIÓN - CONECTIVIDAD - DISEÑO 3D  
INDUSTRIA 4.0. - FABRICACIÓN ADITIVA - REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA - ROBOTIZACIÓN 
FABRICACIÓN DE NUEVOS MATERIALES - GRAFENO - ECO INNOVACIÓN - NORMATIVA - CERTIFICACIÓN  
CONSUMO - ECONOMÍA CIRCULAR - VENTA ONLINE Y ECOMMERCE - SERVICIOS DE BASE TECNOLÓGICA 
ESTUDIOS Y DEMOSTRACIONES DE PRODUCTOS, - COMUNICACIÓN - FORMACIÓN APRENDIZAJE Y MENTORING 

PRESENTACIONES DE PROGRAMAS DE AYUDAS Y SUBVENCIONES - TRADICIÓN, PERSPECTIVAS Y FUTURO.  
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servicios
FUTURMODA cuenta con una relación de servicios exclusivos de feria, orientados al profesional, (expositor y visitante), que participa y visita la feria.
Algunos de estos servicios son gratuitos y por cortesía de los organizadores de la feria. 
Existen otros servicios de pago, sujetos a su contratación según tarifas y disponibilidad de la propia Institución Ferial Alicantina, como son: el alquiler de
las salas de reuniones, el auditorium y los servicios de asistencia técnica entre otros.

INFORMACIÓN. 
ASISTENCIA FERIAL.
REGISTRO ONLINE.

FUTURMODA APP. 
DIRECTORIO.
MEETING POINT. 

SEGURIDAD.
CONSIGNA Y ALMACÉN.
ASISTENCIA TÉCNICA. 

ÁREA INSTITUCIONAL.
ÁREA DE ESCUELAS.
OFERTAS DE EMPLEO. 

AZAFATAS.
COMUNICACIÓN.
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN. 

SALAS MEET.
AUDITORIUM.
FORO DE EXPERTOS. 

RESTAURACIÓN.
ZONA DE DESCANSO.
TERRAZA ALTERNATIVA.

SALA VIP.
PARKING PRIVADO.
FRUTA, AGUA, AMENITIES
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FUTURMODA una amplia oferta de servicios de restauración: 

- Selección de CAFETERÍAS distribuidas por la feria. 

- RESTAURANTES, BUFFET - GOURMET de alta calidad a un precio muy asequible.  

- Sala VIP, destinada al expositor para poder descansar.

- Meeting Point para leer, relajarse y tomar fruta por cortesía de FUTURMODA.

- TERRAZA ALTERNATIVA para relajarse tomando café, cervezas, cócteles... 

- FOODTRUCKS, con una selección de ,sandwiches, burguers y exquisitas tapas.   

restauración
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La Institución Ferial Alicantina está situada en la carretera N-340 Alicante-Elche, Km. 731, 
entre las ciudades de Elche y Alicante y a 1km del aeropuerto internacional “ELCHE ALICANTE” 
El acceso a IFA es directo desde la Autovía del Mediterráneo A-7, Alicante-Murcia, salida 72.
De fácil acceso y casi directa conexión, el visitante podrá viajar a Alicante, por tren o coche, 
desde cualquier ciudad de España.    
 
 

localización
Cómo llegar...

Spain

Europe

Madrid

Mediterranean Sea
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Alicante es la provincia mediterránea por excelencia en España. Tanto en la capital 
como en las poblaciones, existen hermosos paisajes y playas, ofreciendo un clima 
cálido y soleado prácticamente los doce meses del año. Ciudades como Alicante, Elche 
y Benidor gozan de una imagen turística muy notoria.

Para más información visita nuestra web, podrás acceder a toda la información turística.
 

oferta turística
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