
TODO PREPARADO PARA LA PRIMERA
EDICIÓN DE CO_SHOES.

• Más de 300 visitantes registrados y 50 expositores, tanto nacionales como 
            extranjeros, auguran un buen inicio de este primer “Workshop”.

• Los visitantes tendrán la posibilidad de establecer contacto con empresas que 
            ofrecen colecciones de mujer, salón y urbano trendy, vulcanizados con alto valor 
            de diseño, hombre elegante y casual, calzado para los más “peques” de la casa, 
            y marroquinería, entre otros. 

FICE, 20 de Octubre de 2014

A sólo una semana de la celebración de Co_Shoes, todo está preparado para su lanzamiento.

El interés de más de 300 visitantes registrados, y la presencia de 50 empresas productoras 
especializadas en diferentes tipos de producto auguran un comienzo interesante para esta 
iniciativa sin precedentes en España.

Entre los visitantes registrados se encuentran marcas textiles que desean completar sus 
colecciones con calzado y marroquinería, diseñadores nacionales y extranjeros que buscan 
fabricantes para sus líneas de producto, así como retailers que buscan proveedores para 
sus propias marcas o nuevos proyectos.

Por su parte, las empresas expositoras cubren un variado abanico de tipos de producto que 
responden al interés manifestado por los potenciales clientes, e incluye además servicios 
ofrecidos por los Institutos Tecnológicos del Calzado relacionados con  calidad, innovación, 
certificaciones, análisis de laboratorio, etc.

22-23 DE OCTUBRE



El certamen ofrece asimismo un servicio de “match-making” y pone a disposición una zona 
específica con salas individuales para facilitar los contactos comerciales. A todo esto se añade 
un programa de actividades paralelas (ponencias) que abarcan temas relacionados con la 
subcontratación (marco legal actual, calidad y tecnologías, responsabilidad medioambiental, 
protección de datos, etc.).

Co_Shoes cuenta con el apoyo del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) 
con un programa de misiones inversas de compradores, y el patrocinio del Ayuntamiento de Elche, 
a través del apoyo a empresas y al Plan de Comunicación.
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