
•         El Workshop ha contado con 500 visitantes registrados, tanto nacionales como 
           internacionales. A esta cifra deben añadirse las visitas recibidas de asistentes 
           registrados en Futurmoda.

•         Prácticamente la totalidad de las empresas expositoras (98%) consideran acertada la 
             iniciativa y manifiestan el interés en su continuidad.

             El 64% de expositores ha confirmado, al cierre de la edición, su participación en el 
             siguiente certamen.

CO_SHOES INICIA SU ANDADURA CON LA 
CONFIANZA DE LOS EXPOSITORES EN 
SU CONTINUIDAD

Madrid, 6 de noviembre de 2014

22-23 DE OCTUBRE

Los cincuenta expositores participantes en CO_SHOES,  han hecho un balance satisfactorio de 
su participación en la primera edición del nuevo encuentro orientado a la subcontratación y 
marca blanca en el sector del calzado y los accesorios. 

Co_shoes, organizada por la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), celebró su 
primera edición, los pasados días 22 y 23 de octubre en la Institución Ferial Alicantina (IFA), 
ubicada en Elche, de manera paralela a Futurmoda.

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

Un encuentro necesario para el sector

A la luz de los resultados de la encuesta  realizada entre los expositores se puede afirmar que 
Co_Shoes ha pasado con buena nota su primera prueba.

•



El interés en tener un evento de estas características ha quedado claramente de manifiesto con las 
respuestas –positivas- del 98% de empresas que consideran que Co_Shoes es una iniciativa intere-
sante y necesaria para el sector.

La mayor parte de las empresas, el 94%, ha manifestado haber mantenido contactos, aunque no 
todas consideran que han cubierto completamente sus expectativas. De ese porcentaje,  el 53% de 
los  expositores afirman haberlas satisfecho o estar por encima de lo esperado. Un poco menos de 
la mitad las consideran por debajo, aunque se mantienen a la espera de saber cómo se desarrolla-
rán estos contactos en el futuro.

“Al no ser ésta una feria comercial al uso donde se realizan pedidos, sino un evento de contactos 
para la fabricación de colecciones, los resultados no se miden tanto en número de visitas in situ 
sino por el perfil del cliente, y comprobar cómo prosperan esos contactos más adelante” afirma 
Javier García Lillo, Secretario General de FICE.

A este respecto, los expositores responden que la calidad de los visitantes está valorada como 
“bien” o “muy bien” por el 55% de los encuestados y el 70% califican de “bueno” o “muy bueno” el 
evento.

En la valoración general, la mitad de los expositores se considera “bastante” o “muy satisfecho”.

En cuanto a la ubicación del evento en el recinto ferial de la Institución Ferial Alicantina (IFA), el 
91% lo aprueba con un “bien” o “muy bien”, y la coincidencia con Futurmoda la valoran con un 
“bien” o “muy bien” el 77% de ellos.

El 64% de expositores, al cierre de la edición, ha confirmado su participación en el próximo certa-
men. Del resto de encuestados, ninguno ha manifestado su intención de no volver a exponer sino 
que han elegido la opción ns/nc a la espera de cómo se desarrollan en el tiempo los contactos esta-
blecidos. 

Perfil de los visitantes de CO_SHOES

En relación con la procedencia de los visitantes, además de España, ha destacado la presencia de 
franceses e italianos, y se suman a ellos los  asistentes de otros países como -por orden alfabético:  
Alemania, Argelia, Argentina, China, Dinamarca, Estados Unidos, India, Japón, Marruecos, Nigeria, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Rusia y Turquía.

Entre los distintos perfiles de los visitantes destacan retailers/distribuidores que buscan proveedo-
res para sus propias marcas o nuevos proyectos, fabricantes que buscan productores para subcon-
tratación, marcas textiles que desean completar sus colecciones con calzado y marroquinería, así 
como diseñadores nacionales y extranjeros que buscan fabricantes para sus líneas de producto.
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Co_Shoes prepara su próxima convocatoria

FICE junto con sus Asociaciones está preparando la próxima convocatoria (prevista para la segunda 
quincena de abril) teniendo en cuenta todas las sugerencias y comentarios recogidos de exposito-
res y visitantes, y contempla entre otras cuestiones la introducción de mejoras en la ubicación 
dentro del recinto de IFA y en los servicios ofrecidos.

Co-shoes, organizado por la Federación de Industrias del Calzado Español, cuenta con la colaboración de la 
Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL); la Asociación de Fabricantes de Calzado de la 
Rioja; Asociación de Fabricantes de Calzado de Almansa (ASPROFA), la Asociación Provincial de Industriales 
del Calzado de Toledo (APICT); la Asociación de Fabricantes de Calzado y Afines de Zaragoza y Provincia 
(AFCYA), y la Asociación Provincial de Industriales de Calzado de Huelva (APICAL).

Co_Shoes ha contado 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.

 


