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1. SALUDA DE LA PRESIDENTA

Marián Cano,
Presidenta ejecutiva de AVECAL

Las exportaciones de calzado este año han vuelto a ser positivas, superando las cifras registradas
el año anterior. A pesar de que estos datos son buenos, no debemos dejar de lado la realidad
que se desprende de ellos y que nos muestra que han aumentado las exportaciones en valor,
pero han descendido en número de pares. Tendencia que se debe abordar para reconducirla
hacia un aumento tanto en el valor como en el número de pares vendidos.
Debemos seguir apostando por factores como la internacionalización, el diseño y la innovación
para lograr que nuestro calzado siga manteniendo posiciones de liderazgo. Un liderazgo que la
provincia de Alicante ha ostentado nuevamente en lo que se refiere a las exportaciones de
calzado dentro de la Comunidad Valenciana.
La estela de crecimiento de nuestra entidad ha tenido continuidad, lo que nos ha permitido
crecer en número de socios hasta alcanzar las 224 empresas asociadas este último año. Todo un
record en la historia de AVECAL. Este crecimiento nos hace ser más fuerte como asociación y
tener más peso dentro del sector como interlocutores a la hora de representar y defender los
intereses de las empresas de calzado de la Comunidad Valenciana.
Cerramos un año muy significativo para esta asociación, ya que se ha producido el relevo en la
presidencia de esta entidad. Nuestra querida Rosana Perán ha dejado el cargo de presidenta
que ocupaba desde que se constituyó esta entidad en 2010. Las sólidas bases que ha dejado en
estos años las recojo ahora como presidenta ejecutiva para seguir desarrollando el proyecto
estratégico de esta asociación desde ellas.
El calzado es un sector que ha sabido reinventarse a lo largo de la historia. Para que esa
capacidad de adaptación siga siendo efectiva, las empresas deben ser capaces de adelantarse a
las nuevas tendencias que se dan en los mercados y estar correctamente preparadas para darles
respuesta. Por ello, desde nuestra asociación mantenemos un esfuerzo permanente en
organizar charlas y jornadas que abordan temas de actualidad que afectan al calzado.
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Las acciones de AVECAL han sido determinantes en los procesos de negociación colectiva con
minoristas, mayoristas y exportadores del calzado. Más allá de estas acciones, nuestra actividad
ha abarcado mucho más. También hemos ejercido como agencia para fomentar la búsqueda de
empleo entre las empresas y profesionales del sector, y hemos trabajado conjuntamente con
FICE con el objetivo de conseguir que el calzado siga evolucionando favorablemente.
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2. JUNTA DIRECTIVA
Conforme a los dispuesto en el Art. 34 de los Estatutos de AVECAL: “Caso de producirse alguna
vacante, el Presidente de la Junta podrá nombrar sustituto provisional que será definitivo
cuando la Asamblea ratifique el nombramiento.”

Miembros de la Junta Directiva

Presidenta Ejecutiva

Marián Cano García

Vicepresidente 1º y Tesorero

Tomás Antón Tremiño

Vicepresidente 2º

Vicente Pastor Maestre

Vicepresidente 3º

Jessica García Martínez

Vocal

Germán Navarro Pertusa

Vocal

Santiago Ros Vidal

Vocal

Gregorio Tomás Torres

Vocal

Kico Gonzalvez Torres

Vocal

José Antonio Giménez Meroño

Vocal

Raúl Martínez Poveda

Vocal

Rosana Perán Bazán

Vocal

María Jaén Sabater

Vocal

José Sanchís Busquier
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3. GESTIÓN DE PROYECTOS Y AYUDAS
DEPARTAMENTO AYUDAS Y SUBVENCIONES
GESTIÓN EXPEDIENTES CONVOCATORIAS DE AYUDAS ‐ EMPRESAS CV
La Consellería de Economía, Industria Turismo y Empleo establece una línea específica de ayudas
para reforzar la promoción de las empresas de la Comunitat Valenciana así como de sus
productos y servicios en los mercados internacionales. La Dirección General de
Internacionalización, a través de la ORDEN 6/2015, de 7 de mayo, de la Consellería de Economía,
Industria, Turismo y Empleo, por la que se convocan las ayudas en materia de promoción: apoyo
internacional de los productos y marcas de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2015,
pretende apoyar a las empresas de la Comunitat Valenciana a incrementar su competitividad
como empresas internacionalizadas y a apoyarlas para que estas realicen con éxito su proceso
de internacionalización. Durante el año 2015 el Departamento de Ayudas y Subvenciones
gestionó un total de 97 expedientes.
Las 97 solicitudes presentadas engloban un total de 276 acciones, conforme a la convocatoria
de ayuda, se agrupan en las siguientes acciones:
‐
‐
‐
‐
‐

Participación agrupada en ferias internacionales, 196 solicitudes.
Participación agrupada en ferias internacionales en territorio nacional, 47
solicitudes.
Participación individual en ferias internacionales en países que no formen parte de
la UE, 8 solicitudes.
Marketing Internacional, 12 solicitudes.
Participación en eventos con carácter internacional, 13 solicitudes.
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Participación agrupada en
ferias internacionales

0%
3%

4%

5%
Participación agrupada en
ferias internacionales en
territorio nacional

17%

71%

Participación individual en
ferias internacionales en
países que no formen parte
de la UE
Marketing Internacional

Participación en eventos
con carácter internacional

Estas acciones se concretan en la participación en ferias, consolidación de marcas y participación
en eventos internacionales. Cuantificando las solicitudes presentadas, se concretan en:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Feria Expo Riva Garda enero, 18 solicitudes
Feria Expo Riva Garda junio, 18 solicitudes
Feria Micam Shoevent febrero, 63 solicitudes
Feria Micam Shoevent septiembre, 63 solicitudes
Feria Gds Düsseldorf febrero, 11 solicitudes
Feria Gds Düsseldorf septiembre, 13 solicitudes
Feria Pure London febrero, 1 solicitud
Feria Momad Metrópolis marzo, 17 solicitudes
Feria Momad Metrópolis septiembre, 30 solicitudes
Feria Pitti Bimbo enero, 3 solicitudes
Feria Pitti Bimbo junio, 4 solicitudes
Feria Mipel marzo , 1 solicitud
Feria Mipel septiembre, 1 solicitud
Feria Mosshoes junio ‐ Moscú, 1 solicitud
Feria Mosshoes septiembre ‐ Moscú, 1 solicitud
Desig & Agents – New York septiembre, 1 solicitud
A+A Düsseldorf octubre, 1 solicitud
Sole Commerce – New York febrero, 1 solicitud
The Fashionist South África – Johannesburgo mayo, 1 solicitud
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‐
‐
‐
‐

IFF Tokyo – julio, 1 solicitud
Filial Chile, 1 solicitud
Evento Co_Shoes, 13 solicitudes
Plan Marketing Internacional, 12 solicitudes

Actuaciones Apoyadas
GARDA Enero
GARDA Junio
MICAM Febrero
MICAM Sept
GDS Febrero
GDS Septiembre
Pure London Feb
MOMAD Metrópolis Marzo
MOMAD Metrópolis…
Pitti Bimbo Enero
Pitti Bimbo Junio
MIPEL Marzo
MIPEL Septiembre
Co_Shoes
Ferias en paises fuera de la UE
Marketing Internacional

18
18
63
63
11
13
1
17
30
3
4
1
1
13
8
12

De los 97 expedientes presentados se aprobaron 94, y un total de 267 acciones apoyadas, se
denegó 1 expediente y se renunciaron a 6 expedientes por no asistencia o no subsanación de
los requerimientos recibidos.
1% 6%
APROBADOS ‐ 94
93%

DENEGADOS ‐ 1
RENUNCIAS ‐ 6

En cuanto a las acciones se apoyaron 267, se denegaron 3 acciones y se renunciaron a 13
acciones por no asistencia o no subsanación de los requerimientos recibidos.
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3

13
APROBADOS ‐ 267
267

DENEGADOS ‐ 3
RENUNCIAS ‐ 13

Además de la gestión de expedientes de la ORDEN 6/2015, de 7 de mayo, de la Consellería de
Economía, Industria, Turismo y Empleo, el departamento de Ayudas y Subvenciones remitió a
todos sus asociados las siguientes convocatorias de ayudas para su información:
‐

Ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial – IVACE: Resolución de
1 de abril de 2015 por la que se convocan la concesión de instrumentos financieros para
la puesta en marcha de los planes de Promoción Internacional de las pymes de la
Comunitat Valenciana para el ejercicio 2015 (DOCV, nº. 7508, de 20/04/2015)

‐

Ayudas de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo: Orden 40/2014, de
30 de diciembre, por la que se convocan las ayudas Comerç Innova, Continuïtat
Empresarial, y Artesanía para el ejercicio 2015 (DOCV, nº. 7451, de 27/01/2015)

FORMACIÓN ‐ SERVEF
Con la programación de acciones formativas AVECAL ha ofrecido una formación específica para
mejorar las competencias profesionales de los trabajadores con cualificaciones técnicas,
respondiendo a las necesidades del sector calzado, especialmente en aquellos puestos de mayor
empleabilidad.
En este sentido, durante el año 2015 se han desarrollados los siguientes cursos de formación,
bajo la normativa del SERVEF, tanto para formación continua como para formación ocupacional.
FORMACIÓN CONTINUA
Hay que indicar que los cursos desarrollados en 2015 corresponden al expediente
FFS15/2014/65 solicitado en 2014. La ejecución de estos planes normalmente siempre se
desarrollan en el año siguiente al de su solicitud, pues la ejecución de dichos planes se lleva a
cabo una vez se conceda el Plan de Formación por el SERVEF. En este caso el expediente
FFS15/2014/65 fue concedido el 09 de Enero de 2015.
Este Plan Formativo va dirigido a personas en activo y se han impartido 4 acciones formativas,
siendo el 100% de ellas de modalidad presencial. Estas acciones han supuesto la formación de
40 alumnos en los siguientes cursos:
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ACCIONES FORMATIVAS

Nº
HORAS

PATRONAJE CALZADO
DISEÑO Y PATRONAJE DE CALZADO CON HERRAMIENTAS ESPECIFICAS
ANÁLISIS DE TENDENCIAS EN EL MUNDO DE LA MODA
INGLÉS PROFESIONAL PARA ACTIVIDADES COMERCIALES

45
35
6
90

Nº
ALUMNO
S
10
9
11
10

Los principales resultados y conclusiones generales que podemos destacar del conjunto de
acciones que componen el Plan de Formación, de forma gráfica son las siguientes:
A ‐ Datos de clasificación del participante
Tramos de edad del total de participantes del Plan
EDAD
Frecuencia
De 16 a 25
3
De 26 a30
4
De 31 a 35
9
De 36 a 40
10
de 41 a 45
9
Mayores de
5
45
Total
40
general

%
8%
10%
22%
25%
23%

13% 7%

De 16 a 25
10%

De 26 a30
De 31 a 35

23%

22%
25%

13%

De 36 a 40
de 41 a 45
Mayores de 45

100%

Sexo de participantes
Sexo
Mujer
Varón
Total general

Frecuencia
6
34
40

%
15%
85%
100%

15%
85%

Mujer
Varón
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Titulación actual de los participantes
Titulación
Frecuencia
%
actual
Sin Titulación
3
8%
ESO/Graduado
15
38%
Escolar
Bachiller
8
20%
Técnico FP de
5
13%
grado medio
Técnico FP de
3
9%
grado superior
Diplomado
3
8%
Licenciado
3
8%
Doctor
0
0%
Total general
40
100%

Doctor

0

Licenciado

3

Diplomado

3

Técnico FP de grado…

3

Técnico FP de grado…

5

Bachiller

8

ESO/Graduado Escolar

15

Sin titulación

3
0

5

10

15

20

Situación laboral de los participantes

Situación Laboral
Desempleados
Trabajador/a por
cuenta propia
Trabajador/a por
cuenta ajena
Total general

Frecuencia
10
5

%
25%
13%

25

62%

40

100%

25%
13%

62%

Trabajador/a
por cuenta
ajena
Trabajador/a
por cuenta
propia
Desempleado
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Categoría profesional de los participantes (sólo trabajadores ocupados)

Categoría
Frecuencia
%
Profesional
Directivo
4
13%
Mando Intermedio
4
13%
Técnico
5
17%
Trabajador/a
9
30%
cualificado/a
Trabajador/a baja
8
27%
cualif.
Otras categorias
0
0%
Total general
30
100%

Directivo
Mando Intermedio
Técnico
Trabajador/a…
Trabajador/a baja cualif.
Otras categorias
0

4
4
5
9
8

Trabajadores de Pyme (sólo trabajadores ocupados)
Trabajadores de
Pyme
De 1 a 9 empleados
De 10 a 49 empleados
De 50 a 99 empleados
De 100 a 250
empleados
De más de 250
empleados
Total general

Frecuencia

%

4
14
9
2

13%
47%
30%
7%

1

3%

30

100%

13%

3%
7%

47%

30%

De más de
250
empleados
De 100 a 250
empleados

El 97% de los participantes en las acciones formativas son trabajadores de Pymes.

FORMACIÓN OCUPACIONAL
Con la programación de acciones formativas AVECAL ha ofrecido una formación específica para
mejorar las competencias profesionales de los trabajadores desempleados, respondiendo a las
necesidades del sector calzado.
En este sentido, durante el año 2015 se han desarrollado tres cursos de formación ocupacional,
bajo la normativa del SERVEF:
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‐
‐
‐

FMT99/2015/258/03 Marketing y Compraventa Internacional (Inglés comercio
internacional)
FMT99/2015/259/03 Gestión Administrativa y Financiera del Comercio
Internacional (Inglés comercio internacional)
FMT99/2015/260/03 Operaciones Auxiliares de Servicios Administrativos y
Generales (Operaciones básicas de comunicación)

Los cursos se ejecutaron del 30 septiembre al 30 de diciembre del 2015. Los principales
resultados y conclusiones generales que podemos destacar de forma gráfica son las siguientes:
Sexo de alumnos
Sexo
Mujer
Varón
Total
general

Frecuencia
%
30
67%
15
33%
45
100%

33%

Mujer

67%

Varón

Tramos de edad de los alumnos

EDAD
De 16 a 25
De 26 a 35
De 36 a 45
De 46 a 55
Más de 56
Total general

Frecuencia
6
16
8
12
3
45

%
13%
36%
18%
27%
6%
100%

13% 7%

Más de 56
De 45 a 55
De 36 a 45
De 26 a 35
De 16 a 25

27%
35%
18%

Titulación actual de los participantes
Titulación actual
Frecuencia
%
Bachiller
8
18%
Técnico FP de grado
12
27%
superior
Diplomado
3
7%
Licenciado
4
9%
Otros
18
39%
Total general
45
100%

Otros

18

Licenciado
Diplomado

4
3

Técnico FP de grado…
Bachiller

12
8
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AGENCIA DE COLOCACIÓN 2015
Memoria Anual 2015
Como Agencia de Colocación Autorizada nº 1000000025, AVECAL ofrece un servicio integral de
intermediación laboral cuya finalidad es la inserción y/o la recolocación de los desempleados en
el mercado laboral con el objetivo de satisfacer las necesidades de personal de nuestras
empresas del sector.
En la tabla adjunta se detallan el total de personas atendidas así como selecciones cerradas con
éxito y los usuarios contratados durante el 2015.
1.‐

INDICADORES DE EFICACIA:
a. Número de personas atendidas:
PERSONAS
ATENDIDAS Total
2015
TOTAL
58

Perceptores

Puestos

Puestos Cubiertos

3

49

0

b. Número de personas atendidas perceptoras de prestaciones por desempleo.
TOTAL PERCEPTORES DE PRESTACIONES
3
c. Número de personas atendidas pertenecientes a colectivos con dificultades de
inserción.
PERSONAS
COLECTIVOS CON DIFICULTADES DE 0
INSERCIÓN
d. Número de ofertas y puestos de trabajo captados como resultado de su actividad de
intermediación.
NÚMERO DE OFERTAS DE TRABAJO
49
e. Número de ofertas y puestos de trabajo cubiertos con las personas atendidas como
resultado de su actividad de intermediación.
TOTAL
0
f.

Número de contratos de trabajo suscritos por las personas atendidas.
TOTAL
0

g. Número de contratos de trabajo indefinidos suscritos por las personas atendidas.
TOTAL
0
h. Otros indicadores correspondientes al resto de servicios ofrecidos por la agencia.
‐ FORMACION
‐ ORIENTACION
‐ EMPRENDEDURISMO/ AUTOEMPLEO
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2.‐
a.

CONTABILIDAD SEPARADA DE INGRESOS Y GASTOS:
Ingresos como Agencia de Colocación, desglosados por entidades y conceptos:
‐

Procedentes de los Servicios Públicos de Empleo.
0

‐ Procedentes de las empresas como contraprestación a su actividad como agencias
de colocación.
0
‐

Procedentes de otras entidades.
0

b.

Gastos como agencia de colocación, desglosados por acreedores y con indicación de su
descripción y concepto según Plan General Contable.
640 SUELDOS Y SALARIOS
642 SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA

27.756,01 EUROS
8.486,91 EUROS

3.‐ PERSONAL:
Número de profesionales que han atendido los servicios de la Agencia de Colocación y
características del personal de la entidad que ha trabajado en los distintos centros.
1
1

TECNICO SUPERIOR‐LICENCIADO
PERSONAL APOYO‐AUX.ADMINISTRATIVO
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4. INTERNACIONALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
EXPORTACIONES
Cifra record de exportación de calzado en 2015: 2.934 millones de euros.

Las exportaciones del calzado español han registrado una nueva cifra record en 2015,
alcanzando un valor total de 2.933,962 millones de euros y una venta de 152,1 millones de pares.
Los datos representan un incremento en valor del 11,1% y una ligera caída del 1,3% en volumen
en relación con el ejercicio anterior. Cabe destacar que a pesar de haber subido las
exportaciones en valor, se ha producido un descenso en la comercialización de pares vendidos.

AÑO

MILLONES DE PARES

2010
2011
2012
2013
2014
2015

111
125
132
135
154
152

MILLONES DE
EUROS
1.849
2.007
2.049
2.260
2.640
2.934
Fuente: Inescop

Por mercados
Francia consolida su posición en el primer puesto del ranking de destinos del calzado español
con una cuota total de exportación del 22%, registrando un valor de 626,8 millones de euros y
34,7 millones de pares. Los datos reflejan unos aumentos del 8,6% en valor y del 1,1% en pares.
El segundo país vuelve a ser Italia con 278,6 millones de euros y 15,5 millones de pares. En este
país las exportaciones han crecido un 5,3% en valor, aunque han descendido en número de pares
en un 17,2%. Alemania es el tercer país comprador con 275,2 millones de euros y 12 millones de
pares, lo que supone un crecimiento en valor del 18,3%.
En Reino Unido crecen las exportaciones fuertemente, tanto en valor en 16,5% como en
volumen 19,5%. Parece que la depreciación del euro frente a la libra puede haber contribuido a
ese incremento.
Fuera de la Unión Europea, Estados Unidos es el primer destino de las exportaciones españolas.
Las exportaciones han alcanzado 178,3 millones de euros y 4,1 millones de pares con un
aumento del 23% en valor.
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Por tipos de calzado
Tras analizar los datos de 2015, se percibe que el calzado de piel sigue siendo el tipo de calzado
español más exportado. Supone, de hecho, el 64,6% del valor total de la facturación exterior.
Las exportaciones en este material han aumentado, tanto en pares (5,6%) como en valor (13,3%)
gracias al crecimiento que se ha producido en el calzado de mujer en piel, a pesar de la caída en
el calzado masculino e infantil de piel. El subsector más importante es el calzado de señora en
piel que representa un 47,4% del total por valor de 1.391 millones de euros. La segunda partida
más exportada es calzado textil (16% del total). Aquí se incluyen productos muy de moda en la
actualidad como espadrilles, sneakers o zapatos de raso de fiesta.
Por precios medios de exportación
Dentro de los mercados más importantes en valor, los precios medios de exportación más
elevados se indican en el siguiente gráfico:

IMPORTACIONES
En España han entrado como importaciones 286,7 millones de pares por valor de 2.691 millones
de euros durante 2015. Los datos reflejan una caída del 2% en pares, pero un incremento del
11,6% en valor, lo que se traduce en que importamos menos pares pero de mayor precio. Han
caído las importaciones procedentes de China o Vietnam, y por el contrario han aumentado las
procedentes de Italia, Francia, Alemania y Reino Unido.
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Fuente: Inescop
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5. GESTIÓN DE OFERTAS Y DEMANDAS
La Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado ha canalizado y ha atendido las
siguientes demandas durante el año 2015.
1º Por tipo de actividad:
28% Comerciales.
21% Comercios.
19% Comercios online.
10% Importadores.
9% Varios (empresas dedicadas a la moda, artesanos, inventor...).
6% Agentes comerciales.
5% Fabricantes.
2% Mayoristas.

2º Por tipo de producto:
37% Calzado de señora.
13% Calzado de niño.
12% Zapatillas.
10% Alpargatas.
6% Calzado de caballero.
6% Calzado de señora y caballero.
6% Calzado Unisex.
5% Calzado de señora y niño.
2% Bolsos.
2% Stocks de calzado.
1% Ortopédico.
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3º Por países y continentes:
Europa 95% (97% de la Unión Europea: España; Francia; Reino Unido; Bulgaria; Bélgica;
Dinamarca y Malta y 3% de Rusia y Noruega). Las ofertas y demandas procedentes de España
han supuesto el 80% del total de la Unión Europea.
América 2% (Estados Unidos y Curaçao).
Asia 2% (Arabia Saudí y Hong Kong).
África 1% (Argelia).

4º De entre los ofertantes y demandantes que han contestado a nuestra solicitud de informe
sobre el resultado obtenido; el 65% indica haber obtenido resultado positivo, siendo negativo
en el 35% restante.
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6. ACTIVIDADES
SHOES & BREAKFAST
La iniciativa Shoes and Breakfast nació con el objetivo de generar la creación de foros de carácter
formativo e informativo para los profesionales del sector del calzado en el año 2011. Desde
entonces, ha permitido promover la preparación y capacitación profesional de los miembros de
AVECAL. Durante 2015, la asociación ha organizado numerosas iniciativas, charlas y ponencias
dentro de este programa formativo que procedemos a enumerar en el presente apartado.

Charla sobre cómo obtener bonificaciones a la Seguridad Social de las personas dedicadas al
muestrario
29 de enero de 2015
La Asociación Valenciana de Empresas de Calzado
acogió una cita ‘Shoes & Breakfast’. En esta
ocasión, el encuentro abordó como temas las
bonificaciones a la Seguridad Social para las
personas que se dedican en exclusiva a la I+D+i. La
charla fue dirigida por la directora de marketing
de Proyecta Innovación, María Vilaplana.

Charla ‘Innovación en el sector del calzado’
9 de febrero de 2015
La asociación organizó una jornada titulada ‘Innovación en el sector calzado’, que tuvo lugar el
9 de febrero en la sede de Casa Mediterráneo. La jornada coincidió con la inauguración de la
exposición ‘La moda a tus pies’. Dicha exposición se pudo visitar hasta el 13 de febrero.
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El uso de la propiedad intelectual
17 de marzo de 2015
El uso de la propiedad intelectual como medida de
diferenciación en los mercados cada vez más
segmentados fue analizado en un desayuno de
trabajo. Dos expertos de PADIMA abordaron la
protección del diseño como herramienta para la
internacionalización en los productos de calzado.

Convenio con OCIEX para potenciar la internacionalización
23 de marzo de 2015
La Asociación Valenciana de Empresarios del
Calzado suscribió un convenio con la compañía
OCIEX con el fin de fomentar la
internacionalización de las empresas del sector y
potenciar la comercialización de sus productos en
los mercados exteriores. La sede de AVECAL
albergó el acto, al que asistieron la actual
presidenta ejecutiva de AVECAL, Marian Cano, y
el representante de OCIEX, Javier Reina.

Jornada de Cuatrecasas sobre la reforma fiscal
31 de marzo de 2015
Los empresarios del calzado abordaron los
efectos que ha producido la reforma fiscal
aprobada por el Gobierno en el sector en una
jornada, que fue organizada por AVECAL, la
Asociación Española de Empresas de
Componentes para el Calzado y Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira. Los abogados de la firma
consultora destacaron los aspectos negativos y
positivos que ha generado la nueva legislación
tributaria para las empresas españolas.
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Convenio con Proyecta Innovación
7 de abril de 2015
AVECAL y la empresa consultora Proyecta
Innovación se unieron para potenciar la
incorporación de sistemas y medidas de
innovación en las empresas del sector en la
Comunidad Valenciana. Ambas entidades
sellaron un acuerdo con la intención de
favorecer la gestión de deducciones fiscales a la
innovación por proyectos, patentes o
muestrarios, la gestión de proyectos CDTI e
ENISA, entre otros aspectos.

Encuentro con los responsables de Momad Metrópolis
15 de abril de 2015
Los cambios demandados por la industria del
calzado para la participación de sus empresas
en la próxima edición de la feria Momad
Metrópolis fueron atendidos. Las novedades
fueron presentadas en una rueda de prensa
organizada por AVECAL, FICE y los responsables
de Momad Metrópolis. Tras los encuentros, se
acordó que la industria del calzado tendría su
propio pabellón para potenciar una mayor
diferenciación de este sector dentro de la feria
especializada en moda.
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Convenio con Interviajes
22 de abril de 2015
AVECAL firmó un documento de colaboración
para promocionar y difundir los servicios de la
agencia especializada Interviajes y favorecer así
los traslados y la contratación de viajes entre sus
asociados. El encuentro contó con la presencia
de la actual presidenta ejecutiva de AVECAL,
Marian Cano, y el representante de la empresa
Interviajes, Pedro Valverde.

Co‐Shoes
24 de abril de 2015
La directora general de Internacionalización y
Directora Adjunta de IVACE, Mar Casanova,
visitó Co–Shoes, acompañada por el presidente
de FICE, José Sanchís; la presidenta de AVECAL,
Rosana Perán; y la secretaria general de
AVECAL, Marian Cano. El evento estuvo
dedicado a la subcontratación y marca blanca, y
abrió sus puertas en la Institución Ferial
Alicantina (IFA) bajo la organización de FICE.

Convenio con Grupo Crédito y Caución
27 de abril de 2015
Dentro de su apuesta por estrechar lazos de
colaboración con otras entidades, AVECAL firmó
un convenio con el Grupo Crédito y Caución con
el fin de favorecer el acceso de los empresarios
del sector a la contratación de pólizas de seguro
de crédito, una herramienta que protege a los
negocios de los riesgos de impago asociados a
sus ventas.
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Encuentro con los responsables de GDS
28 de abril de 2015
Los responsables de la feria internacional de
calzado y accesorios GDS se reunieron con los
empresarios valencianos del calzado en Elche
para darles a conocer las novedades de la
próxima edición de la exposición comercial de
Dusseldorf. Nilgün Koca, Senior Project Manager
de GDS, y Olivier Hubbig, Director de Expo
Düsseldorf España.

Campaña ‘Empleo Digno’ de CCOO
7 de mayo de 2015
AVECAL mostró su apoyo a la campaña Empleo Digno y su total disposición a la hora de
colaborar en el desarrollo de la misma. La iniciativa fue impulsada por la Unión Intercomarcal
de CCOO Vinalopó‐Vega Baja. La campaña se enmarca en la lucha contra la economía
sumergida y sus graves consecuencias en las irregularidades contractuales, en la competencia
desleal a las empresas que cumplen con sus obligaciones y un menor ingreso para las arcas
públicas por la vía de impuesto.

Tendencias en la industria del calzado
9 de junio de 2015
Las tendencias en la industria del calzado fue la
temática que centró una jornada, que estuvo
promovida por AVECAL, Improven e Inforges, en
el vivero de empresas de la Cámara de Comercio
de Elche. Durante el encuentro, el socio de
Improven, David Gandia, recomendó a los
empresarios repensar su modelo de negocio
para ser sostenibles.
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Convenio con Gas Natural Fenosa
15 de junio de 2015
La Asociación Valenciana de Empresarios del
Calzado selló un convenio de colaboración con
Gas Natural Fenosa para reducir el coste de la
factura eléctrica a los miembros de la asociación.
Con este acuerdo, se pretendía potenciar la
creación de nuevos vínculos comerciales que
favorezcan el desarrollo de la actividad de la
industria del calzado a través de la reducción de
los costes energéticos.

Creación de la mesa de trabajo Calzatic
19 de junio de 2015
El interés por potenciar la aplicación de la
tecnología en el sector motivó la creación de una
mesa de trabajo, que estuvo formada por
diferentes representantes de la industria del
calzado y expertos para detectar la aparición de
nuevas tendencias en tecnologías de la
información y la comunicación (TIC). La iniciativa
fue impulsada por Clavei y AVECAL.

Red de apoyo Enterprise Europe Network
23 de junio de 2015
COEPA convocó un encuentro, al que se sumó
AVECAL como colaborador, para dar a conocer la
red de apoyo Enterprise Europe Network (EEN)
entre los empresarios del calzado con el fin de
fomentar la internacionalización y la innovación
empresarial entre ellos.
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Reelección de Rosana Perán
1 de julio de 2015
La presidenta de la Asociación Valenciana de
Empresarios del Calzado, Rosana Perán, fue
reelegida en el mes de julio para seguir al frente
de la patronal. La elección se oficializó por
unanimidad durante la celebración de la
asamblea general de la asociación. La
empresaria ilicitana asumió este cargo en el año
2010 cuando se constituyó la entidad.

Contratos de distribución y agencia en el sector
7 de julio de 2015
Analizar los aspectos prácticos de los contratos
de distribución y agencia en el sector del calzado
e identificar los principales problemas que
pueden surgir en su aplicación, fueron los
objetivos principales del desayuno de trabajo de
esta jornada, en la que se contó con los expertos
del despacho de abogados Uría Menéndez.

Convenio con Vameco‐Protector
26 de agosto de 2015
La patronal suscribió un acuerdo de colaboración
con Vameco ‐ Protector, empresa especializada
en la gerencia y evaluación de riesgos. Los
servicios ofrecidos mediante este convenio
estaban dirigidos a reducir y controlar los riesgos
que pueden surgir en las empresas del calzado a
nivel estratégico, operacional, financiero, jurídico
o medioambiental.
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Convenio con Moddo Modalia
3 de septiembre de 2015
La Asociación Valenciana de Empresarios del
Calzado y Moddo Modalia renovaron el acuerdo
de colaboración, que mantenían desde 2014. El
convenio tenía como fin ofrecer a los empresarios
del calzado nuevas alternativas a las líneas de
comercialización de sus marcas a través de la
plataforma de venta de moda online Modalia.

Cursos de formación
10 de septiembre de 2015
Con el fin de fomentar la formación, la entidad asociativa programó tres cursos de formación
que se impartieron a lo largo de septiembre y noviembre. La iniciativa trató de favorecer la
formación de personas del sector del calzado que se encontraban en situación de desempleo.
En concreto, se desarrollaron dos cursos de inglés profesional para el comercio internacional y
un curso de operaciones básicas de comunicación.

Elaboración código de buen gobierno
22 de septiembre de 2015
Se creó una comisión de trabajo para elaborar un código de buen gobierno, que determinará los
valores de la asociación y establecerá una serie de criterios éticos y recomendaciones para
actuar ante posibles situaciones concernientes a los asociados. Será el primer documento de
buena conducta que tenga la asociación y se aplicará a todos los asociados que forman parte de
esta entidad.
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Convenio con MECEMSA
25 de septiembre de 2015
La consultora MECEMSA y AVECAL sellaron un
convenio para facilitar el acceso de los
empresarios del calzado a servicios de
consultoría relacionados con la gestión de sus
negocios, recursos humanos, así como con el
desarrollo de software de gestión empresarial, el
diseño de webs corporativas y tiendas
electrónicas, la subcontratación de actividades e
iniciativas de marketing online para potenciar
sus canales comerciales.

Convenio con ARA & Asociados
1 de octubre de 2015
La firma de abogados ARA & Asociados y la
patronal del calzado de la Comunidad
Valenciana suscribieron un acuerdo con el
objetivo de promover la implantación de la Ley
Orgánica de Protección de Datos entre los
empresarios del sector, y así evitar la posibilidad
de que sean objeto de sanción.

Convenio con Fashion Week Alicante
1 de octubre de 2015
La ciudad de Alicante se convirtió en una pasarela de moda del 8 al 11 de octubre gracias al
evento Fashion Week Alicante, y allí estuvo la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado
como empresa colaboradora gracias a un convenio que firmaron ambas entidades.
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Jornada gestión de la edad en las empresas
6 de octubre de 2015
Los expertos de la consultora Séniors Vida
Sostenible auguraron el aumento en el índice de
envejecimiento de la población activa durante
los próximos años en una charla organizada en
AVECAL. Los consultores señalaron que
actualmente los mayores de 45 años
representan el 41% de la población activa,
tendencia que se incrementará en los próximos
años.

Reunión con feria ‘Fiesta y Boda’
16 de octubre de 2015
Los representantes del certamen ‘Fiesta y Boda’ de Feria Valencia se reunieron con AVECAL y
otros representantes de marcas del sector para presentarles el proyecto ‘Cenicienta llega a
fiesta y boda’, una iniciativa que tenía como objetivo dar protagonismo al calzado de novia.

Creación del Proyecto CalzaTIC
21 de octubre de 2015
La Asociación Valenciana de Empresarios de Calzado (Avecal) y Clavei (empresa ocupada en el
desarrollo y comercialización de soluciones tecnológicas para el sector del calzado) aunaron
sinergias para detectar tendencias tecnológicas en el sector moda a través de la organización de
CalzaTIC, una mesa de trabajo en la que la tecnología y el calzado se unieron para definir el
futuro del sector.
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Jornada CalzaTIC en Villena
21 de octubre de 2015
Los expertos informáticos, que participaron en
la primera sesión de CalzaTIC en Villena,
coincidieron en señalar que existe una falta
clara de concienciación en materia de seguridad
por parte de las empresas del calzado. Así se
afirmó durante la primera mesa de trabajo, que
pusieron en marcha AVECAL y Clavei.

Presentación de Momad Shoes
27 de octubre de 2015
Los empresarios del calzado valenciano
conocieron el balance de visitantes de la pasada
convocatoria de Momad y las novedades de la
nueva edición de Momad Shoes. El encuentro
fue organizado por AVECAL, la Federación de
Industrias del Calzado Español y la dirección de
Momad en las instalaciones del vivero de
empresas de la Cámara de Comercio de Elche.

Jornada de técnicas para reducir costos de producción
17 de noviembre de 2015
AVECAL, en colaboración con la empresa
Proyecta Innovación, llevaron a cabo un
desayuno de trabajo que tuvo como objetivo
principal dar a conocer entre los empresarios del
calzado distintas técnicas dirigidas a la reducción
de costos de producción y al incremento de la
productividad de sus negocios.
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II Jornada CalzaTIC en Elche
25 de noviembre de 2015
Se realizó una nueva sesión de CalzaTIC, que
estuvo promovida por Clavei y la Asociación
Valenciana de Empresarios de Calzado (Avecal).
Esta segunda convocatoria del evento se realizó en
la ciudad de Elche. Allí se desarrolló una nueva
mesa de trabajo que tuvo como fin aunar sinergias
para detectar tendencias tecnológicas en el sector
moda.

Reunión Momad Shoes Kids
2 de diciembre de 2015
Los empresarios del calzado de Villena asistieron a
un encuentro organizado por la Asociación
Valenciana de Empresarios del Calzado y Momad
Shoes en el vivero de empresas de la Cámara de
Comercio de Villena. Durante la cita, se dieron a
conocer las características y novedades de Momad
Shoes y, en especial, la zona denominada Kids, una
de las áreas de la feria que estará dedicada al
calzado infantil.

Elección presidencia de AVECAL
3 de diciembre de 2015
AVECAL nombró a Marián Cano como nueva
presidenta ejecutiva de la entidad. Cano ocupaba
el cargo de secretaria general de AVECAL desde
que fue fundada la entidad en 2010. Con este
nombramiento, la nueva presidenta sustituyó en
el cargo y recogió el legado de Rosana Perán, que
contribuyó a la creación de esta asociación junto a
otros empresarios del sector.
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Acuerdo con TACTIO
11 de diciembre de 2015
La consultora estratégica TACTIO y AVECAL
firmaron un convenio de colaboración dirigido a
potenciar la competitividad de las empresas del
calzado, a través de la mejora de su rentabilidad y
del alcance de los objetivos establecidos en cada
compañía.

Acuerdo con la Agencia de Aduanas Manuel Samper
16 de diciembre de 2015
La Agencia de Aduanas Manuel Samper y la
asociación sellaron un acuerdo para que las
empresas de calzado pudieran beneficiarse de una
auditoría de procesos aduaneros de manera
gratuita.

Jornada con Deloitte sobre modificación del código aduanero
17 de diciembre de 2015
Los abogados de la firma Deloitte analizaron el
impacto de la modificación del Código Aduanero de
la Unión (CAU) y la implantación del nuevo Sistema
de Suministro Inmediato de Información (SII) en el
IVA para las empresas del sector del calzado
durante una jornada, que fue organizada por la
Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado.
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LA MODA A TUS PIES
La exposición ‘La moda a tus pies’ es una muestra que recoge los modelos que los asociados de
AVECAL van a mostrar en la siguiente temporada en las tiendas y comercios, así como los
modelos que se lucirán en las pasarelas. Los diseños que los visitantes de esta exhibición pueden
observar pertenecen a más de 80 marcas, que engloban calzado de hombre, mujer y niño.
El objetivo principal de esta iniciativa es acercar al público las tendencias y los diseños que
dominarán la temporada antes de que lleguen a las calles, potenciando de esta forma esa
relación tan íntima y humana entre el calzado y el consumidor que tanto caracteriza a la
población alicantina.
Durante 2015, esta exposición ha recorrido los municipios de Altea y Elda. En concreto, la
muestra se pudo visitar en el Palau de Altea hasta el 21 de junio, y en el Museo del Calzado de
Elda hasta el 31 de julio.

Las empresas que participaron en la iniciativa ‘La moda a tus pies’ fueron las siguientes:















24 Horas
Andanines
Balchini
Beberlis
Bio Step/ Donna Cork
Break & Walk/Fresas con
Nata/Osito/Conguitos
Brenda Zaro
Calzamedi
Clarys
Cressy/Pepe Castell
D´Bebé
Dechics
El Dantés/Roberto Botella/LTO3
Eli/Papanatas/Cucada/Eli Driver
















Escarlata/Carlo Torrecci
Exé
Farrutx
Garvalín/Biomecanics/Agatha Ruiz
de la Prada
Gioseppo
Gulliver
Hispanitas
Hobby
J´Hayber
Joyca
Kangurín
Landos
Laura Amat
Lea Lelo/Susana Mazzarino
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Lodi /Gadea
Magrit
María Catalán/Pataletas
Marian
Mod´s
Nacho Rivera/Niñas al Salón
Nens/Endins
Nordikas/Sabrinas
Oizze/Ezzio/Dora Latina
Paco Herrero
Pedro Miralles/Week End
Piesanto
Pikolinos/Martinelli
Pinoso´s
Pirufín
















Piulín
Primocx
Rebeca Sanver/To Be/Pimientos
Rico y Pegasus
Roly Poly
Rubio y Castaño/Caminito
Sacha London
Slow Walk/Vaquetillas
Spiffy
Troppa
Vulky/Lola Blue/Álex Silva/Enzo
Tesoti/Kinoa
Wisconsin /Esther Méndez
Wonders
Zinda/Ras
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7. AGENDA
ENERO
7/1/2015 Asamblea Visitelche
9/1/2015 Cóctel de Año Nuevo en la OAMI
13/1/2015 PADIMA
14/1/2016 Formación Fundación ADECCO
16/5/2016 Inauguración Exposición ‘La moda a tus pies’
20/1/2015 Reunión FICE
20/1/2015 Reunión con Catedrático Antonio Escudero UA y Fernando Merino UA
21/1/2015 IVACE, reunión Delegados
22/1/2015 Comisión negociadores convenio: firmas tabla 2015
26/1/2015 Comisión Seguimiento INSS
27/1/2015 S&B ‘Bonificaciones en la Seguridad Social en el Personal dedicado a I+D+i (Incluido
Diseño y Desarrollo de Muestrarios)’
29/1/2015 Exposición Comercial Shoes From Spain
FEBRERO
2/2/2015 Quantumleap consultores Sonia + comida (Asociación de Prensa de Alicante)
4/2/2015 GDS
4/2/2015 Reunión TELE‐ELX + AEC
8/2/2015 Inauguración MOMAD
8/2/2015 MOMAD Metrópolis
9/2/2015 Conferencia e Inauguración Exposición ‘La moda a tus pies’
10/2/2015 Jornada: ‘Comercio y nuevas tecnologías’
10/2/2015 Visita Catedráticos de la UA
11/2/2015 Elsa Martínez ‐ Año Cero comunicación + comida
11/2/2015 Inauguración de la exposición ‘Hacen falta aparadoras’
11/2/2015 Visita Jorge Zanoletty ‐ Gestor locales comerciales del centro comercial ‘Puerta de
Alicante’
12/2/2015 Firma convenio TELE‐ELX: AVECAL + AEC
12/2/2015 Javier Francés – ‘Crédito y caución’
13/2/2015 Junta rectora del consorcio (Elda)
15/2/2015 MICAM
17/2/2015 Jornada MEDVALENCIA
18/2/2015 Inauguración exposición ‘La moda a tus pies’
19/2/2015 Premios importantes Diario Información
19/2/2015 Reunión con el Director General de Empleo y Formación: Rafael Miró
23/2/2015 Comisión Seguimiento INSS
23/2/2015 Reunión María Illa ‐ Responsable Proyecto FEAG
24/2/2015 Reunión FEAG Valencia
25/2/2015 Lineapelle
25/2/2015 Reunión Comisión Provincial seguimiento FOGASA
26/2/2015 Asamblea COEPA
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27/2/2015 INESCOP ‐ César Orgilés
MARZO
3/3/2015 Firma convenio CO‐SHOES
3/3/2015 Reunión asociación 361º ‐ Tema comunicación AVECAL
3/3/2015 Sistel
9/3/2015 Gerardo Salvador: Asociación de Empresas de Eficiencia Energética
10/3/2015 Comité MOMAD
11/3/2015 Convenio Clavei ‐ AVECAL/visita de Joaquín Garrido
11/3/2015 ICEX‐Jornada ‘E‐market services para el calzado’
11/3/2015 Taller sobre E‐mail marketing y Zoho CRM para la empresa en la Factoría de
Innovación de Elche
12/3/2015 Junta Directiva de COEPA
16/3/2015 Almuerzo con Félix y Jaime ‐ IFEMA Momad
17/3/2015 S&B‐PADIMA‐ ‘Mi diseño; mi diferencia; mi valor: La clave para mi
internacionalización’
18/3/2015 “El Memorándum sobre el trasvase Tajo‐Segura. Modelo de resolución de conflictos
hídricos" + almuerzo
18/3/2015 Convenios: Interviajes‐Pedro Valverde
25/3/2015 Futurmoda
25/3/2015 GET GLOCAL ‐ Gemma Rodríguez
25/3/2015 IBERMUTUAMUR
25/3/2015 Inauguración de Futurmoda
25/3/2015 PADIMA: EVA ESPÍ
26/3/2015 Sonia Ibercaja
26/3/2015 Reunión partido socialista Elche
27/3/2015 El acuerdo de libre comercio con EE.UU – oportunidades y retos.
30/3/2015 Comisión Seguimiento INSS
30/3/2015 Encuentro económico y Empresarial
31/3/2015 S&B con Cuatrecasas (En colaboración con AEC)
ABRIL
1/4/2015 Firma convenio ‘Proyecta Innovación’
1/4/2015 Inmaculada Jiménez ‐ ATREVIA (Inforpress)
8/4/2015 Reunión Máximo Buch
9/4/2015 Reunión Formación Concejalía Juventud Elche
15/4/2015 Reunión Vicente Bordonado ‐ contenidos programa Elche Shoe City
16/4/2015 Presentación de Momad Metrópolis
21/4/2015 Levante EMV: participación en Desayuno: ‘Sectores industriales tradicionales en la
Comunitat Valenciana’
22/4/2015 Co‐Shoes
22/4/2015 Firma Convenio con Interviajes
22/4/2015 Inauguración CO‐SHOES
23/4/2015 Asamblea FICE
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23/4/2015 CE FICE
23/4/2015 Visita Mar Casanova CO‐SHOES
24/4/2015 Reunión Sec Grals Cierval
27/4/2015 Comisión Seguimiento INSS
27/4/2015 Firma Convenio ‘Crédito y Caución’
28/4/2015 Visita de Hervé Destribats ‐ Web Consulting
28/4/2015 Visita Responsables GDS
29/4/2015 Estrategia de Política Comercial de la UE para los próximos años
30/4/2015 Almuerzo Atrevia
30/4/2015 Reunión FEAG
MAYO
4/5/2015 JD COEPA
4/5/2015 Reunión S. Crispín
5/5/2015 Encuentro empresarial con Mercedes Alonso
6/5/2015 Jornada: ‘Sistema de Gestión de Prevención de Delitos en las Organizaciones’
7/5/2015 Firma acuerdo vacaciones
7/5/2015 Presentación tendencias AEC
8/5/2015 Comisión Permanente del Consorcio
8/5/2015 Exposición ‘Petit Style Walking’
11/5/2015 Comité ejecutivo
13/5/2015 Federico Ortolá Fundesem
14/5/2015 Reunión con Olivia C. Estrella López del "Observatorio del Mercado del Calzado"‐
INESCOP y Mª Ángeles López ‘Proselección’
14/5/2015 Reunión PSPV, candidato a la Generalitat Valenciana
15/5/2015 Reunión Centro Servef Elda: Antonio Reus + Mila + Proselección
19/5/2015 Directora gestión Parque Empresarial, Raquel Rosique
20/5/2015 Reunión sindicatos, CCOO
21/5/2015 Presentació de l'Agència Valenciana d'Innovació ‐ PSOE
25/5/2015 Comisión Seguimiento INSS
JUNIO
1/6/2015 Jornada Financiación Enisa 2015: Impacto y experiencias
2/6/2015 Manu Gomáriz
3/6/2015 Junta directiva AVECAL
4/6/2015 Comisión Provincial de Seguimiento FOGASA
4/6/2015 Foro Debate Económico Germán Bernácer: La cultura del pacto como pilar del nuevo
escenario político
5/6/2015 Inauguración Exposición ‘La moda a tus pies’
8/6/2015 Firma convenio "Gas Natural".
8/6/2015 Reunión comisión asociados COEPA
9/6/2015 Almuerzo Secretario Autonómico Industria + Presidenta
9/6/2015 Mesa redonda IMPROVEN
11/6/2015 Joaquín Garrido ‐ CLAVEi
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11/6/2015 Visita Jose Antonio Hernández MAPFRE
13/6/2015 Expo Riva Schuh
15/6/2015 Almuerzo Raquel Rosique
15/6/2015 Javier Peñafiel ‐ Mediterránea formación
16/6/2015 Ayuntamiento de Elche, Presentar documentación CO‐SHOES
17/6/2015 Firma Convenio CLAVEi
17/6/2015 IMEX Comunitat Valenciana/Ivace Internacional
18/6/2015 IMEX Comunitat Valenciana/Ivace Internacional
18/6/2015 INCUAL ‐ Certificados de Profesionalidad: AVECAL + FICE
19/6/2015 Junta directiva COEPA
23/6/2015 Asamblea General Ordinaria de la Confederación de Organizaciones Empresariales
de la Comunidad Valenciana (CIERVAL)
23/6/2015 S&B‐Presentación del servicio SEIMED (COEPA)
26/6/2015 Exposición ‘La moda a tus pies’ (Otoño‐Invierno 2015)
29/6/2015 CE FICE
29/6/2015 Comisión Seguimiento INSS
29/6/2015 Junta general de Fice Servicios, SL.
30/6/2015 Asamblea AVECAL
JULIO
1/7/2015 Inauguración Exposición ‘La moda a tus pies’
2/7/2015 Reunión Mila, Centro Servef Elda con PROSELECCIÖN
6/7/2015 Reunión Cai, Proyecto en China
7/7/2015 Cita con: Canon España ‐ José Luis Simó García
7/7/2015 S&B URÍA‐Contrato de Agencia
9/7/2015 Sonia IBERCAJA
10/7/2015 Aniversario PIKOLINOS
13/7/2015 Comisión Asociaciones
13/7/2015 Comisión de Industria COEPA
13/7/2015 OAMI, reunión presentación estudio calzado + Monzonís
13/7/2015 Reunión Director ‐ Sabadell
15/7/2015 Shoes From Spain Exhibition
17/7/2015 Inauguración Exposición ‘La moda a tus pies’
18/7/2015 Reunión de trabajo con los principales agentes socioeconómicos de la ciudad de
Elche, que contará con la presencia del Molt Hble, President de la Generalitat Valenciana, Ximo
Puig
20/7/2015 Reunión secretarios generales CIERVAL
21/7/2015 Grupo GP
22/7/2015 Asamblea General Electoral de la Confederación de Organizaciones Empresariales
de la Comunidad Valenciana (CIERVAL)
23/7/2015 Dirección territorial, Antonio Reus + Proselección
27/7/2015 Comisión Seguimiento INSS
29/7/2015 GDS
30/7/2015 Vicente Fuster: Ayudas a constitución de empresa calzado
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AGOSTO
5/8/2015 Joaquín Garrido
6/8/2015 Reunión Conseller de Economía Sostenible y Sectores Productivos: Rafael Climent
17/8/2015 MAGIC WEEK‐FN Platform
25/8/2015 Firma Convenio con VAMECO
31/8/2015 Comisión Seguimiento INSS
SEPTIEMBRE
1/9/2015 Feria MICAM
1/9/2015 Visita del Sr. Teba‐MECEMSA
2/9/2015 Firma Convenio MODALIA
6/9/2015 Recepción a la sociedad eldense. Invitación Ayuntamiento Elda, Rubén Alfaro Manuel
Ibáñez
9/9/2015 Lineapelle
9/9/2015 Reunión Director Provincial SEPE, José Arnandis
11/9/2015 Momad Metrópolis
11/9/2015 Reunión FICE
11/9/2015 Visita Momad Ayuntamiento Elche
14/9/2015 Reunión Jose Manuel para un proyecto de tiendas de zapatos dentro de los centros
comerciales el olivo (ejemplo Madrid) todo coordinado por la asociación
15/9/2015 Rafael Arcenegui‐ELITE
16/9/2015 Junta directiva AVECAL
17/9/2015 Reunión Directora Territorial Empleo
18/9/2015 Visita IES ‘La torreta’
18/9/2015 SHOES & BAGS ‘El corte Inglés’: Inauguración y desfile
21/9/2015 Comisión Asociaciones
21/9/2015 Reunión con Francisco Borja‐Presidente del Consejo Social de la UMH
23/9/2015 Alfredo Muñoz
23/9/2015 Firma Convenio MECEMSA
24/9/2015 Manolo Matarredona: proyecto
24/9/2015 Pablo de OFTEX
28/9/2015 Comisión Seguimiento INSS
28/9/2015 Presentar escrito SEPE
29/9/2015 Reunión con el Director General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo, D.
Francisco Álvarez Molina
30/9/2015 ADESLAS
30/9/2015 Entrevista con Rafael Bernabeu
30/9/2015 Firma Convenio Ara&Asociados
30/9/2015 Reunión con Ara&Asociados previa a Firma Convenio
OCTUBRE
1/10/2015 David Navarro Bel
2/10/2015 Visita de María Prió‐ELCHE ACOGE
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5/10/2015 GT Código Buen Gobierno
6/10/2015 Taller sobre ‘Envejecimiento de la plantilla’
7/10/2015 Comisión Seguimiento FOGASA
7/10/2015 FUTURMODA
7/10/2015 Inauguración FUTURMODA
7/10/2015 Jornada ‘Riesgos penales y su debida gestión empresarial’
8/10/2015 Comité Momad
13/10/2015 Grupo trabajo plan estratégico AVECAL
15/10/2015 Presentación feria fiesta y boda
15/10/2015 Tomás Kanna + Asociación Caravaca
15/10/2015 Visita Gerente ATREVIA‐Consultora Global de Comunicación
19/10/2015 VIsita PwC Prcie: Inmaculada Pascual
20/10/2015 Reunión SEC.GRALS FICE
21/10/2015 Jornada CLAVEi sobre Seguridad
21/10/2015 Mesa de trabajo: La Tecnología futuro del Sector de la Moda
22/10/2015 AEC ‐ Presentación tendencias PV‐17
23/10/2015 Vicente Bordonado
24/10/2015 Pregón San Crispín
26/10/2015 Comisión Seguimiento INSS
27/10/2015 Almuerzo con Félix y Jaime, Momad
27/10/2015 Presentación Momad shoes
28/10/2015 Asamblea FICE
28/10/2015 Comité ejecutivo FICE
30/10/2015 Premio Jovempa Joven Empresario 2015
NOVIEMBRE
4/11/2015 Reunión Dirección General de Internacionalización ‐ IVACE ‐ Mónica Cucarella
5/11/2015 Evento moda
5/11/2015 Observatorio del SEPE
5/11/2015 Presentación del proyecto "MOVMNT" de ZALANDO
7/11/2015 Encuentro con el Ministro de Economía y Competitividad, Luís de Guindos.
10/11/2015 Reunión conjunta del Comité Ejecutivo y Junta Directiva de COEPA
10/11/2015 REUNIÓN ALCALDE DE ELCHE + CONCEJAL
12/11/2015 Mª José Mora ‐ Jefa Servicio de Formación Dirección Territorial SERVEF
17/11/2015 Junta directiva extraordinaria COEPA
17/11/2015 S&B‐Proyecta Innovación (Sistema Lean)
18/11/2015 Conmemoración del 20º aniversario de la Ley de prevención de riesgos laborales
19/11/2015 I Foro Empresarial ‘Alicante territorio Inteligente’
19/11/2015 VII Premios a las Mejores Webs de Alicante ‐ ROSANA
23/11/2015 Mesa de Trabajo: Las Tendencias tecnológicas que invaden la Comercialización en
el Sector de la Moda
24/11/2015 ‘Las pymes como motor de recuperación de la economía de la provincia’
25/11/2015 Reunión Secretarios Generales FICE
26/11/2015 Asamblea general FICE
26/11/2015 CE FICE
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30/11/2015 Comisión Seguimiento INSS
30/11/2015 Reunión TendFy ‐ Álvaro Sáez
DICIEMBRE
2/12/2015 Momad‐shoes/Reunión con Empresarios de Villena
3/12/2015 Encuentro con Delegados IVACE Internacional
3/12/2015 ICEX: Estrategia Digital para las empresas de Moda (FICE)
3/12/2015 JD AVECAL + asamblea
10/12/2015 Firma Convenio TACTIO
10/12/2015 Reunión Terciario Avanzado
11/12/2015 Entrega de Premios de la 21ª Edición del Concurso de Jóvenes Diseñadores de
Calzado Lápiz de Oro
14/12/2015 Consejo Social de la Ciudad de Elche
15/12/2015 Encuentro Empresarial
15/12/2015 Reunión IBIAE
15/12/2015 Reunión con Diputado Provincial de Fomento y Desarrollo‐D. Sebastián Cañadas
Gallardo
Reunión con Diputado Provincial de Fomento y Desarrollo‐D. Sebastián Cañadas Gallardo
16/12/2015 Firma convenio con MANUEL SAMPER
16/12/2015 Jornada Deloitte sobre cambios importantes en materia Aduanera y del IVA
16/12/2015 Sabadell PEPE Bono
21/12/2015 Concejal Elche proyecto Europeo
21/12/2015 SERVEF ‐ Reunión Emilia
22/12/2015 Reunión con Esther Esquembre‐Concejal de Desarrollo Económico
22/12/2015 Reunión con Pedro Morcillo‐Responsable de la Entidad de Conservación del
Polígono Industrial "El Rubial"
23/12/2015 Ayuntamiento ELDA ‐ Manuel Ibáñez
28/12/2015 Comisión Seguimiento INSS
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8. PRESENCIA EN MEDIOS
La presencia de la asociación en los medios de comunicación ha sido continua durante 2015. Las
apariciones de AVECAL en los medios escritos online y offline están recogidas en este apartado.
ENERO







Diario Informacion, 7 de enero
Un calzado lleno de colorido para el verano. El sector factura 112,5 millones de pares en
los últimos trimestres de 2014 por 2.082 millones de euros.
Intercomarcal, 16 de enero
El Museo del Calzado de Elda presentó la nueva exposición de AVECAL, la moda a tus
pies, con las tendencias primavera ‐ verano 2015.
Diario Informacion, 28 de enero
La asociación valenciana de empresas del sector acoge una nueva cita informativa de
«Shoes and Breakfast»
El periodic, 27 de enero
Avecal organiza una jornada en torno a las Bonificaciones de la Seguridad Social
Diario Informacion, 31 de enero
Devoluciones del céntimo sanitario

FEBRERO


Diario Informacion, 10 de febrero
Zapatos en tres dimensiones. Casa Mediterráneo acoge una jornada sobre
innovación en la industria del calzado con más de setenta marcas de la provincia
 El periodic, 20 de febrero
Avecal se reúne con Rafael Miró en torno a la programación de acciones formativas

MARZO


ElcheDigital.es, 24 de marzo
AVECAL y OCIEX aúnan esfuerzos para potenciar la internacionalización de las empresas
valencianas del calzado
 LaVerdad.es, 24 de marzo
Acuerdo para impulsar la internacionalización
 La Verdad, 24 de marzo
Acuerdo para impulsar la internacionalización
ABRIL



Información.es, 1 de abril
Expertos dicen que la nueva ley fiscal busca recaudar un 20% más entre las empresas
Información, 1 de abril
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Expertos dicen que la nueva ley fiscal busca recaudar un 20% más entre las empresas
Veintepies.com, 1 de abril
Los empresarios del calzado analizan los efectos de la reforma fiscal en una jornada
El Mundo, 8 de abril
El PSOE de Elche se acerca al calzado y a sus reivindicaciones
Información, 8 de abril
Acuerdo para impulsar la innovación en el calzado
ElcheDigital.es, 16 de abril
AVECAL, FICE, Momad Metrópolis avanzan las novedades introducidas para el sector
del calzado en la próxima convocatoria del salón
Información, 16 de abril
El calzado busca una <<salvación>> con la nueva feria de Madrid
Información, 24 de abril
Firmas italianas y danesas que buscan producir en Alicante visitan Co_Shoes
La verdad, 24 de abril
Fice estudia celebrar una sola convocatoria anual de Co_shoes
EMV El Mercantil Valenciano, 26 de abril
Las grandes cadenas pisan el acelerador
Información, 28 de abril
Los zapateros se preparan para su desembarco en la feria alemana
La Verdad, 28 de abril
Responsables de la feria del calzado GDS avanzan las novedades

MAYO




La verdad, 5 de mayo
Firmas de calzado exportarán la marca Elche Shoes City a más de 100 países
Las Provincias, 14 de mayo
Los sindicatos tildan de <<ratero>> el pacto del sector del calzado para las vacaciones
La Verdad, 28 de mayo
Avecal apoya la campaña de CC OO sobre empleo

JUNIO






Revista Calzado, mayo‐junio
Entrevista a Rosana Perán
Inforges, 3 de junio
Desayuno de trabajo en Elche: Tendencias innovadoras para competir mejor
Elche Parque Empresarial, 5 de junio
Mesa redonda sobre tendencias innovadoras para competir mejor
Altea.es, 5 de junio
La exposición ‘La moda a tus pies’ llega a Altea con una muestra compuesta por más de
80 marcas de calzado
Mi Ciudad, 5 de junio
La exposición ‘La moda a tus pies’ llega a Altea
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Información, 6 de junio
‘La moda a tus pies’ llega a Altea
MB Noticias, 6 de junio
La exposición ‘La moda a tus pies’ llega a Altea con más de 80 marcas de calzado
Pinker, 8 de junio
Exposición: La moda a tus pies
Altea Magazine, 9 al 15 de junio
La exposición ‘La moda a tus pies’ llega a Altea con una muestra compuesta por más de
80 marcas de calzado
El periodic, 9 de junio
Los expertos recomiendan a las empresas de calzado repensar el modelo de negocio
para ser sostenibles
La Verdad, 9 de junio
El exsecretario autonómico de Industria José Monzonís presidirá la patronal zapatera
FICE
Mi Ciudad, 9 de junio
Jornada tendencias del calzado
Valencia económica, 9 de junio
Los expertos recomiendan a las empresas de calzado repensar el modelo de negocio
para ser sostenibles
Inforges, 10 de junio
Análisis de las tendencias en la industria del calzado
Información, 10 de junio
El sector de calzado debe repensar su modelo de negocio para ser sostenible
Informacion.es, 10 de junio
El sector de calzado debe repensar su modelo de negocio para ser sostenible
Pinker, 10 de junio
¿Cómo influye la entrada del textil en el calzado?
Teleelx, 11 de junio
AVECAL recomienda a las empresas ser más sostenibles para tener un mayor
crecimiento
El eco de Pinoso, 15 de junio
AVECAL sella un acuerdo con Gas Natural Fenosa para fomentar la reducción del coste
eléctrico en la factura energética del calzado
El periódico de aquí, 15 de junio
Gas Natural Fenosa firma un convenio con la Asociación Valenciana de Empresarios de
Calzado
Expansión, 15 de junio
“Antes, los chinos éramos los zapateros españoles”
Villena.net, 15 de junio
AVECAL sella un acuerdo con Gas Natural Fenosa para fomentar la reducción del coste
eléctrico en la factura energética del calzado
La Verdad, 16 de junio
El calzado firma un acuerdo con Gas Natural Fenosa para reducir la factura energética
La Verdad.es, 16 de junio
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El calzado firma un acuerdo con Gas Natural Fenosa para reducir la factura energética
Vivir digital, 16 de junio
AVECAL firma un convenio para reducir el coste eléctrico en la factura energética del
calzado
Información, 18 de junio
A los pies de la moda
El eco de Pinoso, 19 de junio
AVECAL y Clavei crearán una mesa de trabajo para detectar tendencias tecnológicas y
mejorar la productividad en el calzado
Villena.net, 19 de junio
AVECAL y Clavei crearán una mesa de trabajo para detectar tendencias tecnológicas y
mejorar la productividad en el calzado
Informacion.es, 21 de junio
Avecal propone una mesa de trabajo para detectar nuevas tendencias en el calzado
Pinker, 22 de junio
Acuerdo para mejorar la productividad del calzado
Vivir digital, 23 de junio
Avecal fomenta la internacionalización del calzado mediante una red europea de apoyo
empresarial
El eco de Pinoso, 23 de junio
AVECAL fomenta la internacionalización
COEPA, 23 de junio
AVECAL fomenta la internacionalización del calzado a través de una red europea de
apoyo empresarial
Mi ciudad, 23 de junio
AVECAL fomenta la internacionalización del calzado
Clavei, 23 de junio
Clavei y AVECAL apuestan por un sector del calzado más tecnológico y productivo
Revista Calzado, 24 de junio
AVECAL promueve la internacionalización del calzado
Información.es, 24 de junio
Avecal fomenta la internacionalización del calzado con una red de apoyo empresarial
Informacion.es, 24 de junio
Avecal fomenta el apoyo al sector del calzado a través de una red europea
Las Provincias, 25 de junio
Rosana Perán seguirá al frente de la patronal autonómica del calzado Avecal
La Verdad, 25 de junio
Rosana Perán seguirá al frente de la patronal autonómica del calzado Avecal

JULIO



Valencia económica, 1 de julio
Rosana Perán resulta reelegida como presidenta de la Asociación Valenciana de
Empresarios del Calzado
Informacion.es, 1 de julio
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Rosana Perán, reelegida presidenta de Avecal
Revista Calzado, 1 de julio
Rosana Perán, reelegida presidenta de Avecal
La Vanguardia.es, 1 de julio
Rosana Perán, reelegida presidenta de Avecal
Elche Diario, 1 de julio
Rosana Perán, reelegida presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del
Calzado
Mi Ciudad, 1 de julio
Rosana Perán reelegida presidenta de AVECAL
Teleelx, 1 de julio
Rosana Perán es reelegida presidenta de la patronal zapatera
Finanzas, 1 de julio
Rosana Perán, reelegida presidenta de Avecal
El periodic, 1 de julio
‘La moda a tus pies’ lleva las nuevas tendencias de calzado a la Casa de Cultura
El eco de Pinoso, 1 de julio
Rosana Perán ha sido reelegida como presidenta de la Asociación Valenciana de
Empresarios del Calzado
Villena.net, 2 de julio
Rosana Perán ha sido reelegida como presidenta de la Asociación Valenciana de
Empresarios del Calzado
La Verdad, 2 de julio
Perán, reelegida presidenta de Avecal
La Verdad.es, 2 de julio
Perán, reelegida presidenta de Avecal
Las Provincias.es, 2 de julio
Perán, reelegida presidenta de Avecal
Información, 2 de julio
Rosana Perán, reelegida presidenta de AVECAL por unanimidad
Informacion.es, 2 de julio
Rosana Perán, reelegida presidenta de AVECAL por unanimidad
Elche Parque Industrial, 2 de julio
Perán, reelegida presidenta de AVECAL
El Periodico de Villena, 2 de julio
‘La Moda a tus pies’ trae las nuevas tendencias del calzado a la Casa de Cultura
Intercomarcal, 6 de julio
‘La Moda a tus pies’ lleva las nuevas tendencias de calzado a la Casa de Cultura
Veintepies, 7 de julio
Rosana Perán es reelegida presidenta de la Asociación Valenciana del Calzado
Villena.net, 7 de julio
Los empresarios del calzado participan en un taller práctico sobre contratos de
distribución y agencia
Mi Ciudad, 8 de julio
Taller práctico sobre contratos de distribución y agencia
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El Pinós, 8 de julio
Los empresarios del calzado participan en un taller práctico sobre contratos de
distribución y agencia
Intercomarcal, 15 de julio
AVECAL muestra últimas tendencias en el Museo del Calzado de Elda con ‘La moda a tus
pies’
Vivirdigital, 16 de julio
Avecal muestra las tendencias de la próxima temporada en el Museo del Calzado
Radio Elda, 17 de julio
AVECAL inaugura su 9º exposición de ‘La Moda a tus pies’ en Elda
Elperiodic, 17 de julio
El alcalde apuesta por relanzar la industria zapatera en la inauguración de la exposición
‘La moda a tus pies’
Informacion, 17 de julio
La exposición ‘La moda a tus pies’ llega al Museo del Calzado
Informacion.es, 17 de julio
La exposición ‘La moda a tus pies’ llega al Museo del Calzado
Valle de Elda, 17 de julio
Avecal expone las tendencias de la próxima temporada en el Museo del Calzado
Vivirdigital, 17 de julio
Rubén Alfaro muestra su compromiso de relanzar la industria zapatera para potenciar
el empleo y la economía local
Informacion.es, 18 de julio
A los pies de la moda
Edicions Sibil∙la, 20 de julio
La Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL) organiza la exposición
‘La moda a tus pies’
Informacion.digital, 22 de julio
“Habría mejora de ventas de las firmas que protegen sus marcas y diseños”
Pinker, 28 de julio
Fallece Ignacio Rivera, miembro fundador de Avecal
Revista Calzado, 28 de julio
Fallece Ignacio Rivera, fundador de Nacho Rivera
ABC, 28 de julio
Fallece Ignacio Rivera Escribano, miembro fundador de Avecal
Edicions Sibil∙la, 28 de julio
Ignacio Rivera Escribano, miembro fundador de Avecal, fallece a los 58 años de edad
El eco de Pinoso, 28 de julio
Fallece Ignacio Rivera Escribano, miembro fundador de Avecal
Finanzas, 28 de julio
Fallece Ignacio Rivera Escribano, miembro fundador de Avecal
Las Provincias, 28 de julio
Fallece Ignacio Rivera Escribano, fundador de Avecal
La Vanguardia, 28 de julio
Fallece Ignacio Rivera Escribano, miembro fundador de Avecal
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Informacion, 29 de julio
Fallece el empresario del calzado Ignacio Rivera Escribano a los 58 años
Informacion.es, 29 de julio
Fallece el empresario del calzado Ignacio Rivera Escribano a los 58 años
La Verdad, 29 de julio
Fallece Ignacio Rivera, uno de los fundadores de la patronal del calzado alicantino

AGOSTO






Las Provincias, 9 de agosto
Solo una de cada cuatro empresas de calzado tiene web activa para la venta por internet
Teleelx, 26 de agosto
AVECAL firma un convenio de colaboración con Vameco‐Protector
Mi Ciudad, 26 de agosto
AVECAL suscribe un convenio con Vameco‐Protector para reducir y controlar la
aparición de riesgos en las empresas
La Verdad, 27 de agosto
Convenio para reducir riesgos empresariales
La Verdad.es, 27 de agosto
Convenio para reducir riesgos empresariales

SEPTIEMBRE












La Verdad, 4 de septiembre
Nuevo convenio entre Avecal y Moddo Modalia
La Verdad.es, 4 de septiembre
Nuevo convenio entre Avecal y Moddo Modalia
Información, 4 de septiembre
AVECAL renueva su colaboración con Moddo Modalia
Teleelx, 4 de septiembre
El objetivo es potenciar la comercialización del calzado valenciano y de sus marcas
Información, 10 de septiembre
Conquistando los mercados exteriores
Información, 12 de septiembre
Un centenar de empresas de la provincia recuperan la feria del calzado de Madrid
Informacion, 13 de septiembre
La feria de calzado de Madrid recobra el movimiento y satisface a los empresarios
Alicante Actualidad, 17 de septiembre
El calzado de la Comunidad Valenciana lidera el ranking de exportaciones del sector en
el primer trimestre de 2015
Inversión&Finanzas, 17 de septiembre
El calzado valenciano lidera las exportaciones al acaparar el 52% del total
Las provincias, 17 de septiembre
El calzado valenciano lidera las exportaciones al acaparar el 52% del total
La Vanguardia, 17 de septiembre
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El calzado valenciano lidera las exportaciones al acaparar el 52% del total
Mi ciudad Alicante, 17 de septiembre
El calzado de la Comunidad Valenciana lidera el ranking de exportaciones
Pinker moda, 17 de septiembre
Avecal programa dos cursos formativos de inglés para el comercio internacional y otro
de comunicación
Información, 18 de septiembre
El calzado bate un nuevo récord de exportaciones y alcanza los 1400 millones en ventas
Información, 18 de septiembre
La Comunidad Valenciana lidera el ranking nacional
Las provincias, 18 de septiembre
El calzado de la Comunidad lidera las exportaciones del sector, con 52% del total
Las provincias, 18 de septiembre
El calzado de la Comunitat lidera las exportaciones del sector, con 52% del total
La Verdad, 18 de septiembre
La recuperación de las ventas a la UE dispara la exportación del calzado
CopeElche, 22 de septiembre
AVECAL contará con un código de buen gobierno y creará un nuevo plan estratégico de
actuación
elcheDiario, 22 de septiembre
AVECAL contará con un código de buen gobierno y creará un nuevo plan estratégico de
actuación
esElche, 22 de septiembre
AVECAL contará con un código de buen gobierno y creará un nuevo plan estratégico de
actuación
Tele elx, 22 de septiembre
AVECAL contará con un código de buen gobierno
Edición Sibil.la, 23 de septiembre
AVECAL contará con un código de buen gobierno y creará un nuevo plan estratégico de
actuación
Lasprovincias, 23 de septiembre
La patronal tendrá un código ético
La Verdad, 23 de septiembre
La patronal del calzado tendrá un código ético
Petretaldia, 23 de septiembre
AVECAL contará con un código de buen gobierno y creará un nuevo plan estratégico de
actuación
RevistaCalzado, 23 de septiembre
AVECAL toma la iniciativa
CopeElche, 24 de septiembre
AVECAL contará con un código de buen gobierno y creará un nuevo plan estratégico de
actuación
La Verdad, 25 de septiembre
AVECAL y MECEMSA firman un convenio para facilitar el acceso de los empresarios del
calzado a servicios de consultoría
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Edición Sibil.la, 28 de septiembre
La Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL) y la empresa consultora
MECEMSA suscriben un convenio para facilitar el acceso de los empresarios del calzado
a servicios de consultoría

OCTUBRE




















CopeElche, 3 de octubre
AVECAL sella un acuerdo con ARA&Asociados para promover la implantación de la LOPD
La Verdad, 3 de octubre
Acuerdos de Avecal con MECEMSA y ARA
La Verdad.es, 3 de octubre
Acuerdos de Avecal con MECEMSA y ARA
Levante, 7 de octubre
El juez aprueba la liquidación de Martinsa Fadesa
RevistaCalzado, 9 de octubre
El envejecimiento del sector, <<una ventaja competitiva>>
Noticias today, 19 de octubre
Avecal y Clavei organizan mesas de trabajo para detectar las últimas tendencias en el
sector moda
Edición Sibil.la, 20 de octubre
Feria Valencia se reúne con AVECAL para mostrar las novedades del certamen “Fiesta y
Boda”
Mi ciudad Alicante, 21 de octubre
Expertos informáticos alertan sobre la falta de concienciación en materia de seguridad
por parte de las empresas del calzado
Informaria Digital, 23 de octubre
MOMAD Shoes, el primer salón propio del sector del calzado
Tele elx, 23 de octubre
San Crispín mira al cielo para que la lluvia no impida la romería
La Verdad.es, 24 de octubre
Ifema abre la contratación del nuevo salón propio del calzado Momad Shoes
La Verdad, 24 de octubre
Ifema abre la contratación del nuevo salón propio del calzado Momad Shoes
Las Provincias, 26 de octubre
San Crispín mantiene su atractivo
La Verdad.es, 26 de octubre
San Crispín mantiene su atractivo
La Verdad, 26 de octubre
San Crispín mantiene su atractivo
Fashion Mag.com, 27 de octubre
Los fabricantes de la Comunidad Valenciana apuestan por Momad Shoes
La Verdad, 27 de octubre
Presentación de la nueva feria Momad Shoes
La Verdad.es, 27 de octubre
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Presentación de la nueva feria Momad Shoes
Tele elx, 27 de octubre
Rosana Perán anuncia que deja la presidencia de AVECAL
Villena.net, 27 de octubre
Los empresarios del calzado valenciano conocen las novedades de la próxima edición de
Momad Shoes
Edición Sibil.la, 28 de octubre
Avecal, Fice e Ifema informan a los empresarios del calzado valenciano sobre la nueva
Momad Shoes
elEconomista, 30 de octubre
El calzado logra récords en exportación tras revisar su modelo industrial

NOVIEMBRE















Pinker moda, 02 de noviembre
Reuniones para detectar las últimas tendencias en calzado
Generalitat Valenciana, 4 de noviembre
Mónica Cucarella se reúne con la directora de la Asociación Valenciana de Empresarios
del Calzado (AVECAL)
Presspeople, 4 de noviembre
Mónica Cucarella se reúne con la directora de la Asociación Valenciana de Empresarios
del Calzado (AVECAL)
Valencia noticias, 4 de noviembre
Mónica Cucarella se reúne con la directora de la Asociación Valenciana de Empresarios
del Calzado (AVECAL)
Las Provincias, 8 de noviembre
Rosana Perán, invitada de la Tertulia Illice
La Verdad, 8 de noviembre
Rosana Perán, invitada de la Tertulia Illice
Elperiodic.com, 10 de noviembre
El Ayuntamiento y AVECAL crearán formación específica y práctica en el sector del
calzado
Tele elx, 10 de noviembre
El Ayuntamiento y AVECAL impulsarán la formación con aprendizaje en las empresas
Alicante Actualidad, 11 de noviembre
Formación en el sector del calzado
Información, 11 de noviembre
Avecal pide recuperar los actos de promoción del calzado de Alonso
Información.es, 11 de noviembre
Avecal pide recuperar los actos de promoción del calzado de Alonso
La Verdad, 11 de noviembre
Consistorio y patronal formarán juntos a trabajadores del calzado
Información.es, 12 de noviembre
Avecal pide recuperar los actos de promoción del calzado de Alonso
Alicante Actualidad, 17 de noviembre
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Avecal forma a sus asociados en la reducción de costos de producción y mejora de la
productividad
Elche Diario, 17 de noviembre
Avecal organiza un encuentro para que los empresarios reduzcan costos de producción
y mejoren la productividad
Elche Parque Empresarial, 17 de noviembre
Shoes&Breakfast “errores frecuentes en la internacionalización de las pymes”
Elperiodic.com, 17 de noviembre
Avecal organiza un encuentro para que los empresarios reduzcan costos de producción
y mejoren la productividad
La Verdad, 18 de noviembre
Jornada sobre reducción de costes
Información, 28 de noviembre
El PP de Elche quiere presentar su propio plan de empleo en el pleno del lunes
Información, 29 de noviembre
Conquistadores del mundo

DICIEMBRE













La Verdad.es, 1 de diciembre
Marián Cano asumirá el jueves la presidencia ejecutiva de AVECAL
La Verdad, 1 de diciembre
Marián Cano asumirá el jueves la presidencia ejecutiva de AVECAL
Edición Sibil.la, 3 de diciembre
Los empresarios del calzado de Villena conocen las novedades de la próxima edición de
Momad Shoes, de la mano de Avecal e Ifema
Elche Diario, 3 de diciembre
Marián Cano elegida presidenta de AVECAL
Elperiodic.com, 3 de diciembre
Marián Cano elegida presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del
Calzado
EPdV, 3 de diciembre
Los empresarios del calzado de Villena conocen las novedades de la próxima edición de
Momad Shoes
Información, 3 de diciembre
El calzado infantil se ubicará en un sitio estratégico en la próxima feria Momad Shoes
Mi ciudad Alicante, 3 de diciembre
Marián Cano elegida presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del
Calzado
Zapatería Low Cost, 3 de diciembre
Marián Cano elegida presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del
Calzado
La Verdad.es, 4 de diciembre
Una patronal zapatera más profesional
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Alicante Actualidad, 4 de diciembre
Marián Cano elegida presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del
Calzado
La Verdad.es, 4 de diciembre
<<Los empresarios empezamos a estar más unidos, sobre todo en Elche>>
Moda.es, 4 de diciembre
La patronal valenciana del calzado cambia de presidenta cuatro meses después de
renovar a Perán
La Verdad.es, 6 de diciembre
El calzado busca modelo formativo
Elche Parque Empresarial, 9 de diciembre
Marián Cano elegida presidenta de AVECAL
Información, 11 de diciembre
Asesoría estratégica gracias a TACTIO
Información.es, 11 de diciembre
Asesoría estratégica gracias a TACTIO
Información.es, 12 de diciembre
Asesoría estratégica gracias a TACTIO
Información, 13 de diciembre
Entrevista, Marian Cano
Información.es, 13 de diciembre
<<Es hora de poner en valor a los empresarios del calzado porque han sabido
reinventarse>>
Edición Sibil.la, 16 de diciembre
AVECAL sella un acuerdo con la Agencia de Aduanas Manuel Samper para asesorar al
calzado sobre procesos aduaneros
Mi ciudad Alicante, 16 de diciembre
AVECAL sella un acuerdo con la Agencia de Aduanas Manuel Samper
Información, 17 de diciembre
Asesoramiento en aduanas para el cazado
Moda.es, 17 de diciembre
Marián Cano (AVECAL): “El calzado necesita tener cantera, gente joven que quiera
venir a aprender un oficio”
La Verdad, 18 de diciembre
AVECAL facilita los procesos aduaneros
Diario delpuerto.com, 18 de diciembre
La Agencia de Aduanas Manuel Samper asesorará a las empresas de Avecal sobre
procesos aduaneros
Información, 18 de diciembre
El calzado y el mármol serán los sectores más beneficiados por la subida de tipos en
EEUU
Información.es, 18 de diciembre
Asesoramiento en aduanas para el cazado
La Verdad.es, 18 de diciembre
AVECAL facilita los procesos aduaneros
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BIOmecánicamente, 21 de diciembre
Marián Cano elegida presidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios del
Calzado
elEconomista, 24 de diciembre
La agencia Samper asesora al calzado en procesos aduaneros
Moda.es, 28 de diciembre
2015, un año de caras nuevas en las patronales del calzado, la moda infantil y el
comercio
elEconomista, 29 de diciembre
La agencia Samper asesora al calzado en procesos aduaneros
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