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SALUDA DE LA PRESIDENTA

Marián Cano,
Presidenta ejecutiva de AVECAL

Cerramos un año en el que parece que nuestro sector se ha estabilizado, creciendo el número
de pares vendidos en un 2,6% y el valor de las ventas en un 1,2%. A pesar de que esta
tendencia es motivadora debemos esperar a que se consolide. Las perspectivas que
manejamos nos dan alas para ser optimistas, aunque también debemos ser prudentes y ver
cómo evolucionan los mercados europeos, en los que concentramos una gran parte de
nuestras exportaciones de calzado.
La Comunidad Valenciana sigue liderando el primer puesto del ranking de exportaciones de
calzado nacional, lo que debe ser para nosotros, y así lo es, un motivo de orgullo. No ha sido
fácil alcanzar esta posición, y mucho menos mantenerla durante tantos años, pero una vez
más lo hemos conseguido. Esta posición demuestra el potencial económico que esta industria
genera en el desarrollo de nuestra comunidad autónoma, y también en el de nuestro territorio
nacional.
La internacionalización y la diversificación de mercados deben ser permanentes en la
estrategia de nuestras compañías si no quieren perder posicionamiento en los mercados
donde están presentes. Por ello, la mirada de los empresarios debe fijarse en los países
europeos, pero sin perder de vista otros mercados como el estadounidense o el ruso, donde se
ha producido un fuerte crecimiento durante 2017.
Tenemos ante nosotros un reto importante, un reto para el que las empresas deben
prepararse: la transformación digital y la industria 4.0. La llegada de esta nueva tendencia va a
conllevar muchos cambios en los procesos productivos, de distribución y de gestión, que
modificarán lo que conocíamos hasta ahora. Las empresas que no deseen quedarse atrás en el
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mercado y quieran conservar su competitividad intacta deberán necesariamente adaptarse a
los cambios que impondrán estos nuevos tiempos.
Desde Avecal hemos desarrollado una actividad en la que hemos llevado a cabo diversas
acciones formativas de interés para nuestros asociados, porque somos muy conscientes de
que si queremos que el calzado avance, el equipo humano que trabaja en él debe estar
debidamente preparado. Atraer el talento y retenerlo sigue siendo clave en la evolución de
nuestro sector para que sorteemos las dificultades que encontramos a la hora de garantizar el
relevo generacional.
Dentro de esa estrategia por hacer que las empresas del calzado de la Comunidad Valenciana
sigan creciendo y mejorando sus resultados, hemos continuado estrechando relaciones con
distintos organismos e instituciones. Organismos que, como FICE, nos ayudan a defender los
intereses del sector y a establecer nuevas estrategias comerciales que fomenten la
internacionalización de nuestros productos.
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02
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 Gonzálvez 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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03
GESTIÓN DE PROYECTOS Y AYUDAS

GESTIÓN EXPENDIENTES CONVOCATORIAS DE AYUDAS – EMPRESAS CV
AYUDAS DIRIGIDAS A EMPRESAS
La Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo publica
diferentes convocatorias de ayudas para favorecer la internacionalización de las empresas y la
promoción de los productos de la Comunitat Valenciana, así como la introducción de la
Industria 4.0 y mejora de la excelencia operativa, el apoyo a la innovación y digitalización.
La Dirección General de Internacionalización, a través de la Resolución de 2 de mayo de 2017
(DOCV 8032, de 04/05/2017), convoca ayudas con el objeto de favorecer la
internacionalización de las empresas y la promoción de los productos de la Comunitat
Valenciana, durante el ejercicio 2017.
Durante el año 2017 el Departamento de Ayudas y Subvenciones gestionó un total de 90
expedientes, enmarcados en dicha convocatoria de ayuda. Las 90 solicitudes presentadas
englobaron un total de 224 acciones, que se concretan en la participación en las siguientes
ferias internacionales:
‐

Feria 87 Expo Riva Schuh, (Riva del Garda – Italia), del 14 al 17 de enero de 2017):
22 solicitudes

‐

Feria 88 Expo Riva Schuh (Riva del Garda – Italia), del 10 al 13 de junio de 2017):
22 solicitudes

‐

Feria The MICAM (Milán – Italia), del 12 al 15 de febrero de 2017: 54 solicitudes

‐

Feria The MICAM (Milán – Italia), del 17 al 20 de septiembre de 2017: 46
solicitudes

‐

Feria GDS Global Destination for Shoes & Accesories (Düsseldorf – Alemania), del
07 al 09 de febrero de 2017: 5 solicitudes

‐

GALLERY SHOES (Areal Böhler / Düsseldorf ‐ ALEMANIA), del 27 al 29 de agosto de
2017: 7 solicitudes

‐

Feria MOMAD Shoes (Madrid – España), del 04 al 06 de marzo de 2017: 31
solicitudes
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‐

Feria MOMAD Shoes (Madrid – España), del 22 al 24 de septiembre de 2017: 28
solicitudes

‐

Feria Pitti Immagine Bimbo (Florencia – Italia ), del 19 al 21 de enero de 2017: 4
solicitudes

‐

Feria Pitti Immagine Bimbo (Florencia – Italia ), del 22 al 24 de junio de 2017: 3
solicitudes

‐

Feria FIMI (Madrid – España), del 20 al 22 de enero de 2017: 1 solicitud

‐

Feria FIMI (Madrid – España), del 23 al 25 de junio de 2017: 1 solicitud

Actuaciones apoyadas
GARDA I
GARDA II
MICAM I
MICAM II
GDS
GALLEY SHOES
MOMAD SHOES I
MOMAD SHOES II
PITTI BIMBO I
PITTI BIMBO II
FIMI I
FIMI II

22
22
54
46
5
7
31
28
4
3
1
1

De los 90 expedientes gestionados y presentados se aprobaron el 100%, presentando un gasto
de 1.481.159.50€ sobre la contratación del espacio, de las ferias subvencionables, y
obteniendo una subvención de 424.993,65€, un 29.15% del gasto subvencionable presentado.

FIMI
PITTI BIMBO
MOMAD SHOES
GALLERY SHOES
GDS
MICAM
GARDA
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Otra de las ayudas que fomentan el incremento de las exportaciones y la mejora del grado de
internacionalización de las empresas del sector calzado, es la publicada por el IVACE – Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial a través de la Resolución de 18 de abril de 2017
(DOGV nº 8032 de 04/05/2017). Esta convocatoria apoyala ejecución de los planes de
internacionalización de las pymes de la Comunitat Valenciana con cargo al presupuesto del
ejercicio 2017.
El Departamento de Ayudas y Subvenciones gestionó un total de 14 solicitudes, de las que 3
expedientes fueron denegados por no ajustarse a los requisitos de la convocatoria de ayudas.

14
14
12
10
8
6
3

4
2
0
APROBADOS

DENEGADOS

Además de la gestión de expedientes de apoyo a la internacionalización de las pymes
valencianas, el departamento de Ayudas y Subvenciones remitió a todos sus asociados las
siguientes convocatorias de ayudas para su información y posible tramitación:
Ayudas en materia de comercio, consumo y artesanía. La Consellería de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo publicó la RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2017, del
director general de Comercio y Consumo, por la que se convocan las ayudas en materia de
comercio, consumo y artesanía para el ejercicio 2017. El objeto de esta convocatoria es
incrementar la competitividad, la innovación y la calidad de los sectores económicos y la
información y defensa del consumidor. Dentro de esta convocatoria hay un punto donde se
recoge la puesta a punto o remodelación de un punto de venta. Alguna de nuestras empresas
asociadas solicitan ayudas para la apertura o remodelación de los puntos de ventas en sus
empresas o la apertura de Outlets.
Ayudas en materia de industrialización para inversiones de pymes industriales que mejoren
la competitividad y sostenibilidad de los sectores del calzado, cerámico, metal‐mecánico,
textil, juguete, mármol y mueble e iluminación de la Comunitat Valenciana. La Consellería de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo publicó la RESOLUCIÓN de 3
de abril de 2017, por la que se convocan ayudas en materia de industrialización para
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inversiones de pymes industriales que mejoren la competitividad y sostenibilidad de los
sectores del calzado, cerámico, metal‐mecánico, textil, juguete, mármol y mueble e
iluminación. El objeto de dicha resolución es convocar subvenciones para proyectos de
inversión sostenible, para el crecimiento y consolidación de pymes industriales vinculadas a los
sectores del calzado, cerámico, metal‐mecánico, textil, juguete, mármol y mueble e
iluminación de la Comunitat Valenciana.
Ayudas para proyectos de creación de empresas de base tecnológica (CREATEC‐ CV). El
presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial publicó la RESOLUCIÓN de
19 de diciembre de 2016 cuyo objeto es fomentar el emprendimiento innovador de base
tecnológica, la diversificación empresarial, el crecimiento económico y la creación de empleo
de calidad en el tejido empresarial de la Comunitat Valenciana, apoyando el desarrollo de
empresas cuyas actividades se basan en la explotación del conocimiento y la tecnología.
Ayudas para proyectos de digitalización de Pyme (DIGITALIZA‐CV). El presidente del Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial publicó la RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de
2017 en el que se recoge que las ayudas tienen como objetivo incrementar el nivel tecnológico
de las pymes industriales y de servicios a la industria mediante la implantación de nuevas
tecnologías electrónicas, informáticas y de las comunicaciones, TEIC.
Ayudas a empresas para proyectos de I+D y de innovación. El presidente del Instituto
Valenciano de Competitividad Empresarial publicó la RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2017, cuyo
objeto es convocar la concesión de subvenciones a empresas para proyectos de I+D e
innovación encuadrados en los siguientes programas:
– Ayudas para proyectos de I+D de Pyme (PIDI‐CV)
– Ayudas para proyectos de I+D en Cooperación (PIDCOP‐CV)
– Ayudas para proyectos de Innovación de Pyme (INNOVA‐CV).Éste a su vez
comprende cuatro actuaciones:
– Ayudas para proyectos de Innovación de producto (INNOVAProD‐CV)
– Ayudas para proyectos de Innovación de proceso (INNOVAProC‐CV)
– Ayudas para proyectos de Adaptación a industria 4.0 (INNOVAi4.0‐CV)
– Ayudas para proyectos de Innovación en TEICs (INNOVATeiC‐CV)
Cheque tutorías internacionalización. El presidente del
Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial publicó la RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2017, por la que se
convocan ayudas en el marco del Programa de asesoramiento a empresas en materia de
internacionalización. El objeto de esta ayuda es mejorar la estrategia de las pymes de la
Comunitat Valenciana en los distintos ámbitos de la internacionalización y así ganar posición
competitiva en los mercados exteriores a través de un acompañamiento intensivo de alta
especialización e individualizado, bajo las siguientes modalidades:
1. Iniciación a la exportación.
2. Inicio a la contratación pública internacional
3. Presentación de ofertas en contratación pública internacional.
4. Marketing digital internacional (EXPORNET).
5. Estrategias de marca y comunicación internacional.
6. Financiación internacional.
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7. Expansión internacional de start‐ups, entendiendo por estas a empresas con
potencial de crecimiento, que aportan tecnología o innovación disruptiva, soluciones
innovadoras, o con un modelo de negocio innovador, escalable y repetible en entornos
globales, orientada al crecimiento rápido.
AYUDAS AVECAL
A continuación detallaremos todos los programas de ayudas a los que AVECAL ha solicitado
ayuda.
EURODISEA 2017
Esta convocatoria de ayudas va destinada a intercambios entre jóvenes europeos, de edad
comprendida entre los 18 y los 30 años, para la realización de prácticas en España, y cuyo
objetivo es subvencionar los contratos o convenios de prácticas de las empresas con los
participantes europeos.
Bajo el programa Eurodisea 2017 AVECAL presentó solicitud para los dos flujos que recoge la
convocatoria de un joven propuesto por la Comisión de Valoración del programa Eurodisea,
para el apoyo en el departamento de ayudas y subvenciones. El servicio del Fondo Social
Europeo, de la Dirección General de Financiación y Fondos Europeos, de la Conselleria de
Hacienda y Modelo Económico, concedió a AVECAL una subvención para la contratación
durante 5 meses, primer flujo de junio a octubre y segundo flujo de noviembre a marzo 2018,
de un joven europeo.
Entre los candidatos propuestos por el Servicio del Fondo Social Europeo, se determina que la
persona propuesta para el primer flujo sea Diabate Manty procedente de Francia, y Michele
Rosso de Italia para el segundo flujo. Finalmente Diabate Manty renuncia al proyecto por no
encontrar atractiva la población de Elche.
DINAMIZA‐CV 2017
El IVACE (Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial) convoca subvenciones a
proyectos de dinamización territorial para una nueva industria sostenible en la Comunitat
Valenciana. Dinamiza‐CV apoya acciones para promover y facilitar el desarrollo de las medidas
empresariales en materia de I+D+i previstas en la Estrategia de Especialización Inteligente para
la Investigación e Innovación de la Comunitat Valenciana (RIS3‐CV), mediante las siguientes
actuaciones cuyo detalle se encuentra en el anexo de esta resolución:
─ Organización de jornadas y seminarios destinados a facilitar que las empresas
participantes puedan acometer las medidas del RIS3‐CV previstas.
─ Par cipación en ferias, congresos y plataformas de carácter tecnológico y cien ﬁco
cuyo objetivo sea difundir los resultados entre el tejido empresarial o actuar como
representación de un colectivo empresarial.
─ Puesta en marcha y dinamización de plataformas web colabora vas para la difusión
de contenidos y la participación de empresas y de agentes de la oferta científico
tecnológica y del ecosistema de innovación y emprendimiento.
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─ Preparación de proyectos para su presentación a convocatorias de programas
nacionales y de la Unión Europea (UE) que complementen o potencien las medidas
previstas.
AVECAL presentó solicitud para el apoyo de un seminario eminentemente experiencial
desarrollado por la Consultora Aquora, especializada en Recursos Humanos, y por ESEUNE
BUSINESS SCHOOL, escuelas de negocios. Bajo una metodología de aprendizaje de nada de
aulas ni sesiones magistrales. Bajo la dirección de un experto en innovación y aprendizaje
(Enrique de la Rica) se llevó a cabo reuniones con personas y visitas a organizaciones,
experimentando en primera persona el espíritu innovador y emprendedor que hace de Silicon
Valley un lugar único en el mundo.
Este programa fue diseñado para personas y organizaciones que buscan abrir su mente para
evolucionar cualitativa y cuantitativamente sus proyectos empresariales. A lo largo de una
semana de trabajo en Silicon Valley se potenció las capacidades innovadoras, emprendedoras
y de adaptación al cambio de las personas directivas a través de las experiencias de
emprendedores, venture capitals, startups, empresas consolidadas, aceleradoras, etc. y se
pudo conocer en primera persona las claves de éxito del espacio más innovador y
emprendedor del mundo: Silicon Valley. A lo largo del programa se potenció y desarrolló los
siguientes conceptos de innovación:
‐ Analizar y realizar el seguimiento de los participantes para poder actuar y tomar
decisiones.
‐ Hacer accesible la información generada, mediante su estructuración y organización.
‐ Aprovechar las ideas que puedan surgir, estar alerta y abiertos.
‐ Buscar la innovación a lo largo del proceso de desarrollo.
‐ Retar a los participantes, atrayendo su creatividad.
‐ Importar aprendizajes al entorno del participante
‐ Desarrollar un enfoque claro hacia el usuario.
‐ Fallar y aprender en la inmediatez.
‐ Compartir, creando sinergias.
El programa fue diseñado para Directivos y CEO´s, en el que se formó un grupo integrado por
participantes de diferentes sectores y áreas directivas. Se visitaron las empresas acorde al
siguiente esquema:
‐ Empresas estrella de Silicon Valley (Google, Facebook, Airbnb, etc.)
‐ Empresas de tamaño intermedio en proceso de transformación y crecimiento
(Docusign, Medtep, Banjo, NIO, etc.)
‐ Visitas/sesiones de trabajo con emprendedores y startups en fase inicial (Saavyi, Nio,
etc.)
‐ Visitas a instituciones educativas, aceleradoras e incubadoras de empresa y centros
de investigación (Stanford, Museo de la Informática de Intel, Imagine Creativity Center,
Rocket Space, etc.)

9

El IVACE concedió la solicitud del proyecto presentado “La Innovación como Motor del Cambio
Organizacional”, con un importe de apoyo de 8.640€, que sufragaron los gastos inscripción al
seminario así como los gastos de desplazamiento y alojamiento.
INDUSTRIALIZACIÓN ASOCIACIONES
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, convocan
ayudas en materia de industrialización para asociaciones de los sectores del calzado, cerámico,
metal‐mecánico, textil, juguete y mármol y mueble e iluminación de la Comunitat Valenciana.
A través de la Federación Provincial de Industriales del Calzado de Alicante (FEPICA) con el
apoyo de AVECAL se presentó solicitud a esta convocatoria del proyecto “EL SECTOR CALZADO
EN LA INDUSTRIA 4.0 Y LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL”. El proyecto presentado enmarca los
siguientes proyectos a desarrollar:
• Plan de eco‐innovación del calzado valenciano de industria manufacturera
tradicional a industria sostenible 4.0
• Apoyo a la adopción de la industria 4.0 por las empresas del sector del calzado
• Programación de jornadas formativas/ informativas sobre los diferentes temas que
faciliten la transición hacia la industria 4.0, la ecoinnovación y la economía circular.
• CALZATIC.
• Fabricación Digital y TICs para Industrias de Moda‐Calzado
FEPICA junto con AVECAL ha diseñado este proyecto teniendo en cuenta las necesidades
demandadas por el sector en materia de industrialización al estar en contacto continuo con las
empresas del sector y con los agentes sociales del territorio donde se ubican las empresas del
sector calzado.
A través de este proyecto de apoyo a la adaptación de la industria 4.0 y la innovación por las
empresas del sector calzado se pretende sensibilizar a las empresas de la importancia de
implementar las nuevas tecnologías y la digitalización de su actividad empresarial.
El objetivo de FEPICA y AVECAL con este proyecto es acercar a las empresas las líneas de
actuación para desarrollar proyectos relacionados con la industria 4.0 y la innovación, para
conseguir que las empresas evolucionen en esta dirección y, por tanto, se va contribuir de
forma positiva al desarrollo sostenible y la reducción del impacto ambiental.
Con este proyecto FEPICA y AVECAL tiene como objetivo conseguir que las empresas conozcan
el camino mejora hacia una competitividad. Contribuir al conocimiento por parte de las
empresas a las oportunidades que ofrece la industria 4.0 y la innovación supone una potente
herramienta para la competitividad.
El Proyecto fue aprobado al 100% por la Dirección General de Industria y Energía con una
subvención de 120.500€.
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04
FORMACIÓN Y EMPLEO

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO: SERVEF
Como en años anteriores AVECAL ha optado a las convocatorias de formación que publica el
SERVEF, ofreciendo así, por un lado, una formación específica para mejorar las competencias
profesionales de los trabajadores con cualificaciones técnicas y, por otro lado, una formación
de carácter transversal, especialmente en aquellos puestos de mayor empleabilidad
respondiendo a las necesidades del sector calzado.
Las acciones formativas desarrolladas en el marco de estas convocatorias son las siguientes:
Formación Profesional para el Empleo dirigida prioritariamente a Trabajadores
Desempleados:
En el ejercicio 2017 se han impartido dos acciones formativas para trabajadores desempleados

ESPECIALIDAD: REPARACIÓN DE CALZADO Y MARROQUINERÍA
CÓDIGO ESPECIALIDAD: TCPC0109
COMARCA DE PROGRAMACIÓN: 29 EL VINALOPÓ MITJA
MÓDULOS A DESARROLLAR:
CÓDIGO:
Nº HORAS DENOMINACIÓN:
MF0438_1 50
MATERIALES Y SERVICIOS EN REPARACIÓN DE CALZADO Y
MARROQUINERÍA
MF0439_1 70
REPARACIÓN DE ARTÍCULOS DE MARROQUINERÍA
MF0440_1 160
REPARACIÓN DE CALZADO
MP0214
80
MODULO DE PRÁCTICAS NO LABORALES DE REPARACIÓN DE
CALZADO Y MARROQUINERÍA
MÓDULOS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
FCOO03
10
INSERCIÓN LABORAL, SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EN LA
IGUALDAD DE GÉNERO
FCOO04
30
FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO
Nº ACREDATIACIÓN/INSCRIPCIÓN DEL AULA DE TEORÍA: 0300001133 1
LOCALIDAD: ELDA
Nº DE HORAS DEL CURSO: 400
SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 34.800 €
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ESPECIALIDAD: DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
CÓDIGO ESPECIALIDAD: SSCE0110
COMARCA DE PROGRAMACIÓN: 29 EL VINALOPÓ MITJA
MÓDULOS A DESARROLLAR:
CÓDIGO:
Nº HORAS DENOMINACIÓN:
MF1444_3 100
IMPARTICIÓN Y TUTORIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA
EL EMPLEO
Nº ACREDATIACIÓN/INSCRIPCIÓN DEL AULA DE TEORÍA: 0300001218 1
LOCALIDAD: VILLENA
Nº DE HORAS DEL CURSO: 100
SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 12.150 €

Formación Profesional para el Empleo dirigida prioritariamente a Trabajadores Ocupados:
La relación de acciones formativas adjudicadas en el ejercicio 2017 es:
Nº
ACCIÓN
1
2
3

DENOMINACIÓN

Nº
HORAS
UF1041: Reparaciones básicas de calzado
70
UF1042: Reparaciones por cosido y 90
sustitución de piezas
Diseño asistido por ordenador con 65
aplicación al calzado

Nº
SUBVENCIÓN
ALUMNOS
30
16.800 €
15
10.800 €
45

23.400 €
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4
5
6

Inspección en calzado acabado
8
Técnicas de acabado del calzado
8
Procesos de producción y materiales en 16
calzado

42
42
45

2.688 €
2.688 €
5.760 €
62.136 €

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO: AYUNTAMIENTOS
En el ejercicio 2017 AVECAL ha impartido las siguientes acciones formativas en colaboración
con el Ayuntamiento de Elda, en concreto con el Instituto de Desarrollo Local de Elda (IDELSA).

ESPECIALIDAD: MONTADOR DE PUNTAS DE
CALZADO
DURACIÓN: 60 HORAS
LOCALIDAD: ELDA
SUBVENCIÓN RECIBIDA: 4.800 €

ESPECIALIDAD:
LIJADOR,
ENCOLADOR
PEGADOR DE SUELAS DE CALZADO
DURACIÓN: 50 HORAS
LOCALIDAD: ELDA
SUBVENCIÓN RECIBIDA: 4.000 €

Y
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PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL: ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
ESPECIALIDAD:
CORTADOR
CALZADO Y MARROQUINERÍA
DURACIÓN: 112 HORAS
LOCALIDAD: ELCHE

DE

AGENCIA DE COLOCACIÓN
Como Agencia de Colocación autorizada con número 100000025, 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 el ejercicio 2017 se han atendido un total de 94 personas a través del servicio de Agencia de
Colocación.
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05
INTERNACIONALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

EXPORTACIONES
Las exportaciones de calzado español estabilizan sus crecimientos anuales con un aumento
en el valor y en el número de pares
Las exportaciones de calzado español durante 2017 han estabilizado su crecimiento anual,
tanto en valor como en el número de pares comercializados. En concreto, se ha cerrado el
ejercicio con un aumento del 1,2% en valor y un 2,6% en pares. De esta forma, la cifra de
exportaciones ha alcanzado los 2.666,7 millones de euros y 158 millones de pares.

AÑO

MILLONES DE PARES

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

125
132
135
154
152
154
158

MILLONES DE
EUROS
2.007
2.049
2.260
2.640
2.934
2.635
2.666

Por mercados
El calzado ha seguido apostando durante este año por la diversificación de mercados. Prueba
de ello, es que las exportaciones fuera de la Unión Europea han ascendido un 5,1%,
destacando especialmente algunos crecimientos que se han producido en zonas como Estados
Unidos, donde se ha materializado un aumento del 11% de las exportaciones o en Rusia con
un 32%.
La Unión Europea es el principal comprador de calzado español, aglutinando el 81% del total
de las exportaciones en volumen y el 73% en valor. Las exportaciones en el mercado europeo
generaron 1.956 millones de euros y una venta de 127,2 millones de pares, lo que supone un
0,1% en valor y un aumento del 4% en pares.
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Países como Francia, Alemania, Italia, Portugal y Reino Unido son los principales destinos de
las exportaciones. Los descensos más moderados se han producido en Francia, Reino Unido y
Bélgica, circunstancia que ha condicionado y frenado el crecimiento de las exportaciones a la
Unión Europea.
A nivel extracomunitario, el posicionamiento de calzado español ha mejorado en Estados
Unidos, China‐Hong Kong y Rusia. Tienen especial relevancia otros crecimientos de
exportaciones que se han registrado en valor en países como Corea del Sur, Canadá y
Australia‐Nueva Zelanda.

Por tipos de calzado
Cuando se analizan las exportaciones por tipo de producto, el calzado de piel representa cerca
del 55% en valor (1.460 millones de euros). La calidad de los materiales utilizados aporta un
valor añadido al producto que ha provocado que los precios medios de exportación del calzado
en piel sean más elevados que en otras categorías. En general, este tipo de calzado ha
aumentado un 4,7% en volumen y un 4,2% en valor.
El calzado de piel de mujer sigue siendo el más importante, puesto que ha alcanzado los 950
millones de euros y supone el 36% de la facturación exterior del calzado. Las exportaciones de
estos productos han descendido un 9% en volumen y un 8% en valor. Por el contrario, en el
calzado de caballero se ha experimentado un incremento del 2% en la venta de pares y del
1,3% en valor.
El subsector que más ha aumentado es el calzado de parte superior textil, con aumentos del
7,5% en pares y un 12% en valor. En el calzado no de piel se han incrementado las
exportaciones un 5,7% en pares y un 8,7% en valor.

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:
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IMPORTACIONES
En relación con las importaciones, han entrado al país 306 millones de pares por valor de
3.012,8 millones de euros. Los datos reflejan un ascenso del 1,7% en pares y del 4,5% en valor.
La estructura de las importaciones del calzado se mantiene piramidal, con un gran sustrato de
calzado que procede de Asia.
China continúa ocupando el liderazgo en la lista de proveedores de calzado en el mercado
español. En 2017, se ha importado 184,4 millones de pares por valor de 1.006 millones de
euros, lo que representa un leve incremento del 0,1% en volumen y un 0,8% en valor en
comparación con el 2016.
En Europa, los cinco principales mercados son Países Bajos, Italia, Bélgica, Portugal y Francia.
Países Bajos es el primer proveedor europeo si se atiende al número de pares importados (11
millones), aunque las importaciones han caído un 11% en volumen y han aumentado un 5% en
valor.
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06
GESTIÓN DE OFERTAS Y DEMANDAS

La Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado ha canalizado y atendido las siguientes
ofertas y demandas durante 2017. En total se han gestionado 158 peticiones entre ofertas y
demandas. De las solicitudes recibidas, el 25% de las mismas procedieron del exterior, de
países de cuatro continentes.
Las peticiones recibidas se estructuran de la siguiente forma:
‐Europa (25): Francia (28% del total), Holanda, Reino Unido, Alemania, Bulgaria, Suecia,
Dinamarca, Grecia e Italia.
‐América (10): Estados Unidos (50% del total), Colombia, Guatemala, Méjico, Chile y Uruguay.
‐Asia (5): Iraq, Qatar, China, Corea e Israel.
‐África (1) Argelia.

De quienes han contestado al requerimiento realizado por parte de AVECAL, el 60% ha
indicado haber establecido algún tipo de contacto con las empresas asociadas de la entidad.

Por tipo de actividad, las ofertas y demandas han procedido de los siguientes segmentos:
‐Comerciales (35%).
‐Comercios y cadenas (14%).
‐Diseñadores (10%).
‐Empresas de Moda y Confección (9%).
‐Comercio online (7%).
‐Representantes (6%).
‐Solicitadas por empresas asociadas (6%).
‐Varios (6%).
‐Importadores (5%).
‐Stocks (2%).
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07
ACTIVIDADES

La asociación ha puesto en marcha numerosas iniciativas, charlas y ponencias a lo largo de
2017. Entre estas actividades destaca el programa formativo, denominado Shoes and
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 contribuido a promocionar la preparación y capacitación de los
profesionales de las empresas asociadas a Avecal.
Dentro de la actividad desarrollada por la entidad, se han acometido diferentes acuerdos de
colaboración con firmas de diversos sectores que benefician a los asociados. Además de los
convenios suscritos, se ha organizado la exposición La moda a tus pies en varios municipios de
la provincia de Alicante. En el presente apartado se describen las actuaciones realizadas
durante el último año.

Mesa de trabajo para el Plan Estratégico de la Industria Valenciana
25 de enero de 2017
La sede de la Asociación Valenciana de
Empresas de Calzado acogieron una mesa de
trabajo del sector calzado como parte de las
acciones puestas en marcha por la Dirección
General de Industria de la Conselleria de
Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo para la creación de un
Plan Estratégico de la Industria Valenciana
(PEIV).

Firma convenio colectivo de minoristas, mayoristas y exportadores
27 de enero de 2017
Se suscribió el convenio de minoristas, mayoristas y exportadores de calzado, marroquinería,
artículos de piel y viaje de la provincia de Alicante para los años 2016‐2018 con la Federación
Alicantina de Comercio (FACPYME). A la negociación asistieron en representación de FACPYME
el empresario Herminio Cruzado y Francisco Rovira, Secretario General; por parte de AVECAL la
presidenta ejecutiva Marian Cano; la abogada Marcela Fernández Losada y varios de los
representantes sindicales de los trabajadores.
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Jornada con PwC sobre retos fiscales
21 de febrero de 2017
Avecal y PwC Tax & Legal Services pusieron en marcha una jornada, titulada ‘Retos fiscales en
el 2017 para las empresas del sector calzado’, en la que se analizaron los cambios legislativos
más significativos de cara a 2017 en materia fiscal y se abordaron las principales herramientas
para adaptarse a estas modificaciones.

Acuerdo con Savour Records
27 de febrero de 2017
Con el fin de potenciar la venta online de
sus asociados a través de sus propios
canales, Avecal selló un convenio con la
agencia Savour Records. El convenio
también tuvo como objetivo mejorar la
imagen de marca mediante el diseño y la
fotografía El acuerdo fue rubricado por
Carlos Cabeza, socio‐director de Savour
Records, y Marián Cano, presidenta de
Avecal.

Presentación del código ético de Avecal
8 de marzo de 2017
Nuestra entidad aprobó su primer ‘Código Ético y de Buen Gobierno’ que pretendía ser una
guía para nuestros asociados. El objetivo del documento es demostrar que por encima de los
valores empresariales de rentabilidad, de cuotas de mercado y crecimiento económico, las
empresas del sector comparten y transmiten unos valores sociales, humanos y de convivencia
que tienen su reflejo en sus productos.
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Creación de la Confeindustria
13 de marzo de 2017
Los sectores de la cerámica, calzado,
metalmecánico, textil y madera sellaron una
alianza estratégica para constituir la
Confederación
de
Organizaciones
Empresariales Industriales de la Comunidad
Valenciana (CONFEINDUSTRIA CV). Una nueva
entidad autonómica que nace para vertebrar e
hilvanar todo el entramado industrial de la
Comunidad Valenciana.

Taller ‘Cómo conseguir información útil para vender calzado en el exterior’
16 de marzo de 2017
La Asociación Valenciana de Empresarios del
Calzado y la oficina del ICEX en Alicante
organizaron una jornada práctica en la que se
expuso ‘Cómo conseguir información útil para
vender calzado en el exterior’. En ella se
mostraron a los empresarios del calzado las
principales herramientas de las que dispone el
ICEX a la hora de buscar información para
emprender un proceso de internacionalización.

Convenio con Renta 4 Banco
21 de marzo de 2017
Ofrecer servicios de inversión y ahorro a los
empresarios del calzado. Con este objetivo se
firmó un acuerdo de colaboración con Renta 4
Banco en el mes de marzo. El convenio fue
rubricado por la presidenta ejecutiva de Avecal,
Marian Cano, y el director de Renta 4 Banco en
Elche, Francisco Javier Ortega. Gracias a este
acuerdo, las empresas podrán disfrutar de
asesoramiento especializado en materia de
ahorro e inversión.
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Taller Ecommaster sobre creación contenido audiovisual
7 de abril de 2017
Los empresarios del calzado abordaron la
creación de contenido audiovisual como fórmula
para captar clientes dentro de este sector
industrial en un taller, que fue llevado a cabo por
la Avecal y la empresa Ecommaster. El encuentro
formativo se desarrolló en una sede municipal
ubicada en la calle El Hilo de Villena y contó con
la colaboración del Ayuntamiento de Villena. La
jornada fue impartida por el director técnico de
Ecommaster, David Dols.

Acuerdo con Avante Medios
12 de abril de 2017
En su empeño de reforzar los vínculos
empresariales con otras entidades, la asociación
selló un convenio de colaboración marco con
Avante Medios. Mediante este acuerdo se trataba
de mejorar la estrategia de medios de las empresas
asociadas a través del acceso a servicios específicos
de comunicación y de planificación de medios. El
acto de firma del acuerdo contó con la presencia de
la presidenta de AVECAL, Marián Cano, y la
delegada de Avante Medios en Alicante, Beatriz
Herrera.

Jornada con Mova Strategy sobre digitalización
20 de abril de 2017
La industria 4.0 ha llegado para quedarse. Sobre
este concepto y sus implicaciones en los productos
y modelos de negocio de las empresas de calzado
se habló en una jornada, que fue organizada de
manera conjunta por Avecal y MOVA Strategy.
Durante el encuentro, se trató la introducción de las
tecnologías digitales en las empresas del sector del
calzado y su impacto en los procesos productivos. El
encuentro fue impartido por el CEO de MOVA
Strategy, José Javier García.
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Encuentro con responsables de Gallery Shoes
26 de abril de 2017
Los empresarios del calzado conocieron las
novedades del nuevo certamen Gallery Shoes en
una reunión técnica, que fue organizada por la
Federación de Industrias del Calzado Español (FICE)
y la entidad asociativa. Al encuentro informativo
acudieron las empresas expositoras que habían
confirmado su participación en el nuevo proyecto,
así como compañías que habían participado en las
anteriores ediciones de la feria internacional GDS
de Dusseldorf.

Convenio con SGS
28 de abril de 2017
Para favorecer el acceso de los asociados a
servicios de inspección, verificación, análisis y
certificación se firmó un convenio de colaboración
con la empresa SGS. Mediante este acuerdo las
empresas de calzado podrán beneficiarse de tarifas
especiales en servicios relacionados con análisis
químicos, análisis de solideces, de estabilidad
dimensional, apariencia y lavado de los materiales,
análisis físicos en los textiles, entre otros.

Acuerdo con entidades sindicales
3 de mayo de 2017
Avecal, la Asociación Española de Componentes del calzado y las centrales sindicales se
reunieron para establecer los periodos de vacaciones para los trabajadores del sector del
calzado en Elche, Villena y el valle de Elda. Según lo acordado, los trabajadores dispondrán de
30 días naturales que se disfrutarán en diferentes fechas según las zonas.
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Jornada sobre el canal multimarca
4 de mayo de 2017
La sede de la asociación albergó una jornada de
trabajo en la que diversos expertos analizaron el
mercado de la moda y el canal multimarca, un
mercado que está pasando por una gran
transformación para la que es necesario un
constante proceso de adaptación y reinvención. La
jornada contó con el presidente ejecutivo de FICE,
José Monzonís; el director de Momad Shoes, Jaime
de la Figuera; la directora comercial de Momad
Shoes, Rocío Gámez y la redactora jefe de la revista
Modaes.es, Iria Pérez.

Presentación del Plan de Igualdad
8 de mayo de 2017
La Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado implantó su primer Plan de Igualdad de
Oportunidades para conseguir la plena equidad entre los hombres y mujeres de la entidad y
mejorar la calidad de vida profesional y laboral de la plantilla. A pesar de no ser obligatorio
legislativamente, la asociación quiso poner en marcha este plan que incluía diversas medidas
para mejorar el clima laboral.

Jornada sobre marketing online con Savour Records
23 de mayo de 2017
En colaboración con la agencia Savour Records se
desarrolló un taller sobre marketing online en la
industria del calzado. El encuentro contó con la
presencia del CEO, Carlos Cabeza, y el director de
Comunicación, David Sevilla, de Savour Records.
Ambos especialistas señalaron durante el encuentro
que el mercado online era “un pastel todavía por
repartir”, ya que se estima que aproximadamente
solo un tercio de las empresas de calzado venden en
este canal de comercialización.
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Jornada Calzatic
25 de mayo de 2017
El calzado analizó la implantación de la tecnología
RFID como fórmula para mejorar la logística, la
trazabilidad del producto y los procesos productivos
dentro del sector de la moda en la primera sesión de
trabajo de la segunda edición de Calzatic, una
iniciativa que estuvo organizada por Avecal, Clavei y
FEPICA. Durante el encuentro se defendió la
incorporación de este sistema como una
herramienta para mejorar los procesos de la
industria, la logística y el retail 4.0.

Jornada con Avante Medios
1 de junio de 2017
Internet es el medio más potente para llegar al
target de una empresa. Este fue uno de los datos
que se pudieron conocer durante el desarrollo de
una jornada, que fue protagonizada por la agencia
Avante Medios. El director general de Avante
Medios, Jesús Suso, y el responsable de marketing
de la agencia, José Manuel Rodríguez, abordaron la
aplicación de distintas herramientas para que los
empresarios del calzado trazaran una correcta
estrategia de marketing digital.

Jornada sobre calidad con SGS
5 de junio de 2017
La Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado
y la empresa de certificación SGS llevaron a cabo una
jornada sobre calidad y seguridad en el calzado, que
tuvo lugar en IFA (Institución Ferial Alicantina).
Durante el encuentro se trataron diversos temas
como los ensayos más frecuentes en el calzado y la
piel, la prevención en el uso del cromo, el control de
sustancias tóxicas y la responsabilidad corporativa en
la industria del calzado y la piel.
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Jornada del ICEX sobre e‐marketplaces
21 de junio de 2017
Los empresarios del calzado analizaron las
posibilidades que ofrecía la inclusión de los e‐
marketplaces dentro de su estrategia comercial para
impulsar la venta de sus productos fuera del
territorio nacional durante el transcurso de un
encuentro, que fue puesto en marcha en
colaboración con la oficina del ICEX en Alicante, la
Cámara de Comercio de Alicante, y la Asociación de
Componentes del Calzado.

Convenio con Palao Consultores Tributarios
26 de junio de 2017
Con la intención de favorecer el acceso de las
empresas del calzado a los servicios de mediación
para que encontraran mayores facilidades a la hora
de afrontar una posible resolución de conflictos en
su compañía se suscribió un acuerdo con Palao
Consultores Tributarios, SL, empresa especializada
en prestar servicios de asesoramiento empresarial
en el ámbito de la mediación mercantil.

Jornada sobre lean manufacturing
4 de julio de 2017
El sector del calzado ahondó en la implantación del
modelo
de
gestión,
denominado
lean
manufacturing, con el fin de mejorar la
productividad en la industria y reducir el porcentaje
de productos defectuosos. Ambas ventajas fueron
expuestas por el director de Proyecta Innovación,
Víctor Gisbert, durante el transcurso de una jornada.
En esta sesión, se introdujeron los conceptos clave
del lean manufacturing, los principios básicos y los
tipos de despilfarros en términos de gestión que se
realizan en las empresas.
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Convenio con Fheel Advertising
11 de julio de 2017
Avecal y la agencia Fheel Advertising se aliaron
para acercar y potenciar el marketing de
influencers entre las empresas del calzado. El
acuerdo tenía como objetivo poner a disposición
de las empresas asociadas los servicios que ofrece
esta agencia de influencers, especializada en
potenciar la comunicación de las marcas en
internet y redes sociales. FHEEL es una plataforma
online que trabaja tanto con influencers como con
empresas, a los que pone en contacto para facilitar
entre ellos una relación comercial.

Jornada sobre lean manufacturing
25 de julio de 2017
Los empresarios del calzado conocieron los métodos
para la eliminación de desperdicios dentro de sus
empresas con el objetivo de aumentar la
rentabilidad de las mismas. Esta jornada, organizada
por la Asociación Valenciana de Empresarios del
Calzado y la Federación Provincial de Industriales del
Calzado de Alicante (FEPICA) contó con el experto
consultor Mariano Tarí. Fue la segunda sesión
realizada sobre el modelo lean manufacturing.

Jornada sobre Big Data
14 de septiembre de 2017
La prevención en las roturas del stock y la detección
de tendencias de consumo, entre otras, son
ejemplos de los beneficios que puede reportar la
aplicación del Big Data al sector del calzado. Los
profesionales de la industria zapatera se dieron cita
en una jornada sobre este proceso de análisis de
datos masivos, que fue organizada en colaboración
con el Centro de Investigación Orientativa de la
Universidad Miguel Hernández de Elche y Fepica.
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Jornada con Tactio
26 de septiembre de 2017
El sector del calzado profundizó en el papel de la
innovación dentro de los procesos internos de las
empresas como factor competitivo para las
compañías. La Asociación Valenciana de Empresarios
del Calzado, la Federación Provincial de Industriales
del Calzado de Alicante y la consultoría Tactio
desarrollaron un encuentro en el que se analizaron
diversos casos reales sobre innovación en los
procesos empresariales y las ventajas generadas a
raíz de los cambios acometidos en dichos procesos.

Jornada sobre ecoinnovación con Mentakers
6 de octubre de 2017
Los profesionales del calzado ampliaron sus
conocimientos
sobre
cómo
introducir
la
ecoinnovación como valor añadido dentro de sus
empresas y ahondaron en las ventajas que puede
generar la transformación del modelo productivo
dentro del sector en una sesión, en la que
colaboraron Fepica y la consultora Mentakers. El
director de marketing y expansión de Mentakers,
Juanjo Catalán, dirigió la ponencia abordando el
concepto de transformación digital.

Jornada sobre economía circular con Mentakers
18 de octubre de 2017
El experto en marketing y expansión de Mentakers,
Juanjo Catalán, animó a las empresas del calzado a
que incorporaran la cultura de la cooperación para
potenciar la economía circular como parte de su
gestión empresarial. El consultor defendió esta idea
en la segunda y última sesión del taller formativo
sobre ecoinnovación, industria 4.0 y economía
circular que organizó de manera conjunta la
asociación, Fepica y la consultora Mentakers.
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Acuerdo con Arsi
20 de octubre de 2017
Se firmó un acuerdo con Arsi, consultora
especializada en Gestión de Personas, para fomentar
el acceso a servicios relacionados con la gestión de
los recursos humanos y a su vez potenciar el
desarrollo de esta área en las empresas de calzado.
El acto de firma contó con la presencia de la
presidenta ejecutiva de AVECAL, Marián Cano, y el
director general de ARSI, Luis Miguel Carmona.

Presentación del Plan de Ecoinnovación
23 de octubre de 2017
El 56% de las empresas de calzado de la Comunidad
Valenciana emplean algún tipo de material reciclado
durante el proceso de producción o la actividad
empresarial que desempeñan, frente al 44% de
entidades que no utiliza nunca este tipo de
materiales. Así se dio a conocer en el transcurso de la
presentación del ‘Plan de ecoinnovación del calzado
valenciano. De industria manufacturera tradicional a
industria sostenible 4.0’, que estuvo promovido por
Fepica, en colaboración con Avecal, y que fue
realizado por la consultora Proselección y Mentakers.

Jornada sobre tributos con Cuatrecasas
24 de octubre de 2017
Los profesionales del sector del calzado reforzaron
sus conocimientos en materia impositiva para
aprender a gestionar debidamente el tratamiento
tributario de sus negocios en el extranjero y estar
debidamente preparados ante posibles inspecciones
por parte de la administración. En colaboración con
el despacho de abogados Cuatrecasas se puso en
marcha un encuentro formativo sobre la aplicación
del IVA en el mercado exterior y la
internacionalización de las empresas del sector.
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Convenio con Caixabank
9 de noviembre de 2017
Dentro de los contactos establecidos con entidades,
Avecal suscribió un acuerdo con CaixaBank con el
objetivo de facilitar el acceso al crédito, a la
formación en internacionalización y a otros servicios
financieros e impulsar así su competitividad. El
convenio fue ratificado por la presidenta ejecutiva
de AVECAL, Marián Cano, y por el director de
empresas de CaixaBank en la Comunitat Valenciana,
Bernardino Gosp.

Jornada clausura Calzatic
16 de noviembre de 2017
Clave Informática y Avecal, en colaboración con
Fepica, reunieron a medio centenar de empresarios
y profesionales en la jornada sobre la Industria 4.0
con el título “Hacia la transformación digital en el
sector Moda‐Calzado”. Durante el evento, impulsado
por el director de Industria 4.0. de Clavei, Joaquín
Garrido, y la presidenta ejecutiva de AVECAL, Marián
Cano, se resaltó que “utilizar las tecnologías de
forma estratégica va a ser el factor diferencial de las
empresas”.

Encuentro Momad Shoes
23 de noviembre de 2017
La directora comercial de Momad Shoes, Rocío
Gómez, dio a conocer en un encuentro mantenido
con empresas del calzado las novedades que incluiría
la próxima edición del certamen. Tal y como explicó
Gómez, uno de los principales cambios que los
expositores iban a encontrar era la creación de un
nuevo stand modular, en el que se había
incrementado la altura hasta los dos metros,
equiparándose así a los diseños que se pueden
encontrar en otras ferias de carácter internacional.
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Encuentro sobre transformación digital de Centric Software
28 de noviembre de 2017
El impacto de la transformación digital en el futuro
retail y las nuevas tendencias que han surgido dentro
del sector minorista fueron examinados durante un
seminario, puesto en marcha por la Asociación y
Centric Software. El CEO de AQS Cástor Retail, Carlos
Camarós, inició el encuentro defendiendo la idea de
que “el retail ya ha cambiado”. En su ponencia,
enumeró una serie de indicadores que marcan las
nuevas tendencias para el mercado minorista y puso
en valor la omnicanalidad.

Convenio con COEX Internacional Trade
5 de diciembre de 2017
Las relaciones instituciones se reforzaron con el
convenio firmado con COEX International Trade con
el objetivo de impulsar la internacionalización de las
empresas del calzado y favorecer su incorporación a
nuevos mercados exteriores. Se trataba de una
compañía spin‐off de la Universidad Miguel
Hernández de Elche, que se dedica al servicio de
asesoramiento, consultoría y formación en comercio
internacional.
Jornada regímenes aduaneros con PwC
14 de diciembre de 2017
Cómo optimizar la aplicación de los regímenes
especiales aduaneros y el IVA para mejorar los
resultados de las empresas del calzado fue la
temática principal que centró la jornada organizada
por la Asociación Valenciana de Empresarios del
Calzado y la consultora PwC. Durante el encuentro,
se orientó a las empresas del sector para que
supieran cómo mejorar su liquidez y sus niveles de
tesorería, además de cómo podían obtener ahorros
fiscales a través de la tributación.
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Estudio asociados de Avecal
27 de diciembre de 2017
Avecal elaboró un estudio entre sus asociados sobre previsiones de crecimiento y niveles de
exportación. De este estudio se obtuvieron datos como que el 60% de las empresas de calzado
de la Comunitat Valenciana estimaban que su porcentaje de exportaciones superaría el 50% de
su comercialización total cuando finalizara 2017, igualando así las cifras registradas en 2016.
En cuanto a las perspectivas de crecimiento para 2018, los empresarios del sector se muestran
prudentes.
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I EDICIÓN MISIÓN INVERSA INFLUENCERS

Dentro de la actividad emprendida por Avecal para promocionar las marcas asociadas en los
mercados europeos se organizó la primera edición de la Misión Internacional de Influencers,
que tuvo lugar los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2017. Mediante esta actuación se
pretendía acercar los diseños de calzado de las empresas asociadas a influencers de moda de
reconocido prestigio y a periodistas especializados. La iniciativa fue impulsada por Avecal y el
Ivace Internacional.
La actuación buscaba trabajar en dos líneas de trabajo
fundamentales. Por un lado, el contacto con la prensa
para que los medios hicieran llegar los productos al
consumidor y se pusiera en valor el producto Made in
Spain, y el Made in Valencia, de cara a esos periodistas.
Por otro lado, se trató de generar interés por parte de
las empresas hacia la puesta en marcha de esta
iniciativa.
En concreto, formaron parte de la comitiva los medios
y bloggers Avantages y Le Monde de Francia; Wonderland, Pause, blogger Kitty y la estilista
Anna Palmieri de Reino Unido; TM Magazine, Grupo Sternefeld, Instyle y TM de Alemania;
Cosmopolitan, Gioia, Marie Clarie de Italia; y Telva de España.
La primera jornada comenzó con una visita a la empresa Magrit, en la que pudieron conocer la
fábrica y los detalles del proceso de producción. Los participantes también se desplazaron a
Chie Mihara para observar una muestra de calzado femenino confort y a la empresa
Hispanitas, donde pudieron ver diseños que destacaron por su modernidad y concepto. La
sesión concluyó con el encuentro en Slowwalk, donde resaltaron factores como la originalidad
y los materiales del producto expuesto.
La segunda jornada se inició con la visita a Panama
Jack y a la compañía Paloma Barceló, donde se
mostró a los influencers el modelo de producto
premium internacional de yute. El grupo de expertos
también pudo conocer a la empresa Gioseppo y
varias marcas del grupo empresarial. El recorrido
condujo a la comitiva hasta Pikolinos, donde
pudieron ver la fábrica y el proceso de producción. La
sesión concluyó con una visita a Ras&Zinda, en la que
destacaron los diseños originales y de calidad.
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LA MODA A TUS PIES

Una vez más, las tendencias de moda han visitado los municipios alicantinos a través del
desarrollo de la exposición ‘La moda a tus pies’, 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 diseños de calzado
masculino, femenino e infantil.
Esta iniciativa se creó con el objetivo principal de acercar al público las tendencias y los diseños
que dominarán la temporada antes de que lleguen a las calles, difundiendo así la histórica
relación que siempre ha existido entre el calzado y los consumidores.
Esta exposición ha recaído durante 2017 en
diversos municipios de la provincia de Alicante,
entre los que se encuentran Elda, Alfaz del Pi,
Crevillente y Pinoso. En concreto, la exposición
se pudo ver en Elda del 9 al 21 de febrero y del
28 de julio al 10 de agosto en el Museo del
Calzado, en Alfaz del Pi del 1 al 19 de marzo y
del 11 de agosto al 14 de septiembre en la sede
de la Fundación Frax, en Pinoso del 23 de
marzo al 6 de abril en la Casa del Mármol y del
Vino, y en Crevillente del 20 de abril al 1 de
mayo y del 15 al 24 de septiembre en el Centro
Joven Juan Antonio Cebrián.
Las marcas que participaron en la iniciativa ‘La moda a tus pies’ fueron las siguientes:

















Agnelli Internacional
Aura Future
Vicente Belando
Berhay
Caldepiel
Calzados Andanines
Calzados Danubio
Calzados Marian
Calzados New Baby
Calzamedi
Cubaelx
Dechics
Divinity Shoes
Emboga
Exé Shoes
Fashion Factory World


















Fermín Group
Florencia Marco
Gioseppo
Grupo Illice
Grupo Vulcasa
Guanflex
Hijos de Córdulo Domene
Leroy
MTNG Experience
Naturpie
Pablo Ruescas
Paco Herrero
Pedro Iniesta
Pedro Miralles
Pemir
Pikolinos
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Pinoso Sportshoes
Rubio y Castaño
Shoe Republic
Shoeland Company
Spiffy






Vicente Belando
Yonmar
Zapateli
Zindacal

SERVICIO DE ATENCIÓN INFORMATIVA
En total, gracias al servicio de atención telefónica que dispone AVECAL se han atendido 1.499
llamadas durante 2017. De ellas, 599 han sido formuladas por asociados y 900 por no
asociados.
Por tipo de consulta, las llamadas realizadas se estructuran de la siguiente manera:
Secretaria General / Presidencia
Información
Secretaría
Eventos
Gestión
Jurídico‐Fiscal‐Laboral
Ofertas y demandas
Comunicación
Ayudas y Subvenciones

64
524
249
227
6
6
119
4
300
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08
AGENDA

ENERO
09/01/2017
09/01/2017
10/01/2017
11/01/2017
12/01/2017
13/01/2017
17/01/2017
18/01/2017
20/01/2017
23/01/2017
24/01/2107
24/01/2017
25/01/2017
26/01/2017
26/01/2017
26/01/2017

Visita IES Sixto Marco
Reunión de la Comisión Permanente de Villena
Reunión secretarios generales Cierval
Diputación Alicante: presentación imagen
Participación debate TeleElx
Equipo: Reunión año nuevo
Reunión Plan Sectorial Calzado: Equipo Técnico
FICE: presentación B2B
Reunión Grupo Trabajo Secretarios Generales Industria
Reunión de la Comisión Permanente de Villena
Entrevista TeleElx
Reunión Plan Sectorial Calzado: Grupo Trabajo Empresas
La Noche del Off the record
Reunión Convenio Comercializadores: Sindicatos y Patronal
Apertura curso EMOC
Participación en el ciclo de Conferencias "Otoño Cultural" Petrel

FEBRERO
02/02/2017
06/02/2017
06/02/2017
07/02/2017
09/02/2017
10/02/2017
14/02/2017
14/02/2017

Barcelona Fashion Summit
Forum Europa: Presidente de la CEV
Reunión de la Comisión Permanente de Villena
Reunión Convenio Calzado para Tablas Salariales
Inauguración La Moda a tu pies ‐ Elda
Reunión Cámara Comercio Alicante: preparación Congreso Inteligencia Competitiva
Visita Feria MICAM
Reuniones de la Mesa de Empleo y Formación de Villena MEFE con el Ayuntamiento
de Villena

16/02/2017 Gala Importantes
20/02/2017 Jornada Movilidad Internacional de Trabajadores ‐ Cierval
21/02/2017 Shoes&Breakfast PWC: Los retos fiscales en el 2017 para las empresas del sector
calzado en Elche
22/02/2017 Participación desayuno Información Perspectivas 2017
23/02/2017 Reunión con Presidente de la CEV
24/02/2017 Comisión Ejecutiva SEPE
24/02/2017 Junta Rectora Consorcio Intermunicipal por el empleo Valle del Vinalopó
27/02/2017 Comisión Seguimiento INSS
27/02/2017 Junta Directiva Extraordinaria AVECAL
36

27/02/2017 Firma Convenio SAVOUR RECORD
28/02/2017 Asistencia Congreso CCOO
28/02/2017 Reunión Directora General IVACE
MARZO
01/03/2017
01/03/2017
02/03/2017
03/03/2017
04/03/2017
04/03/2017
05/03/2017
06/03/2017
07/03/2017
07/03/2017
08/03/2017
08/03/2017
08/03/2017
09/03/2017
09/03/2017
10/03/2017
13/03/2017
14/03/2018
15/03/2017
15/03/2017
15/03/2017
15/03/2018
16/03/2017
17/03/2017
17/03/2017
20/03/2017
20/03/2017
21/03/2017
22/03/2017
22/03/2017
23/03/2017
24/03/2017
24/03/2017
27/03/2017
27/03/2017
28/03/2017
28/03/2017

Inauguración La Moda a tu pies ‐ Alfaz
Presentación Plan Internacionalización Conselleria
Reunión Grupo Trabajo Secretarios Generales Industria
Coepa desayuno sobre el BREXIT D. José Manuel García Margallo
Visita Feria MOMAD
Presentación XXII Concurso Internacional de Jóvenes Modelistas de Calzado
Reunión Secretarios Generales FICE
Reunión de la Comisión Permanente de Villena
Reunión Director CIO Universidad Miguel Hernández
Reunión Director EOI Mediterráneo
Entrevista TeleElx
Reunión ATAMA
Entrevista Es Radio
Consultoría sobre economía digital
Reunión profesor Arsutoria School
Confeindustria: Reunión con Conseller Economía
Firma acuerdo intenciones Confeindustria
Jornada técnica de trabajo en Elche sobre resultados preliminares del Plan
Estratégico de la industria valenciana (PEIV)
Asistencia III Congreso del U.I. de CCOO Vinalopó‐ Vega Baja
Reunión Caixabank
Reunión Proselección
Reuniones de la Mesa de Empleo y Formación de Villena MEFE con el Ayuntamiento
de Villena
Taller "Cómo conseguir financiación útil de mercado para vender calzado en el
exterior
Firma Convenio Renta 4
Reunión Maryna Shulzhenko sobre Rusia
Reunión Cajamar
Reunión de la Comisión Permanente de Villena
Reunión Natural Formación
Participación Inauguración FUTURMODA
Inauguración La Moda a tus pies ‐ Pinoso
Reunión Paco Sogorb ‐ UA
Comisión Ejecutiva Provincial SEPE
Jornada INECA y el Independiente: Casimiro García‐Abadillos
"Incertidumbres Políticas y Económicas"
Comisión Seguimiento INSS
Reunión Secretarios Generales Industria
S&B FHEEL. Taller ‘Cómo aumentar tus ventas con el marketing de influencers"
Rueda de Prensa en Elda presentación jornada "Los retos fiscales 2017 para
las empresas del sector Calzado"
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29/03/2017
29/03/2017
30/03/2017
31/03/2017

S&B Elda: PWC " Los restos fiscales en el 2017 para las empresas del sector Calzado"
Comité Organizador MOMAD Shoes
Reunión Director CEEI Elche
Reunión Presidente AEC

ABRIL
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
04/04/2017
04/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
06/04/2017
10/04/2017
11/04/2017
12/04/2017
18/04/2017
19/04/2017
20/04/2017
20/04/2017
25/04/2017
25/04/2017
26/04/2017
26/04/2017
27/04/2017
27/04/2017
27/04/2017
28/04/2017

Curso en Avecal sobre email marketing desde cero
Junta Directiva COEPA
Reunión de la Comisión Permanente de Villena
Visita Secretaria Autonómica de Industria, Blanca Marín
Junta Directiva AVECAL
Presentación Plan Estratégico del Calzado en Elda
Convocatoria a la jornada técnica de trabajo en Elda sobre los resultados preliminares del
plan estratégico de la industria valenciana (PEIV)
Jornada "Imágenes y vídeos para captar clientes en Villena”
Consultoría Growing Up Mecemsa
Comité Ejecutivo FICE
Asamblea General FICE
Plenario del Foro Económico y Social de Villena
Jornada con Ecommaster en Villena sobre cómo crear imágenes y videos para captar
clientes‐videomarketing y fotografía digital
Firma Constitución Confeindustria
Visita Secretaria Autonómica y Director General Industria empresas sector
Firma Convenio Avante Medios
Reunión Proselección
Reunión técnicos SERVEF
S&B Innovación 4.0 en el Sector del Calzado ‐ Mova Strategy
Inauguración La Moda a tus pies ‐ Crevillente
Comisión Ejecutiva Provincial SEPE
Desayuno‐coloquio Presidente CEV
Presentación feria Gallery Shoes ‐ Elche
Firma convenio SGS
Reunión Clavei
Reunión Audley
Reunión FICE ‐ AEC tema CO‐SHOES
Junta Rectora Consorcio Intermunicipal por el empleo Valle del Vinalopó

MAYO
02/05/2017
03/05/2017
04/05/2017
04/05/2017
05/05/2017

Junta Directiva COEPA con presidente CEV
Entrevista moda.es
Jornada: "Evolución del Canal Multimarca ‐ Situación del mercado Latinoamericano”
Reunión Pyme‐Up
Reunión Everxio
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08/05/2017
10/05/2017
12/05/2017
12/05/2017
15/05/2017
15/05/2017
16/05/2017
16/05/2017
18/05/2017
18/05/2017
18/05/2017
22/05/2017
22/05/2017
23/05/2017
23/05/2017
23/05/2017
25/05/2017
25/05/2017
26/05/2017
30/05/2017
31/05/2017

Reunión de la Comisión Permanente de Villena
Reunión Secretario General CIERVAL
Reunión con Directora General IFA
Encuentro con Jose Carlos Díez con empresarios
Reunión Despacho Sánchez Butrón
Reunión técnicos Ayuntamiento Elche
Visita a Garvalín
Visita Director Banco de la piel
Presentación del Plan AVALEM EXPERIÈNCIA
Reunión Director General Industria
Consultoría Growing Up ‐ Mecempsa
Comisión Ejecutiva INSS
Reunión de la Comisión Permanente de Villena
Comisión Ejecutiva Provincial SEPE
S&B Savoir Records. ¿Por qué no vendo online?
Reunión CTCR
Comisión seguimiento FOGASA
Mesa Calzatic. RFDI y estandarización de datos.
Sesión informativa del Sistema de Formación Profesional para el Empleo
Reunión Secretarios Generales FICE
Reunión Agenda Sectorial Moda

JUNIO
01/06/2017
01/06/2017
02/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
05/06/2017
07/06/2017
08/06/2017
08/06/2017
13/06/2017
14/06/2017
15/06/2017
16/06/2017
19/06/2017
19/06/2017

Taller Marketing Digital y Publicidad Online
Participación el diario El mundo: Foro Internacionalización
Reunión NOVAC impresión 3D
Jornada con SGS
Reunión de la Comisión Permanente de Villena
Invitación a la jornada "Quality & safety summit"
Congreso GO GLOBAL
Reunión Consorcio Intermunicipal Valle del Vinalopó
Junta Directiva y Asamblea AVECAL
Consultoría Growing Up Mecemsa
Junta Directiva Confeindustria
Mesa de Trabajo Marco Estratégico para la Industria Española
Premio Mejor Calzada
Reunión del Observatori de l'Industria
Reuniones de la Comisión Especial de Fomento Económico, Turismo y Agricultura con el
Ayuntamiento de Crevillente.

19/06/2017
20/06/2017
20/06/2017
21/06/2017

Reunión de la Comisión Permanente de Villena
Comisión Ejecutiva Provincial SEPE
Reunión Concejal de Promoción Económica Elche
Jornada con ICEX y la Cámara de Comercio de Alicante: El futuro del e‐commerce en el
sector de la moda: internacionalizarse a través de las plataformas online
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22/06/2017
26/06/2017
27/06/2017
28/06/2017

Firma convenio asesoría Jose Antonio Palao
Comisión Seguimiento INSS
Jornada ICEX Talento y Marca: Pilares del éxito Internacional
Jornada Calzatic: Lean en el sector del calzado

JULIO
04/07/2017
04/07/2017
05/07/2017
05/07/2017
05/07/2017
05/07/2017
07/07/2017
11/07/2017
11/07/2017
13/07/2017
13/07/2017
14/07/2017
14/07/2017
18/07/2017
19/07/2017
20/07/2017
21/07/2017
21/07/2017
24/07/2017
24/07/2017
25/07/2017
25/07/2017
26/07/2017
28/07/2017
28/07/2017
31/07/2017

Jornada Introducción al Lean Manufacturing
Reunión Secretarios Generales FICE
Comité Ejecutivo FICE
Asamblea General FICE
Comité Organizador MOMAD Shoes
Innovation Fashion Forum
Firma Convenio FHEEL
Reunión Agenda Sectorial Moda
Reunión Director General de Industria y de la Pyme, D. Mario Buisán ‐ Madrid
Comisión Ejecutiva Provincial SEPE
Plenario del Foro Económico y Social de Villena
Consejo Rector del Consorcio Intermunicipal del Valle del Vinalopó
Reunión ARSI Spain
Presentación Plan Estratégico de Promoción Exterior de IVACE
Reunión Observatori de l'Industria
Comité Ejecutivo CEV
Reunión Banco Sabadell
Firma con Sindicatos Grupos Trabajo del Convenio de Empresas Comercializadoras,
Exportadores e importadores de Artículos de Piel y Viaje
Firma Convenio Ayuntamiento de Elche
Entrevista Alicante Plaza Revista
Segunda jornada Lean Manufacturing
Reunión Directora Internacionalización IVACE
Reunión Junta Directiva Confeindustria
Inauguración La Moda a tus Pies Elda
Reunión tesorero COEPA
Comisión Seguimiento INSS

AGOSTO
07/08/2017 Entrevista Intercomarcal
11/08/2017 Inauguración La Moda a tus pies ‐ Alfaz
SEPTIEMBRE
06/09/2017
11/09/2017
13/09/2017
14/09/2017
15/09/2017

Reunión Director Cámara de Comercio Alicante
Reunión Director General AEC
Jornada: Como aplicar Big Data en el Sector Calzado
Comité Ejecutivo CEV
Junta Directiva Confeindustria
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15/09/2917
19/09/2017
22/09/2017
22/09/2017
23/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
26/09/2017
28/09/2017
28/09/2017

Reunión Secretarios Generales Confeindustrias con otras asociaciones
Reunión Driven Marketing
Comisión Ejecutiva SEPE
Inauguración feria MOMAD Shoes
Comité Organizador feria MOMAD Shoes
Comisión Seguimiento INSS
Reunión de la Comisión Permanente de Villena
Reunión técnicos Visit Elx
Reunión Director EOI Mediterráneo
Mesa Calzatic: Robótica y logística en el mundo del calzado

OCTUBRE
02/10/2017 Forum Europa: Presidente de la Generalitat
03/10/2017 Jornada El Corredor Mediterráneo Una Realidad Inaplazable
03/10/2017 Reuniones de la Mesa de Empleo y Formación de Villena MEFE con el Ayuntamiento de
Villena
04/10/2017 Consejo Rector Extraordinario del Consorcio Intermunicipal del Valle del Vinalopó
04/10/2017 Reunión con el Decano de la Facultad de Derecho de la UMH
05/10/2017 Presentación foro PROA
06/10/2017 Jornada: Transformación del Modelo Productivo ‐ Ecoinnovar como Valor Añadido
09/10/2017 Participación en Misión Estudio Innovación en Silicon Valley
17/10/2017 Jornada La Cooperativa como modelo de éxito en el sector de la economía social
17/10/2017 Firma convenio ARSI Spain
18/10/2017 Curso Tácticas de Éxito para vender por internet
18/10/2017 Jornada Economía Circular
18/10/2017 Congreso inteligencia competitiva
23/10/2017 Junta Directiva Confeindustria
23/10/2017 Reunión de la Comisión Permanente de Villena
24/10/2017 Jornada: El IVA en el mercado exterior y en la internacionalización de la empresa
24/10/2017 Reunión Secretaria Autonómica de Industria
24/10/2017 Seminario sobre fabricación Digital
25/10/2017 Reunión Director y Directora Comercial MOMAD Shoes
26/10/2017 Comité Ejecutivo CEV
26/10/2017 Seminario sobre fabricación Digital IT4 Fashion
27/10/2017 Comisión Ejecutiva Provincial SEPE
27/10/2017 Reunión preparación Congreso GO GLOBAL
30/10/2017 Comisión Seguimiento INSS
31/10/2017 Reunión Comisión Industria CEV
NOVIEMBRE
08/11/2017
09/11/2017
09/11/2017
09/11/2017
13/11/2017

Reunión R&A Formación
Firma Convenio Caixabank
Participación en Comité Dirección Plan Estratégico Elche
Presentación Tendencias AEC
Reunión de la Comisión Permanente de Villena
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14/11/2017 Reuniones de la Mesa de Empleo y Formación de Villena MEFE con el Ayuntamiento de
Villena
15/11/2017 Misión Inversa Influencers Francia, Italia, Alemania, Gran Bretaña
15/11/2017 Jornada Industria 4.0 Moda y Calzado hacia la transformación digital en el Sector Moda
16/11/2017 Asamblea General CEV
16/11/2017 Jornada clausura Calzatic. Hacia la transformación digital en el sector moda‐calzado
17/11/2017 Reunión MEDISHOES
17/11/2017 Visita Universidad Colombia
17/11/2017 Reunión Secretarios Generales FICE
20/11/2017 Reunión Presidente Cámara de Comercio Alicante
Reuniones de la Comisión Especial de Fomento Económico, Turismo y Agricultura con el
20/11/2017 Ayuntamiento de Crevillente.
21/11/2017 Comisión Ejecutiva Provincial SEPE
22/11/2017 Comisión provincial de Seguimiento del FOGASA
22/11/2017 Desayuno‐Coloquio D. Andrés García Reche , Vicepresidente Ejecutivo de la AVI
23/11/2017 Firma convenio COEX
23/11/2017 Presentación MOMAD Shoes
23/11/2017 Reunión con Directora General IFA
27/11/2017 Comisión Seguimiento INSS
27/11/2017 Reunión de la Comisión Permanente de Villena
Seminario sobre Transformación Digital: Como utilizar la tecnología PLM para gestionar
28/11/2017 el ciclo de vida del Calzado
29/11/2017 Reunión Caixabank
29/11/2017 Junta Directiva AVECAL
29/11/2017 Centric Software, AQS Cástor Retail y HP tienen el placer de invitarte al próximo
Seminario sobre la Transformación Digital.
30/11/2017 Jornada cierre Proyecto ImproVET
DICIEMBRE
05/12/2017
11/12/2017
11/12/2017
12/12/2017
12/12/2017
13/12/2017
13/12/2017

14/12/2017
14/12/2017
14/12/2017
15/12/2017
18/12/2017
20/12/2017
21/12/2017

Reunión Banco Sabadell
Reunión Clavei
Participación en almuerzo Club Rotary Illice
Reunión Agenda Sectorial Moda
Reunión Secretarios Generales FICE
Plenario del Foro Económico y Social de Villena
Taller de trabajo con CDTI: financiación de proyectos de investigación en tecnología e
innovación
Jornada: Optimización de resultados de las empresas del Sector Calzado a través de
regímenes especiales en el IVA y Aduaneros
Mesa Diálogo Social GVA
Comité Ejecutivo CEV
Consejo Rector del Consorcio Intermunicipal del Valle del Vinalopó
Reunión Junta Directiva Confeindustria
Patronato Fundación FICIA
Junta Directiva COEPA
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10
PRESENCIA EN MEDIOS

La presencia de la asociación en los medios de comunicación se ha mantenido de forma
continua y permanente a lo largo de 2017 al objeto de difundir y dar a conocer las acciones
realizadas por la entidad asociativa. Las apariciones de AVECAL en los medios escritos, tanto
online y offline, vienen recogidas en el siguiente apartado.

ENERO
 Prensa Piel, 1 de enero
AVECAL y el abogado francisco José García firman un convenio de colaboración para
ofrecer servicios de asesoramiento en derecho mercantil
 Información, 8 de enero
Objetivos para otro año incierto
 Información, 11 de enero de 2017
La recuperación del consumo tira de las importaciones de calzado mientras caen las ventas
al exterior
 Información, 12 de enero
El escritor Juan José Millás cerrará el Otoño Cultural de Peter que comienza mañana
 Información.es, 12 de enero
El escritor Juan José Millás cerrará el Otoño Cultural de Peter que comienza mañana
 Información.es, 12 de enero
La recuperación del consumo tira de las importaciones de calzado mientras caen las ventas
al exterior
 Información, 20 de enero
El calzado es la industria alicantina más posicionada en Estados Unidos
 Información.es, 20 de enero
El calzado es la industria alicantina más posicionada en Estados Unidos
 Fashion United, 22 de enero
Caen las exportaciones de calzado valenciano por primera vez desde 2008


Las Provincias, 22 de enero
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“Existe preocupación pero no alarma ante la caída de la exportación”
 La Verdad, 22 de enero
“Existe preocupación pero no alarma ante la caída de la exportación”
 La Verdad.es, 23 de enero
“Existe preocupación pero no alarma ante la caída de la exportación”
 Alicante Plaza, 25 de enero
Avecal acoge una mesa de trabajo para el desarrollo del Plan Estratégico de la Industria
 Economía 3, 25 de enero
Avecal convoca un nuevo curso de Experto en Moda Calzado
 Mba América Economía, 25 de enero
Arranca en España programa Experto en Moda Calzado
 Diari Digital Ontinyent, 26 de enero
AVECAL acoge una mesa de trabajo para el desarrollo del Plan Estratégico de la Industria
Valenciana
 Revista del Calzado, 26 de enero
El calzado participa en el Plan Estratégico de la Industria Valenciana
 Alicante Plaza, 27 de enero
Pompeii inspira a la cantera del talento zapatero que deberá abrir nuevos mercados
 Edicions Silbil.la, 27 de enero
AVECAL y FACPYME firman el convenio del comercio de calzado de la provincia de Alicante
para los años 2016‐2018
 Intercomarcal, 30 de enero
A pesar del descenso en exportación del 2016 habrá sido el segundo mejor de la historia
para el calzado
 Información, 31 de enero
AVECAL califica 2016 como el segundo mejor año en la exportación de calzado
 Información.es, 31 de enero
AVECAL califica 2016 como el segundo mejor año en la exportación de calzado
 Elche Parque Empresarial, 31 de enero
AVECAL califica 2016 como el segundo mejor año en la exportación de calzado
FEBRERO


Biomecánicamente, 1 de febrero
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AVECAL Y FACPYME firman el convenio colectivo del comercio de calzado de la provincia
de Alicante.
 Información, 2 de febrero
El calzado, pisando fuerte
 Informacion.com, 2 de febrero
El calzado, pisando fuerte
 Información, 7 de febrero
El calzado, el metal y los hoteles ven con buenos ojos el proyecto
 Información.es, 7 de febrero
El calzado, el metal y los hoteles ven con buenos ojos el proyecto
 Intercomarcal.com, 7 de febrero
Nueva edición de la exposición “LA MODA A TUS PIES”
 Edicions Sibil.la, 9 de febrero
AVECAL lleva la exposición “La moda a tus pies” al Museo del Calzado con una muestra de
más de 80 marcas
 Economía3, 10 de febrero
El Museo del Calzado inauguró la exposición La Moda a tus Pies
 Información, 10 de febrero
La patronal zapatera aboga por la reinvención de las ferias comerciales
 ValledeElda, 10 de febrero
El Museo del Calzado acoge las últimas tendencias en zapatos de la temporada primavera‐
verano
 Información, 11 de febrero
Las ferias de calzado de Italia y Alemania cambian las fechas para captar al pequeño
comercio
 Intercomarcal.com, 11 de febrero
Alfonso Lacasa inaugura la exposición “La moda a tus pies” donde participan más de 90
marcas de calzado
 PinkerModa, 13 de febrero
La moda a tus pies, en el museo del calzado
 Informacion.com, 14 de febrero
Las ferias de calzado de Italia y Alemania cambian las fechas para captar al pequeño
comercio
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 RadioElda, 15 de febrero
AVECAL valora positivamente la participación del calzado valenciano en MICAM
 RadioElda, 15 de febrero
Marian Cano, Presidenta de AVECAL habla sobre MICAM y “La Moda a tus Pies”
 Información, 18 de febrero
El mercado nacional ya tira del calzado
 Informacion.com, 18 de febrero
El mercado nacional ya tira del calzado
 Información, 19 de febrero
¿Hemos salido de la crisis?
 Información, 19 de febrero
Las ventajas de apostar por la diversificación de destinos
 Informacion.com, 21 de febrero
Las ventajas de apostar por la diversificación de destinos
 Informacion.com, 23 de febrero
¿Ha salido ya Alicante de la crisis?
 Información, 24 de febrero
Coepa exige la representatividad empresarial de Alicante a la futura patronal autonómica
 AquienElche, 27 de febrero
AVECAL y Savour Records buscan potenciar la presencia online y la imagen de marca de las
empresas del calzado
 Ediciones Sibil.la, 27 de febrero
La Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL) y Savour Records buscan
potenciar la presencia online y la imagen de marca de las empresas del calzado
 Alicanteplaza, 28 de febrero
El calzado se asocia con una consultora digital para salvar su asignatura pendiente: la venta
online
MARZO
 Edicions Sibil.la, 1 de marzo
Avecal expone las tendencias de primavera‐verano de calzado de los fabricantes
valencianos en Alfaz del Pi con “La moda a tus pies”


Alicanteplaza, 4 de marzo
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Cerca de 70 empresas de la provincia de Alicante exponen en la feria Momad Shoes que se
celebra del 4 al 6 de marzo en IFEMA
 Información, 5 de marzo
El calzado remonta en la feria de Madrid tras una campaña de invierno floja
 Expansión, 6 de marzo
Pikolinos y Mustang lideran el calzado alicantino
 Pinker, 7 de marzo
La moda a tus pies, exposición de calzado
 Aquí en Elche, 8 de marzo
Avecal se incorpora el código y de buen gobierno.
 Información, 11 de marzo
Hosbec aprueba su incorporación a CEV y el calzado da un paso al frente
 Información, 13 de marzo
Hosbec aprueba su incorporación a la CEV y el calzado da un paso al frente
 20minutos.es, 13 de marzo
Cinco sectores crean Confeindustria “no para ser contrapoder” de la CEV sino para
“empoderar la industria”
 Economía 3, 13 de marzo
Confeindustria CV nace al margen de la CEV pero será leal a la nueva autonómica
 Expansión, 13 de marzo
Confeindustria: “No queremos ser un contrapoder en CEV, queremos dar poder a la
industria”
 Edicions Sibil.la, 13 de marzo
La asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL) se agrupa con otras
organizaciones de la Comunidad valenciana en la nueva Confederación empresarial
Confeindustria CV
 Levante, 13 de marzo
Confeindustria dice que no nace como un contrapoder de la CEV
 El Mundo, 14 de marzo
La nueva patronal industrial facilitará la incorporación de sectores a la CEV
 X, 15 de marzo
Confeindustria no obligará a sus miembros a pertenecer a la CEV y admitirá empresas
asociadas
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 Ágora, 16 de marzo
La exposición La moda a tus pies de AVECAL llega a la Casa del Mármol y del Vino de
Pinoso
 Intercomarcal, 17 de marzo
La exposición La moda a tus pies de AVECAL llega a la Casa del Mármol y del Vino de
Pinoso.
 Aquí en Alicante, 17 de marzo
Icex y Avecal organizan un taller sobre búsqueda de información en el proceso de
internalización
 Información, 18 de marzo
El mundo empresarial muestra su consternación por la pérdida
 Aquí en Elche, 21 de marzo
Renta 4 Banco y Avecal se unen para ofrecer servicios de inversión a los empresarios del
calzado
 Alicante Plaza, 23 de marzo
La CEV autonómica asocia a Fempa y tramita la solicitud de los hoteleros de Hosbec
 Aquí en Alicante, 23 de marzo
Las mejores marcas de calzado de la provincia exponen sus diseños en Pinoso
 Aquí en Elche, 23 de marzo
Las mejores marcas de calzado de la provincia exponen sus diseños en Pinoso
 Edicions Sibil.la, 23 de marzo
La Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL) apoya la exposición La
moda a tus pies
 Valencia Plaza, 24 de marzo
Avecal estudiará el 4 de abril sumarse a la CEV para seguir los pasos de Fempa y Hosbec
 Información, 25 de marzo
El mejor calzado de Pinoso
 Internacional.com, 28 de marzo
Shoes & Breakfast en Elda organizado por AVECAL: Los retos fiscales en el 2017 para las
empresas del Sector Calzado
 Valle de Elda, 28 de marzo
Avecal organiza una charla en Elda sobre los cambios fiscales
ABRIL
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Informacion, 4 de abril
Fallece Pedro Méndez, exsecretario de la Asociación de Industriales de Calzado de
Elche



Telelx, 4 de abril
Renta 4 Banco y AVECAL se unen para ofrecer servicios de inversión a los empresarios
del calzado en Elche



Informacion, 5 de abril
El calzado aprueba su integración en la nueva patronal autonómica



Información, 7 de abril
Empresarios recogen fondos para levantar un monumento al calzado en el centro



Información digital, 7 de abril
Empresarios recogen fondos para levantar un monumento al calzado en el centro



Valencia Plaza, 7 de abril
Hosbec y AVECAL votarán su entrada en CEV tras el encuentro entre Navarro y Gómez



Biomecanicamente, 10 de abril
AVECAL aprueba un código ético en defensa de la igualdad y los derechos laborales



Las Provincias, 11 de abril
Los exportadores piden al Consell mayor presencia en Londres para capear el ‘Brexit’



Aquí en Elche, 12 de abril
AVECAL y Avante Medios sellan un convenio para mejorar la estrategia de medios
entre sus asociados



Alicante Plaza, 21 de abril
Avante Medios asesorará en su estrategia de comunicación a las empresas de Avecal



Alicante Plaza, 21 de abril
Jose Javier García: “La llegada de la industria 4.0 reducirá costes en la producción del
calzado”



Información, 21 de abril
La primavera llega a los pies de Crevillent



Ediciones sibil∙la, 24 de abril
Avecal y Mova Estrategy organizan una jornada formativa para acercar el concepto de
la digitalización a los empresarios del calzado



Edicions Sibil∙la, 26 de abril
Los empresarios del calzado conocen las novedades de la Gallery Shoes en una jornada
de trabajo para expositores organizada por FICE y AVECAL
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Informacion, 28 de abril
Las empresas se suman al cambio de fechas de la feria de calzado alemana para
levantar las ventas

MAYO


Informacion, 2 de mayo
Las empresas se suman al cambio de fechas de la feria de calzado



Alicante Plaza, 4 de mayo
El calzado pone el foco en Latinoamerica: buscan convertir sus índices de crecimiento
en ventas



Modaes.es, 4 de mayo
Marián Cano: Al calzado le falta atraer talento y ser un sector chulo



Informacion, 4 de mayo
El calzado pacta unificar las vacaciones en Elche, Elda y Villena



Edicions Sibil∙la, 5 de mayo
Las patronales Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado y la Asociación de
Componentes del Calzado establecen los periodos vacaciones para el sector del
calzado en Elche, Villena y Elda con las centrales sindicales



Telelx, 8 de mayo
AVECAL apuesta por la conciliación familiar y laboral



Biomecanicamente, 19 de mayo
El calzado se prepara para conducir sus productos y modelos de negocio hacia la
industria 4.0



Pinker moda, 23 de mayo
El calzado no está a la altura en Ecommerce



Informacion digital, 26 de mayo
El calzado implantará la etiqueta inteligente para combatir la piratería



Informacion, 26 de mayo
El calzado implantará la etiqueta inteligente para combatir la piratería



Aquí en Alicante, 27 de mayo
El calzado estudia la implantación de la tecnología RFID para mejorar la logística y la
trazabilidad del producto



Aquí en Elche, 27 de mayo
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El calzado estudia la implantación de la tecnología RFID para mejorar la logística y la
trazabilidad del producto


Informacion, 30 de mayo
La pérdida de competitividad en el exterior hace que la producción de calzado regrese
a la provincia

JUNIO


ÁGORA HABLA, 1 de junio
Big data y automatización del marketing, en el punto de mira de la estrategia
comercial de los empresarios del calzado.



Aquí en Elche, 2 de junio
Big data y automatización del marketing, en el punto de mira de la estrategia
comercial de los empresarios del calzado.



ÁGORA HABLA, 5 de junio
AVECAL y SGS desarrollan una jornada formativa sobre calidad y seguridad en el
calzado.



INFORMACIÓN, 6 de junio
Los expertos reclaman extremar los controles para detectar sustancias tóxicas en el
calzado.



INFORMACIÓN, 6 de junio
Los expertos reclaman extremar los controles para detectar sustancias tóxicas en el
calzado.



TeleElx, 6 de junio
AVECAL organiza una jornada sobre control de calidad y seguridad.



Valencia Plaza, 8 de junio
Confeindustria elige jefes y busca nuevos asociados con el horizonte de celebrar
elecciones en enero.



BIOMECÁNICAmente, 9 de junio
El calzado estudia la implantación de la tecnología RFID para mejorar la logística y la
trazabilidad del producto.



Im Instalaciones de montaje en cocinas y baños
Confeindustria CV empieza su andadura con un decálogo de actuaciones en defensa
del sector.



Levante, 16 de junio
La patronal del calzado, Baleària y la constructora de Xiob entran en la CEV
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BIOMECÁNICAmente, 18 de junio
El calzado se prepara para conducir sus productos y modelos de negocio hacia la
industria 4.0.



Las Provincias, 18 de junio
Empresario del metal, Vicente Lafuente ha sido elegido para representar a la
asociación que reúne por primera vez a la gran industria valenciana.



ÁGORA HABLA, 26 de junio
AVECAL y Palao Consultores Tributarios potencian el acceso a la mediación mercantil
de los empresarios del calzado.

JULIO


Alicante Plaza, 5 de julio
El calzado se interesa por el modelo ‘lean manufacturing’ para mejorar su
productividad.



Edicions Sibil.la, 5 de julio
AVECAL y FEPICA han organizado esta mañana un encuentro para abordar los
conceptos y principios básicos del lean manufacturing.



BIOMECÁNICAmente, 6 de julio
Los empresarios del calzado estudian la inclusión de los e‐marketplaces en su
estrategia de internacionalización.



Pinker moda, 6 de julio
AVECAL/FEPICA: Impulso al lean manufacturing en el sector del calzado.



INFORMACIÓN, 7 de julio
La gran cita del mundo empresarial



PROYECTA innovación, 7 de julio
Jornada en AVECAL sobre lean manufacturing en empresas del calzado.



ÁGORA HABLA, 11 de julio
AVECAL y Fheel Advertising se alían para acercar el marketing de influencers al mundo
del calzado.



Aquí en Elche, 11 de julio
AVECAL y Fheel Advertising se alían para acercar el marketing de influencers al mundo
del calzado.



Alicante Plaza, 12 de julio
Más de 5.000 dípticos para promocionar turismo, comercio y patrimonio del centro de
Elche.



Pinker moda, 12 de julio
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AVECAL confía en el poder de los influencers.


Valencia Plaza, 12 de julio
El calzado alicantino viaja a la capital asiática de la moda con cifra récord de
participación.



INFORMACIÓN, 18 de julio
Coepa impugnará los nombramientos de la CEV en las instituciones públicas.



Cadena SER, 24 de julio
El calzado apuesta por las nuevas tecnologías.



Alicante Plaza, 25 de julio
AVECAL apuesta por la transformación digital y la diversificación empresarial.



Aquí en Elche, 25 de julio
Empresas de calzado analizan como eliminar sus desperdicios aumentando la
rentabilidad.



Intercomarcal Televisión, 28 de julio
Presentación tendencias moda calzado AVECAL. Museo del Calzado, Elda.



VALLE DE ELDA, 28 de julio
El Ayuntamiento proyecta mejorar el Polígono Campo Alto en 2018.



INFORMACIÓN, 29 de julio
Fórmulas para aumentar la rentabilidad empresarial.



INFORMACIÓN, 30 de julio
El calzado se cobija en Asia e internet frente al freno de las exportaciones.

AGOSTO


Pinker moda, 2 de agosto
El museo del calzado muestra las tendencias de otoño invierno 2017/2018



ÁGORA HABLA, 11 de agosto
AVECAL y la Fundación Frax acercan las tendencias de la temporada otoño con la
exposición ‘La moda a tus pies’



INFORMACIÓN, 12 de agosto
La Fundación Frax expone las tendencias de calzado para el próximo otoño.



Las Provincias, 20 de agosto
Liderazgo con paso firme.

SEPTIEMBRE
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INFORMACIÓN, 3 de septiembre
Expertos y patronales de calzado instan a las empresas a adoptar planes para ganar
productividad.



INFORMACIÓN, 5 de septiembre
El cambio de fechas relanza la asistencia de las empresas a las ferias europeas de
calzado.



INFORMACIÓN, 5 de septiembre
El cambio de fechas relanza la asistencia de las empresas a las ferias europeas de
calzado.



BIOMECÁNICAmente, 12 de septiembre
AVECAL y la Fundación Frax acercan las tendencias de la temporada otoño con la
exposición ‘



ECONOMIA 3, 12 de septiembre
Jornada sobre cómo aplicar el BIG DATA en el sector del calzado.



Levante, 12 de septiembre
Coepa impugna el acuerdo del tribunal de arbitraje al ser excluido por la CEV.



INFORMACIÓN, 13 de septiembre
La falta de una ley específica deja en el aire la denominación de origen del calzado de
Elche.



INFORMACIÓN, 13 de septiembre
Jornada sobre la influencia del Big Data en el sector.



Aquí en Elche, 14 de septiembre
El calzado analiza el uso del Big Data para prevenir las roturas de stock y detectar
tendencias de consumo.



Valencia Marítima, 15 de septiembre
El sector del calzado analiza el uso del Big Data para detectar tendencias de consumo.



ECONOMIA 3, 15 de septiembre
AVECAL mantiene su apuesta estratégica con la vista puesta en Milán y Madrid.
Valencia Marítima, 15 de septiembre
El sector del calzado analiza el uso del Big Data para detectar tendencias de consumo.



Cadena SER, 18 de septiembre
Crevillent inaugura la muestra “La moda a tus pies”



Pinker moda, 18 de septiembre
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El sector del calzado le saca el máximo partido al Big Data.


INFORMACIÓN, 19 de septiembre
Las firmas y marcas de calzado de la provincia lideran la feria Momad.

OCTUBRE


INFORMACIÓN, 5 de octubre
La Diputación rectifica y continúa como patrono del Museo del Calzado de Elda.



Aquí en Elche, 6 de octubre
El calzado se introduce en la industria 4.0 como valor añadido y en la transformación
del modelo productivo.

 Edicions Sibil.la, 7 de octubre
La Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL), la Federación
Provincial de Industriales del Calzado de Alicante y Mentakers estudian cómo
introducir la Industria 4.0 como valor añadido.


INFORMACIÓN, 8 de octubre
La brecha salarial se ceba en el calzado.



BIOMECÁNICAmente, 13 de octubre
El calzado estudia la incorporación de la innovación en los procesos empresariales
como ventaja competitiva.



Aquí en Elche, 16 de octubre
Los expertos animan al calzado a incorporar la cultura de la cooperación para
potenciar la economía circular en el sector.



Retail, 18 de octubre
Ecoinnovación y economía para la industria 4.0 del calzado.



Edicions Sibil.la, 18 de octubre
AVECAL, FEPICA Y Mentakers han desarrollado la segunda y último sesión del taller
formativo sobre ecoinnovación y economía circular.



INFORMACIÓN, 19 de octubre
Los hoteleros se resisten a entrar en la nueva organización creada por Coepa y
Cepyme.



ÁGORA HABLA, 20 d octubre
AVECAL y ARSI se unen para potenciar los recursos humanos como factor de desarrollo
para el calzado.



Aquí en Elche, 20 de octubre

55

AVECAL y ARSI se unen para potenciar los recursos humanos como factor de desarrollo
para el calzado.


Edicions Sibil.la, 20 de octubre
AVECAL y ARSI se unen para potenciar los recursos humanos como factor de desarrollo
para el calzado.



Hoja de lunes, 20 de octubre
Responsabilidad Social, ética empresarial en el punto de mira.



INFORMACIÓN, 20 de octubre
Coepa recurre la ejecución de la deuda del Servef para frenar el posible embargo de
sus bienes.



INFORMACIÓN, 20 de octubre
El calzado advierte: “No tiene sentido que existan dos patronales autonómicas”
INFORMACIÓN, 20 de octubre
Avecal no ve lógico que existan dos patronales autonómicas.




Cadena SER, 23 de octubre
La Romería de San Crispín recorre el Toscar.



LA VANGUARDIA, 23 de octubre
Más del 50% de las empresas valencianas de calzado usan material reciclado.



Tele Elx, 23 de octubre
Fiesta y tradición se dan cita en la romería de San Crispín.



Alicante Plaza, 24 de octubre
Los desafíos del calzado hacia 2020: flexibilidad, innovación sostenible y materias
renovables.



INFORMACIÓN, 24 de octubre
La mitad de las empresas de calzado utiliza material reciclado.



Valencia Plaza, 24 de octubre
Los desafíos del calzado hacia 2020: flexibilidad, innovación sostenible y materias
renovables.



Pinker moda, 26 de octubre
FEPICA y AVECAL presentan el plan de ecoinnovación del calzado valenciano.



Valencia Plaza, 26 de octubre
La patronal CEV se suma a la manifestación del 18N por una “financiación justa”

NOVIEMBRE
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BIOMECÁNICAmente, 9 de noviembre
Más de la mitad de las empresas de calzado emplean material reciclado en el proceso
de producción o actividad empresarial.



ECONOMIA 3, 9 de noviembre
CaixaBank apoyará la internacionalización de las empresas del calzado asociadas a
AVECAL.



Alicante Plaza, 10 de noviembre
CaixaBank estrecha lazos con las empresas del calzado tras el traslado de sede a
Valencia.



El periódico Mediterráneo, 10 de noviembre
Confeindustria pide al Consell no frenar la reindustrialización.



INFORMACIÓN, 11 de noviembre
Acuerdo de CaixaBank y AVECAL para fomentar el crédito y la formación.
INFORMACIÓN, 11 de noviembre
AVECAL i CaixaBank firman un acuerdo para fomentar el crédito y la formación.




INFORMACIÓN, 12 de noviembre
Fallece el impulsor de la firma de calzado Magrit de Elda.



INFORMACIÓN, 15 de noviembre
El sector del calzado recupera el nivel de producción de hace una década pese a
perder 600 fábricas.



Pinker moda, 16 de noviembre
Llega la industria 4.0 al sector del calzado alicantino.



ÁGORA HABLA, 16 de noviembre
Ocho prestigiosos periodistas y bloggers conocerán la oferta de calzado de la
comunitat de la mano de AVECAL e IVACE internacional.



Aquí en Elche, 16 de noviembre
Ocho prestigiosos periodistas y bloggers conocerán la oferta de calzado de la
comunitat de la mano de AVECAL e IVACE internacional.



El periodic, 16 de noviembre
Periodistas e ‘influencers’ de medios especializados en moda conocerán la oferta del
calzado de Avecal e Ivace Internacional.



El periódico de aquí, 16 de noviembre
Periodistas e ‘influencers’ de medios especializados en moda conocerán la oferta del
calzado de Avecal e Ivace Internacional.



IVACE, 16 de noviembre
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Misión influencers calzado en Elche.


Revista del Calzado, 16 de noviembre
“Hacia la transformación digital en el sector del calzado”



ABC, 20 de noviembre
La confederación de directivos CEDE premia a Pikolinos, APSA, Francis Mojica, Energy
System y Erum.



Alicante Press, 20 de noviembre
CEDE entrega en Alicante sus Premios anuales a la excelencia profesional.



Fashionunited, 20 de noviembre
La Comunitat Valenciana da a conocer su oferta en calzado.



Pinker moda, 21 de noviembre
AVECAL y CLAVEI promueven la transformación digital en CalzaTIC.



Edicions Sibil.la, 21 de noviembre
Centric Software anuncia su alianza con Avecal



Ágora, 23 de noviembre
Los responsables de Momad Shoes presentan las novedades de la próxima edición del
certamen a los empresarios



El Mundo, 26 de noviembre
La horma del calzado en Europa



Información, 26 de noviembre
Alicante saca tajada de la era Trump



Extra Digital, 27 de noviembre
Jornada de imagen internacional por el reconocimiento del calzado valenciano



Ágora, 28 de noviembre
El calzado analiza el impacto de la transformación digital en el retail y las nuevas
tendencias en el sector minorista



Prensa Piel, 30 de noviembre
AVECAL y CLAVEI invitan a la transformación digital de las empresas como factor
estratégico diferencial



Prensa Piel, 30 de noviembre
Avecal e Ivace invitan a siete prestigiosos periodistas internacionales para dar a
conocer la oferta de calzado de la Comunidad Valenciana



Prensa Piel, 30 de noviembre
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Momah Shoes presenta en Avecal las novedades de su próxima edición


Punto Moda, 30 de noviembre
Los responsables de Momad Shoes presentan en la sede de la Asociación Valenciana
de Empresarios del Calzado (Avecal) las novedades de la próxima edición del certamen
a los empresarios



Punto Moda, 30 de noviembre
Momad Shoes presenta en Avecal las novedades de la próxima edición del certamen
de los mayoristas



El Periódico de Aquí, 16 de noviembre
Periodistas e “influencers” de medios especializados en moda conocerán la oferta de
calzado de Avecal e Ivace Internacional

DICIEMBRE


Información, 3 de diciembre
El calzado estabiliza las exportaciones tras acumular caídas durante dos años



Biomecánicamente, 4 de diciembre
Siete prestigiosos periodistas y bloggers conocen la oferta de calzado de la Comunitat
de la mano de AVECAL e IVACE



Diario de Alicante, 5 de diciembre
Avecal impulsa la internacionalización del calzado mediante un convenio con Coex
International Trade



La Vanguardia, 5 de diciembre
MOMAD presenta en España e Italia las próximas convocatorias de sus salones de
moda y calzado



Noticiero Textil, 6 de diciembre
Momad presenta en España e Italia las próximas convocatorias de sus salones de
Moda y Calzado



Ágora, 14 de diciembre
El calzado ahonda en cómo optimizar la aplicación de regímenes especiales aduaneros
y el IVA para mejorar sus resultados



Pinkermoda, 14 de diciembre
AVECAL y Centric Software: Digitalización en el sector del calzado



Información, 15 de diciembre
La CEV suma a los jugueteros a su proyecto y tienta al mármol



Revista del Calzado, 17 de diciembre
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Radiografía del sector valenciano del calzado


Información, 22 de diciembre
«Tenemos que perder el miedo y dejar de pensar que Valencia lo fagocita todo»



Información, 22 de diciembre
« Tenemos que perder el miedo y dejar de pensar que Valencia lo fagocita todo»



20 minutos, 27 de diciembre
El 60% de las empresas del calzado estima que la exportación superará la mitad de su
producción



Efe, 27 de diciembre
Les empreses del calçat de la Comunitat esperen créixer un 3.31% en 2018



ElEconomista, 27 de diciembre
El 60% de las empresas del calzado estima que la exportación superará la mitad de su
producción



EuropaPress, 27 de diciembre
El 60% de las empresas del calzado estima que exportará más de la mitad de su
producción



Expansión, 27 de diciembre
El 60% del calzado valenciano espera exportar más de la mitad de su producción



Información, 27 de diciembre
La mayoría de las empresas de calzado dedican la mitad de su producción al exterior



La Vanguardia, 27 de diciembre
Las empresas del calzado de la Comunitat esperar crecer un 3.31% en 2018
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Revista del calzado, 27 de diciembre
Radiografía del sector valenciano del calzado



El Mundo, 28 de diciembre
Las empresas del calzado confían en las exportaciones
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Las empresas del calzad confía en las exportaciones



Información, 28 de diciembre
Cuatro de cada diez empresas de calzado siguen sin sacar partido a las redes sociales
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Información, 28 de diciembre
4 de cada 10 empresas de calado siguen sin sacar partido a las redes sociales



Las Provincias, 28 de diciembre
El calzado se centra en la exportación



Veintepies, 29 de diciembre
El 60% del calzado valenciano estima que las exportaciones superarán el 50% de su
comercialización



Revista de Estudios Alicantinos, 29 de diciembre
El 60% de las empresas del calzado estima que exportará más de la mitad de su
producción



Onda Cero, 31 de diciembre
El 30% de las empresas de calzado de la Comunitat cree que va a cerrar 2017 con una
facturación de entre 2 y 5 millones de euros.
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