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SALUDA DE LA PRESIDENTA 

 

  

 

Marián Cano, 
Presidenta ejecutiva de AVECAL 

 
 

 

    
El esfuerzo del calzado en continuar innovando y en apostar por el diseño ha permitido que este 
sector registre unos buenos resultados en sus exportaciones durante 2019. Estos datos reflejan 
cierta recuperación respecto al año 2018, aunque debemos ser precavidos y permanecer muy 
atentos para ver cómo se desenvuelve 2020. Un año que estará marcado, sin lugar a dudas, por 
la crisis económica que ha generado el COVID19 a escala mundial y que ha afectado 
profundamente a nuestra industria.  
 
El ascenso de las exportaciones de calzado español hasta alcanzar los 2.678 millones de euros 
es un síntoma inequívoco que demuestra la fortaleza de este sector y su capacidad a la hora de 
crear valor allá donde mantiene presencia. Sin embargo, está por ver si ese empuje que ha 
contribuido al ascenso de las exportaciones en 2019 va a permitir paliar los duros efectos que 
ya está notando el sector a causa de la crisis económica. Consecuencias que, aun siendo 
temporales, no sabemos cuándo llegaremos a superar y que, según las últimas previsiones 
económicas, apuntan a que se alargarán más de lo deseado.  
 
La Comunidad Valenciana ha mantenido su posición de liderazgo dentro del sector una vez más. 
No debemos retroceder en ella y para eso resulta imprescindible que la industria valenciana 
cuente con todos los mecanismos necesarios para seguir ganando en competitividad y 
desarrollando una ardua estrategia de internacionalización y diversificación de mercados.  Una 
estrategia que en tiempos de crisis es garante  
 
Dentro de este complejo panorama, hemos encontrado herramientas que pueden ayudar a las 
empresas a sobrellevarlo. La transformación digital de las empresas de calzado de la Comunidad 
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Valenciana se vuelve ahora más necesaria que nunca. Con ellas, las empresas ganan en 
competitividad a través de una gestión, distribución y logística más eficiente, y disponen de la 
posibilidad de potenciar otros canales de venta como el online.  
 
La llave de la transformación digital está en nuestras manos, cojámosla y abramos las puertas 
de avance y de resiliencia que nos ofrecen para el sector. Precisamente, con la intención de 
ayudar a progresar en ese camino a las empresas asociadas está Avecal. Desde nuestra entidad 
asesoramos y trabajamos en distintas áreas para informar a nuestros asociados, apoyar la 
innovación empresarial, la internacionalización y la comercialización, la eficiencia económica de 
las compañías, y desarrollar funciones para representar los intereses del sector ante las 
Administraciones.  
 
Las relaciones con los agentes que forman parte del calzado son más importantes que nunca 
para trazar una estrategia común que facilite la recuperación de este sector. De ahí nuestra 
intención clara y decidida por continuar nuestra colaboración con organismos relevantes como 
FICE o la Confederación Europea de la Industria del Calzado, con la que hemos emprendido en 
2019 un proyecto europeo, denominado ‘Interreg Success Road’, para garantizar la 
supervivencia de las Pymes en nuestro sector.  
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02  

JUNTA DIRECTIVA 

 

 

 

Conforme a los dispuesto en el artículo 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 Pérez 

Vicepresidente 3º Jessica García Martínez 

Vicepresidente 4º Raúl Martínez Poveda 

Vocal Germán Navarro Pertusa 

Vocal Santiago Ros Vidal 

Vocal Gregorio Tomás Torres 

Vocal Kico Gonzálvez Torres 

Vocal Rosana Perán Bazán 

Vocal María Jaén Sabater 

Vocal José Sanchís Busquier 
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GESTIÓN DE PROYECTOS Y AYUDAS 

 

 

 

AYUDAS DIRIGIDAS A EMPRESAS 

GESTIÓN EXPEDIENTES CONVOCATORIAS DE AYUDAS-EMPRESAS CV 

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 19 de diciembre de 
2018 (DOCV 8455, de 02/01/2019), 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 2019. 
 

Durante el año 2019 el Departamento de Ayudas y Subvenciones gestionó un total de 62 
expedientes, enmarcados en dicha convocatoria de ayuda. Como novedad en este 2019 la 
convocatoria recoge tanto el apoyo a las ferias internacionales como a los planes de 
internacionalización de las empresas, gastos de promoción exterior. También se ha modificado 
el plazo subvencionable del gasto, siendo la fecha límite de gasto el 30 de junio de 2019. Por 
ello, el apoyo a las ferias celebradas en el segundo semestre del 2019 y los gastos de promoción 
exterior en dicho periodo, se incluirán en la convocatoria del 2020. 

 
Las 62 solicitudes presentadas englobaron un total de 184 acciones, la participación en ferias y 
sus correspondientes viajes, y los gastos de promoción exterior.  
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Las 62 solicitudes gestionadas desde AVECAL solicitan el apoyo a la participación en las 
siguientes ferias internacionales: 

 
- ShoesRoom by MOMAD I del 1 al 3 de marzo de 2019 – Madrid: 8 empresas 
- Bisutex del 7 al 10 de febrero de 2019 – Madrid: 1 empresa 
- 91 edición EXPO RIVA SCHUH del 12 al 15 de enero de 2019 – Riva del Garda: 25 empresas 
- 92 edición EXPO RIVA SCHUH del 15 al 18 de junio de 2019 – Riva del Garda: 25 empresas 
- SHOES FROM SPAIN – TOKIO del 30 al 31 de enero de 2019 – Japón: 4 empresas 
- 87 edición MICAM del 10 al 13 de febrero de 2019 – Milán: 41 empresas  
- GALLERY SHOES del 10 al 12 de marzo de 2019 – Düsseldorf: 4 empresas 
- OBUV’ MIR KOZHI del 19 al 22 de marzo de 2019 – Moscú: 1 empresa 
- 88 Pitti Immagine Bimbo del 17 al 19 de enero de 2019 – Florencia: 1 empresa 
- 89 Pitti Immagine Bimbo del 20 al 22 de junio de 2019 – Florencia: 2 empresas 
- Ferias varias celebradas en la UE: 5 empresas 
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De los 62 expedientes gestionados y presentados a la DG de Internacionalización, se aprobaron 
el 100%, presentando un gasto de 842.605,81€ sobre la contratación del espacio, 
desplazamiento, alojamiento de las ferias subvencionables y planes de promoción exterior, y 
obteniendo una subvención de 421.302,82€, el 50% del gasto subvencionable presentado. 

 

 
 
     
 

Además de la gestión de expedientes de apoyo a la internacionalización de las pymes 
valencianas de la Dirección General de Internacionalización, el departamento de Ayudas y 
Subvenciones remitió a todos sus asociados las siguientes convocatorias de ayudas para su 
información y posible tramitación: 
 
Ayudas en mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales de la 
Comunidad Valenciana. La Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
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y Trabajo publicó la RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2018, por la que se convocan ayudas 
en régimen de concurrencia competitiva, para apoyar la realización de inversiones sostenibles 
de carácter industrial que contribuyan al crecimiento y consolidación de pymes industriales 
vinculadas a los sectores de la Comunitat Valenciana del calzado, cerámico, metal-mecánico, 
textil, juguete, mármol, madera – mueble e iluminación, químico, automoción, plástico, envases 
y embalaje, productos infantiles, papel y artes gráficas, valorización de residuos y los sectores 
emergentes de la biotecnología, la producción audiovisual y la producción de videojuegos. 
Desde AVECAL se apoyó a una empresa en la presentación de una solicitud para el apoyo en la 
compra de una máquina de cortado y una máquina de clavar tacones. 

 
Ayudas del IVACE a empresas para proyectos de I+D y de innovación. El Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial publicó en el DOCV 8451 de 26.12.2018 la RESOLUCIÓN de 13 de 
diciembre de 2018, cuyo objeto es convocar la concesión de subvenciones a empresas para 
proyectos de I+D y de 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). Este 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) 

 
Ayudas del IVACE para certificación de I+D+i (CERTIFICA-CV). El Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial publicó en el DOCV 8563 de 05.06.2019 la resolución por la que se 
convocan subvenciones para certificación de I+D+i (CERTIFICA-CV), cuyo objeto es la obtención 
de certificados de I+D+i emitidos por empresas o entidades acreditadas por ENAC (Entidad 
Nacional de Acreditación) desarrollados por las empresas. La obtención de los certificados tiene 
que estar encuadrados en acciones de: Certificación de proyectos de I+D+i, a efectos de aplicar 
la deducción fiscal prevista en el artículo 35 de la Ley de Impuesto de Sociedades (Ley 27/2014), 
Certificación de la dedicación exclusiva del personal a tareas de I+D+i, a efectos de aplicar las 
bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador (Real Decreto 
475/2014), Certificación de la capacidad de innovación a través de las normas – Joven Empresa 
Innovadora (JEI), según la Especificación AENOR EA0043 – Certificación de PYME Innovadora, 
según la Especificación AENOR EA0047 – Certificación conforme a la norma UNE 166.002 
«Sistemas de gestión de la I+D+i». 

 
Ayudas del IVACE para Cheque Tutorías Internacionalización. El Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial publicó en el DCV 8459 de 08.01.2019 la RESOLUCIÓN de 18 de 
diciembre de 2018, por la que se convocan ayudas en el marco del programa de asesoramiento 
a empresas en materia de internacionalización «Cheque tutorías internacionalización». El objeto 
de la presente resolución es el apoyo a la necesidad de contratar servicios de consultoría en 
materias de internacionalización a través de personal consultor externo integrante de la bolsa 
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conformada por el IVACE previa convocatoria. El personal experto en internacionalización del 
IVACE pretende mejorar la estrategia de la empresa en alguna de las siguientes modalidades:  
 
1. Iniciación a la exportación 
2. Revisión de Estrategias de internacionalización para empresas exportadoras 
3. Inicio a la contratación pública internacional  
4. Presentación de ofertas en contratación pública internacional  
5. Marketing Digital Internacional (EXPORNET)  
6. Estrategias de marca y comunicación internacional  
7. Financiación internacional 

8. Expansión internacional de start‑ups 
 

Ayudas del IVACE CREATEC-CV 2019. El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial - 
IVACE publicó en el DOCV 8437 del 04.12.2018 la Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la 
convocatoria de subvenciones para 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 del IVACE Eficiencia Energética 2019. El Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial - IVACE publicó en el DOCV 8605 del 02.08.2019 la Resolución de 26 de julio, por la 
que se convocan ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del 
sector industrial, incluida la implantación de sistemas de gestión energética, en la Comunitat 
Valenciana, fomentando la disminución de emisiones de CO2 y de otras emisiones 
contaminantes, la mejora de la calidad del aire, el ahorro y la eficiencia energética y el respeto 
al medio ambiente. 

 
Ayudas del IVACE DIGITALIZA-CV 2019. El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial - 
IVACE publicó en el DOCV 8443 del 13.12.2018 la Resolución de 4 de diciembre de 2018, por la 
que se convocan subvenciones a proyectos de Digitalización de Pyme. Los proyectos consistirán 
en la implantación y puesta en marcha de soluciones innovadoras encaminadas a la 
digitalización de la actividad de la empresa. 

 
Ayudas del IVACE Ahorro y Eficiencia Energética en la Industria 2019. El Instituto Valenciano 
de Competitividad Empresarial - IVACE publicó en el DOCV 8466 del 05.03.2019 la Resolución de 
20 de febrero, por la que se convocan ayudas en materia de eficiencia energética en la industria 
y en los edificios del sector terciario, con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional. El objeto de la ayuda es facilitar la viabilidad económica de las 
inversiones en ahorro de energía en los procesos industriales existentes en las empresas de la 
Comunitat Valenciana. 

 
Ayudas del IVACE Seguimiento de Programas de Tutorías Internacionalización 2019. El 
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial - IVACE publicó en el DOCV 8481 del 
07.02.2019 la Resolución de 16 de enero de 2019, por la que se convocan subvenciones a los 
planes de seguimiento y ejecución de los programas de tutorías de internacionalización, para las 
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pymes de la Comunitat Valenciana. El objeto de la presente resolución es convocar la concesión 
de subvenciones a las pymes de la Comunitat Valenciana para la puesta en marcha, desarrollo, 
ejecución y seguimiento de los planes de tutorías de internacionalización aprobados por el IVACE 
en el marco de los programas de tutorías de internacionalización 2014, 2015 o 2016 y del 
programa Cheque Tutorías de internacionalización 2017, 2018 o 2019. Desde AVECAL se ha 
tramitado la solicitud de ayuda de una de nuestra empresas asociadas. 

 
 
 AYUDAS AVECAL 
 

A continuación, detallaremos todos los programas de ayudas a los que AVECAL ha solicitado 
ayuda durante el 2019. 

 
EURODISEA 2019 

 
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 2019 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, denegó ambos flujos por falta de candidaturas adecuadas a los requerimientos de la 
oferta. 
 
AGENCIA VALENCIANA DE INNOVACIÓN - AVI 

 
La Agencia Valenciana de la Innovación publicó la Resolución de 15 de febrero de 2019 (DOCV 
8491/ 21.02.2019) por la que se convocaron ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo 
del Sistema Valenciano de Innovación para la mejora del modelo productivo para el ejercicio 
2019-2020, y a la que AVECAL presentó un proyecto en el programa de Acciones 
complementarias de Impulso y Fortalecimiento de la Innovación. El programa consiste en la 
contratación de personas cualificado cuya función es favorecer la investigación aplicada y 
orientada a resultados, el trasvase del conocimiento hacia las empresas, así como promover una 
colaboración estable y a largo plazo entre los universos industrial/empresarial y 
científico/universitario. 
 
El objeto principal del proyecto DIGITAL FASHION presentado por AVECAL, es investigar la 
situación actual de la venta de calzado a través del comercio electrónico con el fin de ofrecer 
soluciones innovadoras para este nuevo cliente y poder realizar acciones concretas de 
adaptación al cambio. 
Se tratará de analizar las ventas en tiendas físicas a través de los datos accesibles y contrastarlas 
con las ventas que se realizan de forma online. Para ello se utilizarán técnicas de análisis de Big 
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Data y modelos matemáticos para tratar de predecir el incremento de la venta online para el 
próximo año. Se comparará la adaptación del sector del calzado al comercio electrónico con otros 
sectores como el de la ropa o los complementos, para definir su situación actual y la necesidad 
de mejorar la adaptabilidad del mismo. 

 
Por último, se realizarán acciones formativas para difundir los resultados de la investigación ante 
las empresas asociadas con la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL) y a 
través de noticias por web y redes sociales. 

 
Este proyecto finalmente fue denegado por falta de presupuesto de la AVI. 

 
 

MISION INVERSA DE PRESCRIPTORES SECTOR CALZADO - IVACE 
 

Dentro de las distintas actividades de promoción previstas para el presente ejercicio, IVACE en 
colaboración con AVECAL organizó una misión inversa con prescriptores del sector calzado los 
días 16 y 17 de octubre 2019. 
 
El objetivo fue mejorar la visibilidad e imagen del sector del calzado en la Comunitat Valenciana 
en los principales mercados internacionales, y para ello se invitó a prensa sectorial con 
aproximaciones profesionales a los principales mercados internacionales de POLONIA, MÉXICO 
y CHILE. 
 
El programa consistió en traernos a periodistas de prensa internacional especializada de las 
revistas Hola-México, Vogue-Chile y Elle-Polonia para dar a conocer el sector calzado en sus 
países. El programa consistió en visitar la feria de Futurmoda y visitas a empresas del sector para 
mostrarles la fabricación del calzado y los modelos de negocio. En concreto se visitó Baltarini, 
Wonders, Paloma Barceló, Grupo Illice, Pedro Miralles, Magrit, Brenda Zaro, Chie Mihara, 
Hispanitas y Gioseppo. 
 
El objetivo de la misión inversa se vio cumplido, ya que las revistas publicaron reportajes 
espaciales. En ellos se mostraban su visita a las empresas, así como los productos de cada una de 
las marcas visitadas. 

 
 

DINAMIZA-CV 2019 
 

El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) publica ayudas para la 
dinamización territorial para una nueva industria sostenible, DOCV 8641/24.09.2019. El objeto 
de la presente resolución es apoyar acciones previstas en la Estrategia de Especialización 
Inteligente para la Investigación e Innovación de la Comunitat Valenciana (RIS3-CV) para 
promover y facilitar el desarrollo de medidas empresariales en materia de I+D+i, 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. 
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– Puesta en marcha y dinamización de plataformas web colaborativas 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.  

 
AVECAL presentó solicitud enmarcada en dicha convocatoria con el Proyecto: DESARROLLO DE 
SEMINARIOS PRÁCTICOS SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE PLANES DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS, 
EN LAS POBLACIONES DE: ELCHE, ELDA Y VILLENA. Este Proyecto consistía en la realización de un 
seminario de carácter práctico, en el que contextualizar los Planes de Igualdad dentro de una visión 
estratégica más amplia. 
 
En estos seminarios se trata de dar a conocer con detalle qué es un Plan de Igualdad, cómo realizar 
un diagnóstico y desarrollar un contenido adecuado, cuáles son las ventajas que supone que el Plan 
de Igualdad esté visado por la GVA, y finalmente, se desarrollará un caso práctico para que los 
asistentes puedan tener herramientas para la realización de un diagnóstico. 

 
Este proyecto presentado fue denegado por el IVACE por considerar que el objeto del proyecto no 
era acorde con las actividades subvencionables previstas en la convocatoria. 

 
 

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, mármol, madera-mueble e iluminación, químico, automoción, plástico, 
envases y embalaje, productos infantiles, papel y artes gráficas, valorización de residuos y los 
sectores emergentes de la biotecnología, la producción audiovisual y la producción de videojuegos, 
dentro de la segunda fase de implantación del plan estratégico de la industria valenciana. 

 

AVECAL presentó solicitud a esta convocatoria del proyecto APOYO AL SECTOR CALZADO 2019. El 
proyecto presentado enmarca los siguientes proyectos a desarrollar:  

1. Estudio de oportunidades/retos de innovación para el sector calzado según estrategias 
  H2020 y RIS3CV. 

2. Formación para la transformación digital del sector calzado 4.0. 
3. Apoyo a la industria zapatera en exposiciones feriales y congresos. 
4. Transferencia de iniciativas internacionales en materia de economía circular, ecoinnovación 

y ecodiseño para su aplicación en el sector calzado valenciano. 
5. Seminarios-Talleres Transformación del sector calzado al modelo de industria 4.0. 
 
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. 
El objetivo de AVECAL con este proyecto es impulsar la puesta en marcha y la dinamización del 
tejido asociativo de carácter industrial del sector calzado, a través de la ejecución de una serie 
de actuaciones de fomento de la ecoinnovación, economía circular y la Industria 4.0. 
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El proyecto fue aprobado al 100% por la Dirección General de Industria y Energía con una 
subvención de 78.907,03 €. 
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04  

FORMACIÓN Y EMPLEO 

 
 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO: LABORA 

Como en años anteriores AVECAL ha optado a las convocatorias de Formación Profesional para 
el Empleo que publica LABORA, 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 2019 se han formado 45 trabajadores desempleados en las siguientes acciones 
formativas: 

 

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: INGLÉS B1 
CÓDIGO ESPECIALIDAD: SSC003  
COMARCA DE PROGRAMACIÓN: 29 EL VINALOPÓ MITJA 

MÓDULOS A DESARROLLAR: 

CÓDIGO: Nº HORAS DENOMINACIÓN: 

SSC003 240 INGLÉS B1 

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: 0300001218  1 
LOCALIDAD: VILLENA 
Nº DE HORAS DEL CURSO: 280 
SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 17.976 € 

 
 
 

ESPECIALIDAD: INGLÉS A2 
CÓDIGO ESPECIALIDAD: SSC002  
COMARCA DE PROGRAMACIÓN: 28 L’ALT VINALOPÓ 

MÓDULOS A DESARROLLAR: 

CÓDIGO: Nº HORAS DENOMINACIÓN: 

SSC002 150 INGLÉS A2 

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: 0300001218  1 
LOCALIDAD: VILLENA 
Nº DE HORAS DEL CURSO: 190 
SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 12.198 € 
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Formación Profesional para el Empleo dirigida prioritariamente a Trabajadores Ocupados: 
 

La relación de acciones formativas adjudicadas en el ejercicio 2019 para un total de 272 
trabajadores ocupados, son: 

 

Nº 
ACCIÓN 

DENOMINACIÓN Nº 
HORAS 

Nº 
ALUMNOS 

SUBVENCIÓN 

1 MF0438_1: Materiales y servicios en 
reparación de calzado y marroquinería 

50 15 6.000 € 

2 MF0439_1: Reparación de artículos de 
marroquinería 

70 15 8.400 € 

3 Adhesión y adhesivos en calzado 25 28 5.600 € 

4 Adhesivos acuosos en calzado 20 28 4.480 € 

5 Diseño asistido por ordenador con 
aplicación al calzado 

65 28 14.492 € 

6 Inspección en calzado acabado 8 14 896 € 

7 Técnicas de acabado de calzado 8 14 896 € 

8 Tecnología de adhesión y control de calidad 
en el pegado en calzado 

8 14 8896 € 

9 Control de calidad de materiales de 
empeines y pisos en calzado 

15 15 1.800 € 

10 Reglamento Reach en el sector calzado 6 30 1.440 € 

11 Procesos de producción y materiales en 
calzado 

16 28 3.584 € 

12 Sketching en calzado 15 14 1.680 € 

13 MF0440_1: Reparación de calzado 160 15 19.200 € 

14 Mantenimiento industrial avanzado 180 14 21.840 € 

    91.204 € 
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FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO NACIONAL: FUNDAE 

Como novedad en el ejercicio 2019, hemos optado a la subvención de formación para el empleo 

de ámbito nacional a través de la FUNDAE. Esta formación se impartirá entre los ejercicios 2020 

y 2021 y es la siguiente: 

Nº 
ACCIÓN 

DENOMINACIÓN Nº 
HORAS 

Nº 
ALUMNOS 

SUBVENCIÓN 

1 Diseño asistido por ordenado con aplicación 
al calzado 

65 42 21.840 € 

2 Inspección en calzado acabado 8 45 2.880 € 

3 Control de calidad de materiales de 
empeines y pisos en calzado 

15 30 3.600 € 

4 Reglamento Reach en el sector calzado 6 30 1.440 € 

5 Sketching en calzado 15 28 3.360 € 

    33.120 € 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO: AYUNTAMIENTOS 

 
En el ejercicio 2019 AVECAL ha impartido la siguiente acción formativa: 

 
✓ A través de un Convenio con el Ayuntamiento de Elche: 

 
ESPECIALIDAD: MONTADO DE CALZADO 
DURACIÓN: 100 HORAS 
LOCALIDAD: ELCHE 
SUBVENCIÓN RECIBIDA: 9.000 € 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

AGENCIA DE 

COLOCACIÓN 
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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 2019 se han atendido un total de 97 usuarios a través del servicio de Agencia de 

Colocación. 

 

OFERTAS DE EMPLEO 

En 2019 se han atendido las siguientes ofertas de empleo: 

• Programador informático 

• Representante de calzado ortopédico 

• Técnico en gestión y administración de comercio exterior 

• Lijador-pegador 

• Montador de puntas 

• Administrativo comercial de exportación 

• Técnico de facturación de expedición 

• Técnico comercial 

• Envasadora 

• Montador de puntas 

• Modelista 

• Encargado general de fábrica 

• Administrativo con inglés 

• Diseñador de calzado 

• Supervisor técnico control de calidad 

• Auxiliar administrativo 
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05  

INTERNACIONALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

EXPORTACIONES 

 
Las exportaciones de calzado español se han recuperado ligeramente con 2.678 millones de 
euros, lo que supone un aumento del 1% respecto al ejercicio anterior. En total, se ha producido 
una venta de 155,7 millones de pares durante 2019, incrementándose así el volumen 
comercializado en un 2,3%.  
 
Se percibe, por tanto, cierto estancamiento exportador en el periodo que abarca desde 2016 
hasta 2019, aunque finalmente se ha conseguido mejorar los resultados de comercio exterior 
obtenidos en 2018 gracias a los buenos resultados alcanzados en el último trimestre de 2019. 

 
 

AÑO MILLONES 
DE PARES 

MILLONES 
DE EUROS 

2011 125 2.007 

2012 132 2.049 

2013 135 2.260 

2014 154 2.640 

2015 152 2.934 

2016 154 2.635 

2017 158 2.666 

2018 152 2.652 

2019 155                                   2.678 

 

Por mercados 
 
La estrategia de diversificación del sector del calzado le ha permitido registrar un ascenso en el 
valor de las exportaciones y en el número de pares comercializados. Los países de la Unión 
Europea continúan concentrando una importante parte del comercio exterior de calzado 
español, representando el 72% de las exportaciones. 
 
En este sentido, las exportaciones a la UE superaron los 1.932 millones de euros y los 124 
millones de pares, lo que se traduce en un aumento del 3% tanto en el volumen como en el valor 
alcanzado. Se produce un cambio de tendencia a nivel positivo respecto a las cifras registradas 
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en 2018. De esta manera, entre los principales destinos europeos del calzado español siguen 
encontrándose mercados tradicionales como Francia, Italia, Alemania, Portugal y Reino Unido.  
 
Por otro lado, en relación con los destinos extracomunitarios las exportaciones han supuesto el 
28% del total de exportaciones, una cifra que se ha visto condicionada por la caída del 3,8% en 
el valor de estas ventas, después que el calzado llevara años registrando aumentos en este 
indicador. Así estas exportaciones han ascendido a 744,8 millones de euros y 31,7 millones de 
pares.  
 
Al detenerse en el continente americano se aprecia que éste ocupa la segunda posición como 
mercado extracomunitario, con un 13% del total y con un descenso en las ventas del 4%. Las 
ventas a Asia también han disminuido en un 3,2%, representando un 8% del total.  

 
 
Por tipos de calzado 
 
En lo que se refiere al tipo de calzado, los datos recabados en las exportaciones durante 2019 
muestran que el zapato en piel ha representado el 56% del total con 1.503 millones de euros. 
Este calzado ha descendido un 1% en valor, aunque se mantiene estable en número de pares.  
 
Entre esta tipología de exportaciones, el calzado de piel de mujer sigue teniendo un especial 
protagonismo en la balanza comercial. Este segmento de producto es el más importante, puesto 
que supone el 37,2% de la facturación exterior del calzado español con 997 millones de euros. 
Las exportaciones de calzado de señora en piel aumentan un 0,1% en valor y 2,3% en pares.  
 
En el caso del calzado de caballero en piel el comportamiento ha sido negativo, cayendo un 1,4% 
en valor y 5,7% en volumen. Por otro lado, en el calzado infantil de piel se ha aumentado el valor 
en un 5,% y el 0,3% en el número de pares. El calzado que no es de piel representa el 72% de los 
pares exportados, su comercialización ha aumentado un 1% en pares y un 3,2% en valor.  
 
 
IMPORTACIONES 
 
Dentro del capítulo de importaciones, se observa un incremento tanto en pares como en valor 
respecto año anterior. Así en 2019 se ha importado calzado por valor de 3.358 millones de euros 
con 320 millones de pares, mientras que en 2018 estas cifras se tradujeron en un valor de 3.008 
millones de euros con 313 millones de pares vendidos.  
 
Asia se sitúa como principal proveedor de calzado en España. Dentro del ranking asiático China 
encabeza el listado. Durante el año pasado, España importó 188,7 millones de pares por valor 
de 1.125 millones de euros, lo que supone un 4,3% en volumen y un 17% en valor en relación 
con el ejercicio anterior.  
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06  

GESTIÓN DE OFERTAS Y DEMANDAS 

 

 

 

Dentro de la actividad emprendida por Avecal se aboga por promover y fomentar las relaciones 

comerciales dentro del sector del calzado. Durante este último ejercicio, se han atendido cerca 

de 90 peticiones entre ofertas y demandas. Entre las peticiones atendidas tienen un importante 

peso las demandas procedentes de Europa, que en total han ascendido a 80 solicitudes.  

 

Las peticiones gestionadas durante este periodo se estructuran por continentes y países de la 

siguiente manera:  

• Europa: 80 ( 61 de España; 4 de Francia; 2 de Bulgaria; 2 de Holanda; 2 de Bélgica; 

1 de Alemania; 1 de Noruega; 1 de Reino Unido; 1 de Portugal; 1 de Suecia; 1 de 

Dinamarca, 1 de Irlanda; 1 de Rusia y 1 de Ucrania). 

• América : 5 ( 2 de Curasao; 1 de USA; 1 de Chile y 1 de Canadá). 

• África: 1 de Marruecos. 

• Asia: 1 de Mongolia. 

• Oceanía: 1 de Nueva Zelanda. 

 

 

 

 

En función del tipo de actividad de los demandantes se distingue la siguiente distribución:   

• Comerciales: 25. 
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• Comercios Online: 16. 

• Marcas: 12. 

• Empresas de Moda y Confección: 9. 

• Comercios: 8. 

• Varios: 5. 

• Agentes y Representantes: 4. 

• Diseñadores: 4. 

• Empresas Asociadas en AVECAL: 3. 

• Importadores: 2. 
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07  

ACTIVIDADES 

 
 
 
La formación representa un elemento esencial para progresar en la preparación y 
competitividad del sector. De ahí que desde Avecal se haya apostado por la realización constante 
de ponencias, actividades y encuentros que abordan distintas temáticas  de interés que afectan 
al calzado durante 2019. Las iniciativas formativas se enmarcan dentro del programa 
denominado Shoes and Breakfast que se desarrolla desde 2011 con el objetivo de favorecer la 
constitución de foros de carácter informativo donde los profesionales del sector del calzado 
pueden intercambiar experiencias y ampliar sus conocimientos.  
 
Asimismo, se han mantenido las alianzas a través de acuerdos y colaboraciones con diversas 
entidades para robustecer el posicionamiento de la patronal como representante del sector y 
mejorar los servicios que se ofrecen a las empresas asociadas. Con la intención de dar a conocer 
la cultura del calzado se han desarrollado varias ediciones de la exposición ‘La moda a tus pies’ 
en municipios de la provincia de Alicante.  
 
En este apartado, se enumeran las diferentes actividades que Avecal ha llevado a cabo durante 
este último año.  
 
 
Jornada con Galán Consultores 
19 de enero de 2019 
 
El sector del calzado abordó las claves para 
establecer un adecuado proceso de 
planificación estratégica, reorganización 
empresarial o restructuración societaria en el 
seno de una organización en un encuentro 
dirigido por los expertos de Galán 
Consultores.  La charla se estructuró en dos 
bloques, el primero de ellos estuvo centrado 
en el proceso estratégico, y el segundo en la 
estructura societaria de las compañías.  
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Acuerdo con sindicatos 
23 de enero de 2019 
 

La digitalización se ha convertido en un proceso 
determinante para que las empresas del 
calzado no pierdan competitividad. De ello, se 
habló durante el desarrollo de una jornada 
sobre industria 4.0 y digitalización, que fue 
organizada por la Asociación Valenciana de 
Empresarios del Calzado y GTD 360º. En la 
sesión se incidió en que las empresas que no 
sean capaces de digitalizar sus procesos 
perderán su posición en el mercado.  
 

 
Acuerdo con sindicatos 
8 de febrero de 2019 
 
Junto a la Asociación Española de Componentes 
del Calzado y los sindicatos CCOO y UGT se selló 
un acuerdo en el que se establecía el periodo de 
disfrute de las vacaciones en el sector en las zonas 
productivas de Elche, el valle de Elda y Villena 
durante 2019. El acuerdo se cerró en la sede de 
Avecal en un encuentro donde asistieron la 
presidenta de Avecal, Marián Cano; el director 
general de AEC, Álvaro Sánchez; Miguel Angel 
Cerdá de CCOO y Juan José Moreno de UGT.  
 

 
 

Jornada con Currencies Direct 
15 de febrero de 2019 
 

El calzado es un sector abiertamente 
exportador. Con el fin de fomentar la 
actividad financiera a nivel internacional por 
parte de las empresas de la Comunidad 
Valenciana se suscribió un convenio entre la 
multinacional Currencies Direct y Avecal. El 
acuerdo pretendía favorecer el ahorro 
económico en los procesos internacionales 
de pagos en divisas realizados por las 
compañías.  
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Encuentro con Credilex Global Recovery 
27 de febrero de 2019 

 
Las empresas del calzado conocieron las 
implicaciones de los cambios aprobados en la 
normativa europea concernientes al IVA en el 
transcurso del encuentro, promovido junto a 
Credilex Global Recovery. El ponente avanzó que 
las empresas del calzado, que ejercen una 
amplia actividad exportadora, podían gestionar 
este impuesto de una forma mucho más ágil 
gracias a las nuevas modificaciones legislativas. 
 
 
 

 
Jornada formativa con PwC 
28 de febrero de 2019 
 

El sector del calzado ahondó en los procesos 
de transformación que deben incorporar para 
mantener su competitividad. Junto a la 
Asociación Española de Componentes de 
Calzado y PwC se puso en marcha una jornada 
formativa para analizar cuáles eran las áreas 
estratégicas en las que el sector debe 
adentrarse de cara a mantener el crecimiento 
y la sostenibilidad de las compañías.  
 

 

Jornada sobre RSE con Grupo Innova 
5 de marzo de 2019 
 
La asociación realizó una sesión de trabajo junto a 
Grupo Innova, que se centró en los mecanismos 
que existen para integrar la responsabilidad social 
corporativa dentro de su estrategia empresarial. 
Para conseguir que las entidades del sector sean 
sostenibles se apostó por que se produzca un 
equilibrio dentro de la compañía a través del 
entorno social, entorno económico y entorno 
medioambiental. 
 
Acuerdo con Interempleo 
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7 de marzo de 2019 
 

El interés por potenciar la contratación de 
profesionales en el sector del calzado llevó a 
Avecal a cerrar un convenio con Interempleo, 
empresa especializada en el servicio de 
trabajo temporal. Se trató de la primera vez 
que la patronal autonómica suscribía un 
convenio con una entidad dedicada a este 
servicio. La firma del acuerdo contó con la 
asistencia de la presidenta de Avecal, Marián 
Cano, y el representante de Interempleo, 
Francisco Torrado. 

 
 

Jornada sobre crédito documentario con CaixaBank  
26 de marzo de 2019 
 
Las empresas de calzado de la Comunidad 
Valenciana pudieron conocer las ventajas del 
crédito documentario como mecanismo más 
seguro para garantizar el cobro en sus 
operaciones de exportación e importación en un 
encuentro de trabajo, que estuvo impulsado por 
la Asociación Valenciana de Empresarios del 
Calzado y CaixaBank.  
 

 
 

 
 

Convenio con Cocemfe 
1 de abril de 2019 
 

Se firmó un convenio con la Confederación 
Española de Personas con Discapacidad Física 
y Orgánica (Cocemfe) para impulsar la 
integración social y laboral de las personas 
con discapacidad. La firma del acuerdo contó 
con la presencia de la presidenta ejecutiva de 
Avecal, Marián Cano, y del presidente de 
Cocemfe Alicante, Antonio Ruescas.  
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Jornada con KPI Controllers 
11 de abril de 2019 
 
La patronal quiere que la industria del calzado 
avance a través de la mejora de los procesos 
productivos y del control de gestión. Para ello, 
suscribió un convenio con KPI Controllers. El 
acuerdo buscaba que las compañías asociadas 
pudieran verificar a través de un diagnóstico 
gratuito sus sistemas de información, los canales 
de contabilidad analítica y de costes, así como los 
mecanismos de control de gestión.  
 
 

 
Renovación del convenio con el Ayuntamiento de Elche 
12 de abril de 2019 
 

La alizanza con el Ayuntamiento de Elche se 
renovó mediante un nuevo convenio para 
potenciar la formación especializada y el 
desarrollo de actividades formativas que 
redunden en la competitividad del sector. Al 
acto de la firma asistieron la presidenta 
ejecutiva de Avecal, Marián Cano, y el 
concejal de Promoción Económica del 
Ayuntamiento de Elche, Héctor Díez.  
 

 
 
 
 
Acuerdo con The Big Zeta 
24 de abril de 2019 
 
La evolución del sector del calzado depende de que 
sea capaz de mantener su competitividad, y ello 
pasa por potenciar el ecommerce. Con la intención 
de promover la implantación de estrategias de 
marketing digital en las empresas de calzado de la 
Comunidad Valenciana, se alcanzó un convenio de 
colaboración con la agencia especializada The Big 
Zeta.  
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Jornada con Gesem Consultoría y Finanzas 
10 de mayo de 2019 
 

El calzado ahondó en las claves para abordar 
la modificación del artículo 34 del Estatuto 
de los Trabajadores, modificado por el R.D.L 
8/2019 que obligaba al registro diario de la 
jornada laboral de todos los trabajadores. La 
sesión estuvo organizada por Gesem 
Consultoría y Finanzas, S.L.P con el objetivo 
de facilitar alternativas y soluciones a las 
empresas del calzado antes de la entrada en 
vigor de la nueva norma. 
 

 

 
Jornada centrada en la transformación digital 
28 de mayo de 2019 
 
De la mano del ICEX se puso en marcha un 
encuentro en el que se subrayó la importancia 
creciente de los mercados online dentro de la 
comercialización en la industria de la moda. La 
sesión de trabajo tuvo como objetivo preparar al 
sector del calzado para que ampliara y potenciara 
su presencia internacional a través de la venta de 
sus productos en los mercados electrónicos.  
 

 

Jornada con Grupo Innova sobre Lean Manufacturing 
4 de junio de 2019 
 

Las empresas de calzado buscan avanzar en la 
optimización de sus estructuras 
empresariales para mantener su 
competitividad en el mercado actual. Para 
alcanzar este objetivo, se impulsó una jornada 
centrada en la aplicación del sistema lean 
manufacturing, que fue promovida de manera 
conjunta desde Avecal y Grupo Innova.  
 
 
Convenio con Cubierta Solar 

10 de junio de 2019 



 
  

 

 28 

 

 
Ser una industria cada vez más sostenible 
energética y medioambientalmente. Con esta 
intención se promovió un convenio con Cubierta 
Solar, con el que se pretendía fomentar y 
favorecer la creación de instalaciones de 
autoconsumo fotovoltaico en las empresas del 
calzado. El acuerdo ahondaba en la incorporación 
de sistemas de autoconsumo energético para 
disponer de casi una total autonomía energética.  
 
 

Encuentro sobre redes sociales con The Big Zeta 
12 de junio de 2019 
 

El sector del calzado se adentró en el uso de 
las redes sociales, y más concretamente en 
Facebook, como herramienta para potenciar 
las ventas de producto a través del canal 
online. En colaboración con la agencia 
especializada The Big Zeta se llevó a cabo un 
taller teórico-práctico centrado en las 
posibilidades que ofrece Facebook para los 
negocios dentro del ecommerce.  
 

 
 
 
 

Jornada con Tactio 
27 de junio de 2019 
 
Empresarios de pequeñas y medianas empresas 
se dieron cita en una jornada de capacitación 
profesional sobre gestión comercial, en la que se 
contó con la colaboración de la empresa experta 
en consultoría empresarial Tactio. En ella se 
analizaron y se ofrecieron las herramientas que 
mejoran las potencialidades de las PYMES en un 
escenario de competencia global y la extensión 
de las herramientas digitales. 
 
Seminario con KPI Controllers 
25 de julio de 2018 
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Se organizó un seminario con el objetivo de 
ofrecer a las empresas del sector mecanismos 
profesionales para introducir en sus sistemas 
retributivos incentivos que premien al 
trabajador según los objetivos alcanzados. 
Según el experto de la consultora KPI 
Controllers, Javier Escobar, este sistema 
variable de retribuciones incrementa la 
productividad a corto y medio plazo.  
 

 

 

 

Desarrollo de proyectos I+D+i 
5 de agosto de 2019 
 
Desde Avecal se impulsaron diversas mesas de trabajo para potenciar el desarrollo de acciones 
de I+D+i en las empresas del calzado en el primer semestre del año. Dentro de estas mesas de 
trabajo surgió la realización de diversos proyectos, que contaron con una inversión superior a 
los 10 millones de euros financiada por la Generalitat Valenciana a través del programa de 
ayudas en materia de industrialización para las asociaciones de los sectores del calzado y otros. 

 
 
 
 
Encuentro de I+D+i con Desinope 323 
4 de septiembre de 2019 
 
El calzado de la Comunitat Valenciana apuesta por 
potenciar acciones centradas en investigación, 
desarrollo e innovación para mantener su 
competitividad. Con el fin de favorecer que las 
empresas puedan poner en marcha proyectos 
centrados en estas áreas tuvo lugar una jornada 
sobre incentivos fiscales y financiación, tanto 
nacional como europea, para la I+D+i. El 
encuentro fue promovido en colaboración con 
Desinope 323.  
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Encuentro con Cubierta Solar 
11 de septiembre de 2019 
 

Cubierta Solar y la asociación organizaron una 
reunión de trabajo con representantes de 
empresas del sector del calzado con el 
objetivo de explicar el potencial que ofrece el 
autoconsumo de fotovoltaica para abastecer 
a grandes consumidores de energía como las 
empresas del sector. La convocatoria fue un 
éxito y suscitó gran interés entre los 
asistentes.  
 

 

 
 
Jornada con Renta4 
25 de septiembre de 2019 
 
Los expertos financieros de Renta4 
recomendaron a los empresarios del calzado que 
adoptaran estrategias de inversión a largo plazo 
para esquivar la incertidumbre de los mercados y 
conseguir una mejora en la rentabilidad de los 
productos financieros, durante el transcurso de 
un evento celebrado en la sede de la patronal.  
 
 
 

 

Encuentro con expertos para que la industria sea más sostenible 
4 de octubre de 2019 
 

Desde Avecal se promovió una sesión de trabajo 
para dar a conocer los modelos y recursos 
disponibles a los que puede acceder la industria 
del calzado con la intención de lograr que la 
moda que sea más sostenible. Los expertos 
recomendaron el uso de materiales sostenibles 
como fórmula para reducir el impacto 
medioambiental que se genera. El encuentro 
contó con el apoyo de la Dirección General de 
Industria de la Generalitat.  
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Estudio sobre oportunidades y retos de innovación 
15 de octubre de 2019 
 
Avecal, en colaboración con la consultora 
Proselección, presentaron las conclusiones de un 
estudio en el que se analizaron las oportunidades 
y retos de innovación para el sector del calzado de 
la Comunidad Valenciana, siguiendo las directrices 
establecidas en el programa Horizonte 2020 y en 
la Estrategia de Especialización Inteligente en 
Investigación e Innovación (RIS3-CV).  
 
 
Misión inversa de prescriptores 
17 de octubre de 2019 
 

Un grupo formado por prescriptoras de 
países como Polonia, México, Perú y España 
pudieron conocer de cerca los procesos 
productivos del sector del calzado de la 
Comunidad Valenciana gracias a una nueva 
edición de la misión inversa de importadores, 
que fue promovida por el Ivace Internacional 
y contó con la colaboración de Avecal. 
 
 
 
 

 
Sesión sobre productividad con Canon 
23 de octubre de 2019 
 
Junto a Canon se analizaron los beneficios que 
genera la automatización del procesamiento de 
facturas y pagos en un encuentro en la sede de la 
asociación. En concreto, el consultor de Canon 
España, Miguel Guinea, destacó que la aplicación 
de herramientas de automatización en los 
procesos financieros puede mejorar su rapidez en 
más de un 50%.  
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Jornada sobre barreras comerciales  
25 de octubre de 2019 
 

De la mano de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Turismo, se celebró un taller de formación 
sobre “Cómo resolver barreras comerciales en 
la importación y exportación”, que fue 
impartido por el representante de Desinope, 
Pascual Martínez, y el jefe de Servicio de 
Laboratorio y de Servicio de Inspección de 
SOIVRE, Vicente Tasa, dependiente del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.  

 

 

Encuentro con COEX International Trade 
31 de octubre de 2019 
 
Los expertos de COEX International Trade, spin-
off de la UMH de Elche, aconsejaron a las 
empresas del calzado a que incluyeran en la 
planificación jurídica dentro de su estrategia de 
internacionalización para evitar riesgos en las 
relaciones comerciales con otros países, durante 
un encuentro formativo. En esta sesión se 
abordaron los errores más frecuentes en la 
contratación internacional.  
 
 
Sesión con GDT 360º sobre marketplaces 
14 de noviembre de 2019 
 

El calzado tiene una oportunidad de negocio 
y diversificación de mercados en la venta 
directa al consumidor, a través de los 
distintos ‘marketplaces’. Así se defendió en 
un encuentro con GDT 360º, en el que se 
insistió en que más de 80% de las empresas 
del sector del calzado aún no están 
preparadas para ofrecer sus productos en on-
line al consumidor final.  
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Encuentro sobre incoterms con CaixaBank 
4 de diciembre de 2019 
 
Las empresas de calzado de la Comunitat 
Valenciana abordaron los nuevos cambios 
producidos en los incoterms durante una jornada, 
organizada con CaixaBank en el auditorio de Grupo 
Soledad. Las compañías conocieron así cómo 
podían realizar sus operaciones de comercio 
exterior de forma correcta conforme al nuevo 
reglamento de incoterms, y minimizar los riesgos 
en sus transacciones comerciales. 

 

 
Jornada con PwC 
11 de diciembre de 2019 
 

Junto a PwC se propuso el desarrollo de una 
jornada en la que se abordó el Plan de Acción 
sobre el IVA comunitario, una cuestión que 
suscita interés en el sector del calzado debido 
a la actividad que mantiene a través de 
operaciones de comercio electrónico con los 
países intracomunitarios. En ella, se ahondó 
sobre los cambios normativos en materia de 
IVA denominados Quick fixes. 
 
 
 

 
 
Proyecto europeo Interreg Success Road 
16 de noviembre de 2019 
 
Avecal participa en el proyecto europeo Interreg 
"Success Road", promovido por la Confederación 
Europea de la Industria del Calzado (CEC). La 
primera sesión de la iniciativa se celebró en 
Atenas los días 2 y 3 de diciembre. En el proyecto 
colaboran como socios los países de Grecia, 
España, Lituania y Polonia. El proyecto surge con 
el fin de establecer instrumentos de política que 
permitan a las PYME textiles, de confección y 
calzado afrontar la fase de sucesión. 
Acuerdo con Cedelco 
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20 de diciembre de 2019 
 

La Asociación Valenciana de Empresas del 
Calzado y el Círculo Empresarial de Elche y 
Comarca han firmado un convenio que tiene 
como objetivo fomentar las relaciones y la 
cooperación entre ambas entidades, así como 
apoyar el desarrollo del tejido empresarial del 
sector calzado e industrias afines de Elche y del 
resto de la comarca del Baix Vinalopó a través 
de diferentes actividades.  
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LA MODA A TUS PIES 

 

Acercar la moda en el calzado de la Comunidad Valenciana a la sociedad. Con este fin se ha 
vuelto a desarrollar la exposición de ‘La moda a tus pies’ durante 2019, una muestra itinerante 
de calzado que este último año se ha centrado en las colecciones de la temporada 
primavera/verano de 2019. La innovación y el diseño de las colecciones lanzadas por las 
empresas asociadas de Avecal se perciben en esta muestra expositiva.  
 
En este periodo la exposición ha recalado en el Museo del Calzado de Elda, el Círculo Agrícola 
Villenense en Villena y la Fundación Frax en Alfàs del Pi. Más de 40 marcas han aportado sus 
diseños para dar forma a esta exhibición de moda, en la que se han lucido muestras de calzado 
infantil, masculino y femenino. El objetivo de este proyecto es acercar al público las tendencias 
que dominarán los escaparates, poniendo en valor la calidad de los productos realizados por las 
empresas de calzado de la Comunidad Valenciana.  

 
En concreto, han participado en esta exposición las siguientes marcas: 

 

• Agnelli Internacional 

• Caldepiel 

• Calzados Anpa 

• Calzados Danubio 

• Calzados Marian 

• Calzados New Baby 

• Diluis 

• Exclusivas Oh Isabella 

• Exe Shoes 

• Francisco Ruiz Pomares 

• Gioseppo 

• Globalmarks 

• Grupo Illice 

• J´Hayber 

• Leroy 

• Mustang 

• Naturpie 

• Pedro Iniesta 

• Pedro Miralles 

• Pemir 

• Pikolinos 

• Salvador Artesano 

• Shoe Republic 

• Zinda 

• Aura Future 

• Fermín & Group 

• Magrit 

• Rebeca Sanver 

• Paco Herrero 

• Dechics 

• Emboga 

• Gondoline 

• Guanflex 

• Pinosos 

• Andanines 

• Baby Style 

• Calzamedi 

• Eli 

• Gulliver 

• H. de Córdulo Domene 

• Vicente Belando 

• Pablo Ruescas 

• Mabel Shoes 

• Rubio Y Castaño 
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08  

AGENDA 

 

 

 

ENERO 

 

09  

Presentación Programa Ayudas para Actuaciones de Reindustrialización. DG de 
Industria y de la pyme 

10 Reunión con el Rector Universidad de Alicante 

11 Ple del Observatori de la Industria i dels Sectors Econòmics Valencians 

18 40+1 aniversario de la CEV 

21 Junta Directiva Confeindustria 

23 Comisión Negociadora del Convenio Calzado 

24 Firma Convenio Currencies Direct 

25 Jornada informativa Dirección General de Industria y Energía de la GV 
 

FEBRERO 

 

04 Reunión Confeindustria 

05 Barcelona Fashion Summit 

06 Comisión Relaciones Laborales CEV 

07 Acuerdo vacaciones sindicatos 

08 Comisión Industria CEV 

10 Asistencia Feria Milán 

11 
Visita Secretaria Autonómica de Economía Sostenible y Sectores Productivos y DG 
Industria 

11 Visita Alcalde Elche Feria Milán 

11 Visita Alcalde Elda Feria Milán 

12 Visita Conseller de Economía sostenible y sectores productivos 

14 Negociación Convenio Colectivo Industria Calzado 

19 Firma acuerdo marco AVECAL-UMH 

19 Firma convenio Interempleo 

20 Inauguración de la exposición La Moda a tus pies Elda 

25 Reunión Confeindustria 

26 Reunión Concejalía Empresa y Empleo del Ayuntamiento de Elche 

27 Asistencia Jornada Accesibilidad Sociolaboral 
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MARZO 

 

06 Inauguración exposición La Moda a tus pies Villena 

06 Firma decálogo CEV - AEPA 

08 Liderazgo en Femenino 

11 Debate Alicante Plaza: Agilización Administrativa para la implantación de empresas 

11 Junta Directiva CEV Alicante 

12 Negociación Convenio Colectivo Industria Calzado  

13 Inauguración Feria Futurmoda 

14 Premios Consejo Social UMH 

18 Reunión Asociación Aparadoras Elche 

18 Reunión Innova 

20 Junta Directiva CEV   

21 Comisión Territorial de Seguridad y Salud en el trabajo 

21 Firma convenio Cocemfe 

21 Junta Directiva Avecal 

22 Foro Club Información: D. Alfonso Guerra 

22 Reunión IVACE + Cámara de Comercio Alicante 

25 
Misión comercial a China para conocer los nuevos modelos de negocio de la nueva 
economía digital 

 

ABRIL 

 

01 Negociación convenio colectivo industria del calzado  

01 Presentación II Plan de acción para la promoción de la seguridad Industrial 

02 Comité Ejecutivo y Asamblea General FICE 

04 World Footwear Congress 

08 Firma Convenio Ayuntamiento de Elche 

09 Ponencia Isabel Bonig 

10 Firma convenio KPI Controllers 

11 Ponencia Ximo Puig 

12 Reunión Clavei 

12 Clausura exposición ‘Historia del calzado’ AICE en UMH 

16 Reunión Junta Directiva CEV con candidato Podemos a la GVAF 

17 Firma Convenio The Big Zeta 

18 Inauguración La Moda a tus pies Alfaz 

24 Negociación convenio colectivo industria del calzado 

25 Junta Directiva y CE CEV 

26 Comité Dirección IFA 

26 Junta Directiva Avecal - Ciudadanos 

30 Comisión Ejecutiva SEPE 
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MAYO 

 

07 Comisión Relaciones Laborales CEV 

08 Negociación Convenio Colectivo Industria Calzado 

10 Presentación Candidatura electoral municipal 

13 Subcomisión de Formación Profesional para el Empleo CEOE 

14 Asamblea CEV 

15 II Foro Inteligencia Competitiva para la Internacionalización 

16 Jornada: Fabricación Avanzada 

21 Comisión Ejecutiva SEPE 

21 Taller FICE: Estados Unidos, oportunidades y retos 

21 Reunión JD CEV Alicante - Compromís 

22 Subcomisión de Formación Profesional para el Empleo CEOE 

23 Foro Club Información: D. Antonio Garmendi, Desafíos presentes y futuros. 

23 Junta Directiva CEV 

24 Reunión JD CEV - Candidato PP Parlamento Europeo 

27 Firma Convenio Industria Calzado 

27 Visita ICEX, Director General Moda 

28 Jornada ICEX Dinamiza: Vende online moda en el mundo 

29 Comisión Relaciones Laborales CEV 

31 Comisión seguimiento del Fondo de Garantía  Salarial 
 

JUNIO 

 

03 ICEX, Video conferencia oficia comercial Japón 

04  

Jornada interdisciplinar para la mejora de la detección de enfermedades 
profesionales 

04 Conferencia Cátedra de Calzado de la UMH 

04 Acto presentación MICAM  Septiembre 2019 

05 Jornada la Franja y la Ruta, Lyu Fan (Embajador de China en España) 

05  

Negociación Convenio Colectivo Mayoristas, Minoristas y Exportadores de artículos 
de Piel y Viaje 

06 Reunión Legitec 

10 Comisión Diálogo Social y Empleo CEOE 

10 Comisión Permanente Foro Económico y Social Villena 

11 Firma Convenio Cubierta Solar 

11 Visita Galán consultores 

12  

Consejo Rector del Consorcio Intermunicipal del Pacto Territorial por el Empleo del 
Valle del Vinalopó 

14 Jornada: Fabricando talento 

14 Comisión Economía y Fiscalidad CEV 
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15 Acto Constitución Ayuntamiento Elche 

15 Acto Constitución Ayuntamiento Elda 

18 Reunión Comisión Territorial de Seguridad y Salud en el trabajo 

20 Mesa redonda: Zalando 

20 CE CEV 

21 Reunión Comisión Diálogo Social y Empleo CEOE 

27 Comisión Ejecutiva SEPE 

27 Focus Pyme Comarcal 

27 Jornada: La mujer y la empresa en las organización 

28 Comisión Seguimiento INSS 
 

JULIO 

 

01 Junta Directiva CEV 

02 Comité Ejecutivo FICE 

03 Innovation Fashion Forum 

03 Inauguración Advanced Technology Center 

04 Asamblea CEOE 

08 Asamblea Confeindustria 

09 Asamblea General CEPYME 

10 Comisión Diálogo Social y Empleo CEOE 

11 Comisión Unión Europea CEV 

12 Reunión Consorcio de Residuos CREA 

15 Reunión Concejalía Empresa y Empleo Elche 

16 Reunión Accenturer 

16 Reunión FIYE  

17 Reunión Alibaba 

18 CE y Junta Directiva CEV 

18 Consejo Social CIPFP 

19 Constitución Diputación Provincial Alicante 

23 Comisión Ejecutiva SEPE 

23 Comisión seguimiento contratación SERVEF 

24 Reunión Secretarios Generales CEV 

24 Comisión Competitividad, Comercio y Consumo CEOE 

25 Pleno Mesa Diálogo Social CV 

29 Reunión IVACE  

31 Jornada ‘Calzado Infantil funcional, saludable y sostenible’ 
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AGOSTO 

 

08 Reunión con el alcalde de Villena 

26 Comisión Seguimiento INSS 

27 Reunión con alcalde de Elda 

27 Reunión con el Ayuntamiento de Villena 
 

SEPTIEMBRE 

 

03 Seminario Innovación 

04 Reunión Comisión Relaciones Laborales CEOE 

06  

Comissió de seguiment per a la defensa dels interessos dels sectors productius 
valencians en els acords comercials de la UE amb tercers països 

10 Observatori de la Indústria i del Sectors Econòmics Valencians 

11 Comité Dirección IFA 

13 Sesión Constitutiva Comisión Provincial Observatorio del Fraude 

17 Comisión Territorial de Seguridad y Salud en el trabajo 

20 Inauguración ‘Shoesroom by Momad’ 

24 Coloquio Consellera de Innovación 

25 Ten years Ten Topics Modaes 

26 Jornada Estrategias de Marketing y Comercialización para el Sector del Calzado 

26 Reunión Asociación Creadores de Valencia 

27 Comisión Ejecutiva SEPE 

27 Comité Dirección IFA 

27 Reunión portavoz PP Petrer 

30 Comisión Seguimiento INSS 
 

OCTUBRE 

 

02 Jornada: ¿Está tu empresa preparada para la economía circular? 

03 Jornada: Nuevos perfiles profesionales para el sector del calzado 

03 Comisión Educación y Gestión del Conocimiento CEV 

03 Moda Sostenible en la Industria del Calzado 

04 La empresa española ante el Brexit, ICEX 

07 Comisión Promoción Empresarial y Emprendimiento CEV 

10 Reunión Concejalía Empresa y Empleo del Ayuntamiento de Elche 

10 Reunión Concejalía Industrias del Ayuntamiento de Pinoso 

15  

Presentación Estudio de oportunidades/retos de innovación para el sector calzado 
según estrategias H2020 y RIS3CV 
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16 Inauguración Feria Futurmoda 

17 Acompañamiento visita Ministra de Industria 

18 Conferencia Frans Timmermans, Vicepresidente Comisión Europea 

18 Foro model experience, Petrer 

18 Comisión Economía y Fiscalidad CEV 

18 Reunión Vicepresidente Comisión Europea 

22 Reunión Director General Comercio 

24  

Consejo Rector del Consorcio Intermunicipal del Pacto Territorial por el Empleo del 
Valle del Vinalopó 

24 XVII Encuentro de Tutores de Prácticas UMH 

25 Comisión de Educación y Formación CEOE 

28 Comisión Seguimiento INSS 

30 Consejo Social CIPFP 

30 Jornada de CEO a CEO - Experiencias digitales de empresas líderes 

31 Comisión Ejecutiva SEPE 

31 Comisión de seguimiento de la Contratación Provincial de Alicante 
 

NOVIEMBRE 

 

04 Reunión con el Ministro de Universidades 

05 Jornada ADN Pymes 

06 Reunión Secretarios Generales FICE 

06 Comité ShoesRoom by Momad 

07 Jornada Industria 4.0 

11 Reunión Portavoz Industria PP en Corts Valencianes 

12 Gala Mejor Calzada 

13 Junta Directiva de Avecal 

18  

Workshop on Economic Aspects of Geographical Indication Protection at EU level for 
non-agricultural products 

19 Congreso Go Global 

20 Reunión Conseller Economia Sostenible i Sectors Productius 

20 Seminario Financiero Interreg Europe 

21 Congreso España - Europa - Japón 

21 Reunión Directora IVACE Internacional 

21 Reunión Concejalía Industria Elda 

25 Comisión Ejecutiva SEPE 

26 Jornada Formación Profesional Dual 

26 Reunión SG FICE 

27 Digital X Border para entidades colaboradoras 

29 Asamblea Electoral AEPA 
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DICIEMBRE 

 

      

02 1st Steering Group Meeting Success Road, Interreg Program 

05 Acto conmemoración de la constitución del Ayuntamiento de Elche 

06 Conmemoración Día de la Constitución GVA 

10  

Jornada final de difusión del Estudio: Seguimiento y Evaluación de la 
implantación de la FP Dual  

10 Consejo Social Ayto Elche 

11 Jornada técnica proyecto CE-20L FEPEVALF 

11 Desayuno coloquio Las Provincias: Sectores Industriales 

12 CE FICE 

12 Constitución Consejo Municipal de Formación Elda 

13 Reunión  Inspección Trabajo Alicante 

13 Junta Directiva CEV Alicante 

16 Jornada sobre Turquía 

17  

Jornada ‘Difusión Buenas Prácticas para mejorar el atractivo de nuestro 
sector’ 

17 Comisión Ejecutiva SEPE 

18  

Participación Jornada Empresarial Economía3: ‘Retos 2020 para la empresa 
alicantina’ 

19 Comisión Territorial de Seguridad y Salud en el trabajo 

19 CE y Junta Directiva CEV 

20 Firma convenio CEDELCO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 43 

 

09  

PRESENCIA EN MEDIOS 

 

 
 
Con el objetivo de difundir y trasladar la actividad emprendida por Avecal durante 2019 se ha 
potenciado a través de su gabinete de comunicación la presencia y el contacto permanente con 
los medios de comunicación, tanto online como offline. Las apariciones registradas durante este 
periodo en medios escritos son detalladas en el siguiente apartado.  

 
 

ENERO 
 

• Alicante Plaza, 3 de enero. 
En 2018 se crearon en Elche una empresa de calzado cada dos días y una promotora cada 

tres.  

• Ágora Habla, 4 de enero. 
Elda: Un total de 13 personas desempleadas se forman con un curso de aparado.  

• Diario Información, 5 de enero. 
Avecal e Idelsa forman a nuevas aparadoras en Elda para evitar que el oficio desaparezca. 

• Diario Información, 5 de enero. 

El año de la transformación digital en las empresas de Alicante. 

• Intercomarcal, 5 de enero. 
Un total de 13 personas desempleadas se forman con el curso de aparado organizado 

conjuntamente por Idelsa y Avecal.  

• El Mundo, 7 de enero. 
2019: un año de riesgos para la economía valenciana.  

• Bio Mecánicamente, 9 de enero. 
El calzado valenciano se asoma a la internacionalización.  

• Alicante Plaza, 10 de enero. 
Industria presenta en Elda y Elche las ayudas estatales para el sector: financiación del 75% 

del proyecto.  

• Diario Información, 10 de enero. 
El Gobierno saca pecho del plan de créditos para el sector manufacturero.  
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• Pinker Moda, 11 de enero. 
Avecal y Grupo Innova mejoran los procesos empresariales del calzado. 

• Diario Información, 11 de enero. 
China y EEUU, alternativas para los exportadores frente al Brexit.  

• Diario Información, 11 de enero. 
El calzado pierde 1.784 trabajadores en un año pese a ganar 49 empresas.  

• Cadena Ser, 15 de enero. 
Bustamante exige más apoyo del tripartito a las aparadoras.  

• Diario Información, 15 de enero.  
Podemos pide al tripartito más apoyo a las aparadoras de Elche. 

• La Vanguardia, 15 de enero. 
Exigen más apoyo del tripartito a las aparadoras y trabajadoras del calzado.  

• Diario Información, 17 de enero. 
Rusia complica la importación de 30 millones al año de calzado español. 

• Diario Información, 19 de enero. 
Amplia presencia política y económica. 

• Diario Información, 19 de enero. 
Los empresarios consagran el proyecto de la CEV y cierran filas con la Constitución.  

• Diario Información, 23 de enero. 
Los retos del calzado. 

• Diario Información, 24 de enero. 
El calzado pierde peso en la provincia en favor de Andalucía, Cataluña y La Mancha.  

• Alicante Plaza, 25 de enero. 
Elche aprueba el Consejo Municipal de Formación Profesional.  

• Tele Elx, 25 de enero. 
Avecal, claves para planificar.  

 

FEBRERO  

• Alicante Plaza, 8 de febrero. 
La patronal del calzado y sindicatos sellan acuerdo sobre el periodo de vacaciones en Elche 

y comarca.  

• Inversión & finanzas.com, 8 de febrero. 
Patronal del calzado y sindicatos acuerdan sobre el periodo de vacaciones.  
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• Diario Información, 8 de febrero. 
¿Sabes cuándo empiezan las vacaciones del calzado en Elche? 

• La Vanguardia, 8 de febrero. 
Patronal del calzado y sindicatos acuerdan sobre el periodo de vacaciones.  

• El Periódico de Villena, 11 de febrero. 
Patronal y sindicatos del calzado acuerdan el periodo de vacaciones para este año.  

• Diario Información, 11 de febrero. 
Feria Internacional de Calzado: Elche coge el pulso en Milán. 

• No eres de Elda si no…, 11 de febrero. 
El alcalde de Elda acude a la Feria del Calzado de Milán para respaldar a las empresas 

eldenses.  

• Tele Elx, 11 de febrero. 
Más de 60 empresas del calzado participan en la feria italiana Micam.  

• Intercomarcal, 15 de febrero. 
Currencies Direct y Avecal apoyan la actividad internacional con un convenio que mejora la 

eficiencia en los procesos de pagos en divisas. 

• Elche Parque Empresarial, 20 de febrero. 
Jornada “La responsabilidad social en la estrategia de la empresa”. 

• Radio Elda, 20 de febrero. 
Elda inaugura la exposición “Moda a tus pies” de la próxima temporada. 

• Cadena Ser Radio Elda, 20 de febrero. 
El calzado de Elda y comarca confía en mejorar las exportaciones en mercados 

extracomunitarios.  

• Valle de Elda, 20 de febrero. 
Avecal presenta las tendencias primavera-verano en el Museo del Calzado.  

• El País, 21 de febrero. 
El calzado español busca retomar el paso.  

• Diario Información, 21 de febrero. 
El zapato que viene.  

• Diario Información, 22 de febrero. 
Apoyo de la UMH al sector zapatero.  

• Diario Información, 22 de febrero. 
Cita económica de primer nivel.  
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• Diario Información, 26 de febrero. 
Sindicalistas y empresarias de la provincia ante el Día de la Mujer Trabajadora.  

• Diario Información, 27 de febrero. 
Acuerdo entre seis patronales y Bienestar Social para contratar a discapacitados.  

• Cadena Ser, 27 de febrero. 
  Bienestar Social organiza las primeras Jornadas de Accesibilidad Sociolaboral.  

• El Periodic.com, 27 de febrero. 
El Ayuntamiento de Elche firma un convenio con seis entidades empresariales para la 

integración laboral de personas discapacitadas. 

• Tele Elx.es, 27 de febrero. 
Elche da un paso más en la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad.  

 

MARZO  2019 

• Elche Ciudad Aumentada, 1 de marzo. 
Acuerdo del Ayuntamiento con entidades a favor de la integración laboral. 

• Pinker Moda, 1 de marzo. 
Acuerdo entre las patronales del calzado valenciano y los sindicatos.  

• Edicions Sibil.la, 3 de marzo. 
Avecal y Credilex Global Recovery promueven una jornada práctica sobre las operaciones 

de exportación y la recuperación de deuda internacional. 

• Pinker Moda, 4 de marzo. 
Avecal y Currencies Direct apoyan la actividad internacional.  

• El Mundo, 6 de marzo. 
La CEV y UEPAL trasladan su ‘pugna’ a la Cámara de Comercio. 

• El Periódico de Villena, 6 de marzo. 
‘La moda a tus pies’ trae las nuevas tendencias del calzado al Casino del Círculo Agrícola.  

• Portada.info, 6 de marzo. 
Una muestra en Villena recoge los zapatos “top” de la temporada.  

• Punto Comunica.com, 6 de marzo. 
El calzado de la Comunitat Valenciana estudia cómo integrar la responsabilidad social 

empresarial dentro de su estrategia.  

• Ágora Habla, 7 de marzo. 
La exposición ‘La moda a tus pies’ llega al Casino del Círculo Agrícola Mercantil Villenense.  
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• Edicions Sibil.la, 7 de marzo. 
Avecal e Interempleo suscriben un convenio para fomentar la contratación en el sector 

del calzado.  

• Información, 8 de marzo. 
100 mujeres relevantes de la provincia de Alicante. 

• Información, 8 de marzo. 
“La clave es la corresponsabilidad en los hogares”. 

• Información, 12 de marzo. 
Más de 400 firmas presentan las tendencias primavera verano 2020 en Futurmoda.  

• Actualidad 24 Noticias. 
Más de 400 firmas presentan las tendencias primavera-verano 2020 en Futurmoda.  

• El periodic.com, 18 de marzo. 
Inescop y el Ayuntamiento de Elche, nuevos miembros del Consejo Asesor de la Cátedra 

Institucional del Calzado ‘San Crispín’ de la UMH.  

• Ruvid, 18 de marzo. 
Inescop y el Ayuntamiento de Elche, nuevos miembros del Consejo Asesor de la Cátedra 

Institucional del Calzado ‘San Crispín’ de la UMH.  

• Es diario, 18 de marzo. 
Inescop y el Ayuntamiento de Elche, nuevos miembros del Consejo Asesor de la Cátedra 

Institucional del Calzado ‘San Crispín’ de la UMH.  

• Universitas UMH, 18 de marzo. 
Inescop y el Ayuntamiento de Elche, nuevos miembros del Consejo Asesor de la Cátedra 

Institucional del Calzado ‘San Crispín’ de la UMH.  

• Revista del Calzado, 19 de marzo. 
Convenio para fomentar la contratación en el sector del calzado.  

• Edicions Sibil·la, 26 de marzo. 
Avecal profundiza en la aplicación del crédito documentario para asegurar el cobro de las 

operaciones de exportación de las empresas de calzado.  

• El Mundo digital, 27 de marzo. 
El calzado se blinda ante los impagos en las exportaciones.  

• El Mundo, 28 de marzo. 
El calzado se blinda ante los impagos en las exportaciones.  

• El periodic.com, 28 de marzo. 
La UMH acoge la exposición “Elche, calzado y asociacionismo”.  
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• Información, 28 de marzo. 
La UMH acoge una exposición sobre hitos relevantes del asociacionismo en el calzado 

ilicitano.  

 

ABRIL 

• Edicions Sibil·la, 1 de abril. 
Avecal y Cocemfe se alían para impulsar la integración social y laboral de las personas con 

discapacidad.  

• Ágora, 1 de abril.  
Avecal y Cocemfe se alían para impulsar la integración social y laboral de las personas con 

discapacidad. 

• El Periódico de Villena, 1 de abril.  
Avecal y Cocemfe se alían para impulsar la integración social y laboral de las personas con 

discapacidad. 

• Cadena de Valor, 2 de abril.  
Avecal y Cocemfe se alían para impulsar la integración social y laboral de las personas con 

discapacidad. 

• Aquí en Alicante, 2 de abril.  
Avecal y Cocemfe se alían para impulsar la integración social y laboral de las personas con 

discapacidad. 

• Las Provincias, 2 de abril.  
Avecal y Cocemfe impulsan la integración social.  

• Idelsa, 4 de abril.  
La Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado organiza dos cursos en Elda y Petrer.  

• El periodic, 8 de abril.  
El Ayuntamiento de Elche renueva su convenio con Avecal.  

• Información, 8 de abril. 
Pisando fuerte en apoyo de la principal industria de Elche.  

• Elche 7TV, 8 de abril. 
Los retos de la patronal del calzado.  

• Cadena Ser, 8 de abril.  
Los retos de la patronal del calzado.  

• Economía 3, 8 de abril.  
El Ayuntamiento de Elche firma con Avecal un convenio de apoyo a la innovación.  
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• Ayuntamiento de Elche, 8 de abril. 
El Ayuntamiento firma un convenio con Avecal.  

• Mediterráneo Press, 9 de abril. 
Elche renueva su convenio con Avecal.  

• El periodic, 10 de abril.  
Arrancan los trabajos previos para la constitución del Consejo Municipal de Formación 

Profesional en Elche.  

• Información, 11 de abril. 
El Consejo Escolar de FP de Elche se prepara para empezar a funcionar.  

• Alicanteplaza, 11 de abril.  
Avecal colaborará con KPI Controllers para mejorar procesos productivos y gestión en el 

calzado.  

• Información, 12 de abril. 
Lleno absoluto para ver al líder socialista.  

• Universitas, 12 de abril.  
Clausura de la exposición “Elche, calzado y asociacionismo”.  

• Información, 13 de abril.  
Clausura de la exposición “Elche, calzado y asociacionismo” en la Universidad.  

• Edicions Sibil·la, 24 de abril. 
Avecal busca potenciar el ecommerce en el calzado a través de un convenio con The Big 

Zeta.  

• Informacion, 25 de abril.  
El cierre de las zapaterias minoristas lastra la recuperación del mercado nacional en el 

calzado.  

• Alicanteplaza, 26 de abril.  
Garicano (Cs): “Europa debe ser más agresiva con la competencia desleal”.  

• El periodic, 26 de abril.  
Garicano: “Europa debe ser mucho más firme con China, que no compite en las mismas 

condiciones”.  

• Pinker Moda, 29 de abril.  
Avecal y The Big Zeta potencian el ecommerce en el calzado.  

 

MAYO 

• Modaes, 3 de mayo.  
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De Elche a Almansa, el músculo industrial del calzado español.  

 

• Alicanteplaza, 10 de mayo. 
El sector del calzado se prepara para la aplicación del decreto sobre el registro de la 

jornada diaria.  

• Informacion, 10 de mayo.  
Las empresas del calzado se preparan para aplicar el registro de la jornada.  

• Agora, 13 de mayo.  
El sector del calzado se prepara para la aplicación del decreto sobre el registro de la 

jornada diaria.  

• Expansión, 23 de mayo. 
Uepal entra oficialmente en CEV.  

• Alicanteplaza, 24 de mayo.  
La transformación del calzado reta a los pequeños: tres fabricantes a concurso en una 

seamna.  

• Valenciaplaza, 24 de mayo.  
La transformación del calzado reta a los pequeños: tres fabricantes a concurso en una 

semana.  

• Alicanteplaza, 30 de mayo.  
El calzado mira al e-commerce para ahondar su presencia en él y poder competir en 

Europa.  

• Edicions Sibil·la, 30 de mayo. 
ICEX y Avecal organizan una jornada sobre la venta online en el sector de la moda.  

• Levante, 31 de mayo. 
Alerta en el juguete y el calzado.  

 

JUNIO 

• Villena, 4 de junio.  
El calzado avanza en la optimización de sus estructuras empresariales a través del lean 

manufacturing.  

• Revista del Calzado, 4 de junio.  
El calzado se prepara para ampliar su presencia en los mercados electrónicos.  

• FashionUnited, 5 de junio. 
El sector apuesta por el lean manufacturing.  
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JULIO 

• Diario Información, 1 de julio 
La fórmula para vender más zapatos. 

• Edicions Sibil.la, 10 de julio 
Avecal organiza un seminario con Expertos de la consultora KPI Controller que permite a 

las empresas del sector planificar sistemas retribuidos variables y por objetivos. 

• Onda Cero, 12 de julio. 
Las retribuciones por objetivos a trabajadores incrementa la productividad en el sector del 

calzado.   

• Diario Información, 14 de julio 
Las fábricas de calzado que pagan retribuciones por objetivos incrementan la 

productividad.  

• Biomecánicamente, 24 de julio 
El calzado avanza en la optimización de sus estructuras empresariales a través del lean 

manufacturing.  

• Diario Información, 25 de julio 
El CEV mete presión al Observatorio contra la Economía Sumergida.  

• Ayuntamiento Elche Digital, 27 de julio 
El concejal de Promoción Económica clausura el curso de Montador de Calzado de Avecal 

financiado por el Ayuntamiento de Elche.  

 

AGOSTO 

• Diario Información, 7 de agosto 
Pendientes del nuevo pulso EEUU-China. 

• Diario Información Digital, 7 de agosto 
Pendientes del nuevo pulso EEUU-China.  

• Economía 3, 13 de agosto 
El calzado valenciano se hace fuerte en China a pesar de la guerra comercial.  

 

SEPTIEMBRE 

• Edicions Sibil.la, 4 de septiembre 
Avecal y Desinope dan a conocer la existencia de incentivos y apoyos fiscales a la 

innovación para las empresas del calzado.  
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• Agora Habla Digital, 5 de septiembre 
El calzado de la Comunidad Valenciana busca incentivos fiscales y financiación para 

potenciar su innovación.  

• Alicante Plaza, 5 de septiembre 
El calzado de la Comunidad Valenciana busca incentivos fiscales y financiación para 

potenciar su innovación.  

• Energética XXI, 12 de septiembre 
El sector valenciano de calzado se interesa por instalar autoconsumo.  

• Energías Renovables, 12 de septiembre 
El sector del calzado conoce las ventajas del autoconsumo de la mano de Cubierta Solar y 

Avecal.  

• Mundoenergia Digital, 12 de septiembre 
Cubierta Solar y Avecal fomentan el autoconsumo fotovoltaico en el sector del calzado 

para ganar competitividad por el ahorro energético.  

• Diario Información, 17 de septiembre 
El calzado toma el pulso en Milán  

• Alicante Plaza, 18 de septiembre 
La incertidumbre por el Brexit y la diversificación marcan la feria de Milán para las firmas 

del calzado.  

• El Mundo digital, 19 de septiembre 
Satisfacción del calzado en Milán pese a la incertidumbre por el Brexit.  

• Diario Información, 19 de septiembre 
El calzado toma aire en Milán. 

• Diario Información, 21 de septiembre 
La feria de calzado de Madrid toma forma.  

• Diario Información, 24 de septiembre 
Las exportaciones de la provincia se contagian del clima de la desaceleración.  

• Pinker Moda, 25 de septiembre 
Avecal y Cubierta Solar fomentan el autoconsumo fotovoltaico.  

• Modaes digital, 26 de septiembre 
La moda, ante el fin de una era: unión, sostenibilidad y formación, la receta de las 

patronales.  

• Diario Información, 27 de septiembre 
El gas revuelve a la industria contra la CEOE. 
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• Diario Información Digital, 27 de septiembre 
El gas revuelve a la industria contra la CEOE. 

• Diario Información, 30 de septiembre 
El PP alerta sobre el aumento de desempleo en Petrer.  

• Petrer al Día, 30 de septiembre  
El PP alerta sobre el aumento de desempleo en Petrer.  

 

OCTUBRE 

• Elperiodic.com, 2 de octubre. 
Ximo Puig destaca la contribución de las empresas galardonadas por los Premios 

Economía 3 a la economía y sociedad valencianas. 

• Novelda digital, 3 de octubre. 
Economía 3 premia a Jesús Navarro. 

• Informacion.es, 3 de octubre. 
Empresarios proponen que un experto busque el mejor emplazamiento para el palacio de 

congresos de Elche. 

• Valencia Plaza, 4 de octubre. 
Expertos del sector del calzado recomiendan el uso de materiales sostenibles para reducir 

el impacto medioambiental. 

• Nexotur.com, 7 de octubre. 
Los empresarios de Elche no quieren el palacio en Carrús. 

• Información.es, 9 de octubre. 
Elda modernizará los polígonos para combatir la crisis del calzado mientras los 

empresarios exigen menos impuestos. 

• Diario Información, 9 de octubre. 
Elda modernizará los polígonos para combatir la crisis del calzado mientras los 

empresarios exigen menos impuestos. 

• El periódico de aquí, 15 de octubre. 
Un estudio detecta los seis grandes retos que debe alcanzar la industria del calzado de la 

Comunidad Valenciana. 

• Onda Cero, 15 de octubre. 
El futuro del sector calzado pasa por un tejido de empresas más sostenibles, innovadoras 

y con estrategias de economía circular. 

• Rd Calzado, 15 de octubre. 
Expertos recomiendan el uso de materiales sostenibles para el calzado. 
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• Informacion.es, 16 de octubre. 
El calzado pide a gritos más innovación. 

• Diario Información, 16 de octubre. 
El calzado pide a gritos más innovación. 

• Informacion.es, 16 de octubre. 
Futurmoda arranca en IFA. 

• Onda Cero, 18 de octubre. 
El vicepresidente primero de la Comisión Europea conoce en Elche los detalles de la 

candidatura de la ciudad como capital verde europea. 

• Diario Información, 19 de octubre. 
Brexit, gota fría y alto obligado en Cataluña. 

• Informacion.es, 19 de octubre. 
Brexit, gota fría y alto obligado en Cataluña. 

• Edicions Sibil.la, 23 de octubre. 
Avecal y Canon organizan una jornada sobre los beneficios que genera la optimización del 

procesamiento de facturas y pagos en las empresas del calzado. 

• Edicions Sibil.la, 25 de octubre. 
Avecal prepara a las empresas del sector en materia de gestión de importación y 

exportación como respuesta a la nueva situación del comercio internacional. 

• Ser, 28 de octubre. 
La Generalitat se compromete en Elda a abordar el problema de la economía sumergida. 

• Informacion.es, 28 de octubre. 
El conseller de Industria anuncia acciones para acabar con la economía sumergida en las 

aparadoras. 

• Valle de Elda, 28 de octubre. 
El conseller de Industria afirma que “la situación del calzado de Elda no es alarmante”. 

• Diario Información, 29 de octubre. 
Industria ofrece a Elda formar un lobby para reclamar ayudas al Gobierno ante la crisis del 

calzado. 

• Diario Información, 31 de octubre. 
El “efecto Trump” y la apreciación del euro castigan las ventas de calzado en EEUU. 

• Informacion.es, 31 de octubre. 
El “efecto Trump” y la apreciación del euro castigan las ventas de calzado en EEUU. 
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• Edicions Sibil.la, 31 de octubre. 
Avecal y COEX Internacional Trade organizan una jornada que explica cómo el contrato 

internacional permite minimizar los riesgos comerciales.  

• La Teua Ràdio, 31 de octubre 
Avecal prepara a las empresas del sector en materia de gestión de importación y 

exportación como respuesta a la nueva situación del comercio internacional.  

 

NOVIEMBRE 

• Via empresa, 6 de noviembre 
El Paìs Valencià, sabater d’Europa.  

• Aquí medios de comunicación, 6 de noviembre 
“En limpieza vamos a dar un salto de 20 años” 

• Valle de Elda, 9 de noviembre 
Cinco empresas del grupo Stuart Weitzman  cierran y otras reducen su producción.  

• Diario Información, 12 de noviembre 
En alerta por una aritmética más complicada. 

• Diario Información Digital, 12 de noviembre  
En alerta por una aritmética más complicada. 

• Alicante Plaza, 14 de noviembre  
Avecal anima al sector del calzado al desarrollo de la venta digital y el control logístico de 

los pedidos. 

• Edicions Sibil.la, 15 de noviembre  
Avecal anima al sector del calzado al desarrollo de la venta digital y el control logístico de 

los pedidos. 

• Diario Información Digital, 21 de noviembre  
La feria de calzado de Madrid cede a la demanda de los empresarios y vuelve a Ifema un 

año después. 

• Diario Información, 21 de noviembre  
La feria de calzado de Madrid cede a la demanda de los empresarios y vuelve a Ifema un 

año después. 

• Diario Información Digital, 21 de noviembre  
La exportación alicantina toma aire. 

• Diario Información, 22 de noviembre  
La exportación alicantina toma aire. 
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• Elche Parque Empresarial, 25 de noviembre  
Jornada sobre los nuevos INCOMERTS 2020. 

• ElPeriodic.com, 28 de noviembre  
El Ayuntamiento de Elda crea el Consejo Municipal de la FP con el objetivo de adecuar la 

oferta formativa a las necesidades de las empresas de la ciudad. 

• Diario Información, 28 de noviembre  
Elda se hace fuerte en la FP creando un consejo para definir la oferta formativa. 

 

DICIEMBRE 

• Informacion.es, 3 de diciembre  
800 alumnos participan en un proyecto de innovación y emprendimiento en aulas. 

• Información.es, 3 de diciembre  
Cinco institutos de Elche se unen en un proyecto para promover el emprendimiento en 

aulas. 

• Alicante Plaza, 4 de diciembre  
El calzado analiza los cambios producidos en los incoterms para proteger sus operaciones 

de comercio exterior. 

• Ágora Habla Digital, 5 de diciembre  
Avecal imparte un curso profesional de Reparación de Calzado y Marroquinería en 

colaboración con Idelsa. 

• Cadena Ser, 5 de diciembre  
Elda ofrece un curso de reparación de calzado. 

• Ayuntamiento de Elda, 5 de diciembre  
Avecal imparte un curso profesional de Reparación de Calzado y Marroquinería en 

colaboración con Idelsa. 

• ElPeriodic.com, 5 de diciembre  
Avecal imparte un curso profesional de Reparación de Calzado y Marroquinería en 

colaboración con Idelsa. 

• Aquí Medios de Comunicación, 7 de diciembre  
Avecal imparte un curso profesional de Reparación de Calzado y Marroquinería en 

colaboración con Idelsa. 

• Revista del Calzado, 10 de diciembre  
Interreg, traspaso intergeneracional de la gestión de las pymes de calzado. 
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• Alicante Plaza, 11 de diciembre  
El sector del calzado prepara la entrada en vigor de la nueva normativa que afecta al 

ecommerce.  

• El periódico de Aquí, 11 de diciembre  
El calzado de la Comunitat Valenciana se prepara ante la entrada en vigor de la nueva 

normativa que afecta al ecommerce. 

• Edicions Sibil.la, 11 de diciembre  
Avecal y PwC organizan una jornada sobre la problemática que se produce en materia 

fiscal en las operaciones de comercio electrónico.  

• ElPeriodic.com, 12 de diciembre  
El Consejo Municipal de la FP se constituye con el objetivo de conectar la oferta formativa 

con las necesidades de las empresas de Elda. 

• Información.es, 12 de diciembre  
El Consejo Municipal de la FP de Elda adaptará la formación a las necesidades 

empresariales.  

• Las Provincias Digital, 12 de diciembre  
La industria reclama la formación mejor adaptada a la demanda. 

• Las Provincias, 12 de diciembre  
La industria reclama la formación mejor adaptada a la demanda. 

• Alicante Plaza, 20 de diciembre  
Avecal y Cedelco firman un convenio para apoyar el desarrollo empresarial de calzado del 

Baix Vinalopó. 

• Edicions Sibil.la, 20 de diciembre  
Avecal y Cedelco firman un convenio para apoyar el desarrollo del tejido empresarial de 

calzado del Baix Vinalopó. 

• Onda Cero, 22 de diciembre  
Avecal y Cedelco aúnan esfuerzos para potenciar el tejido empresarial del calzado en la 

comarca del Baix Vinalopó. 

• València Extra, 26 de diciembre  
Compromís reclama al Ministerio la inclusión de Certificados de Profesionalidad 

específicos para el calzado.  

• Onda Cero, 27 de diciembre  
Compromís pide a Les Corts instar los Certificados de Profesionalidad específicos para la 

familia del calzado. 

• Las Provincias Digital, 30 de diciembre  
«Hay empresas multimarca que están cerrando por la competencia en internet». 
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• Las Provincias, 30 de diciembre  
«Hay empresas multimarca que están cerrando por la competencia en internet». 

• Prensa Piel, diciembre  
Avecal animal al sector del calzado al desarrollo de la venta digital y el control logístico de 

pedidos. 
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10  

SERVICIO DE ATENCIÓN INFORMATIVA 

 

 
 
El origen de esta asociación, la principal máxima que motiva su actividad, es ayudar a las 
empresas del calzado de la Comunidad Valenciana a desarrollar e impulsar su negocio. Por esta 
razón, desde Avecal se ofrece un servicio de asesoramiento y atención personalizada para los 
asociados. Durante 2019, se han atendido en total 1.700 llamadas.  
 
 

TEMÁTICA LLAMADAS REALIZADAS 

Secretaría General/Presidencia 72 

Información 507 

Secretaría 282 

Eventos 258 

Gestión 10 

Jurídico-Fiscal-Laboral 21 

Ofertas y demandas 134 

Comunicación 4 

Ayudas y subvenciones 412 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


