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SALUDA DE LA PRESIDENTA 

 

  

 

Marián Cano, 
Presidenta ejecutiva de AVECAL 

 
 

 
 
La evolución del sector del calzado en 2020 ha estado fuertemente condicionada por las 
consecuencias que ha desencadenado la pandemia del coronavirus en nuestra economía. La 
falta de movilidad y las limitaciones a la vida social a escala mundial han supuesto un duro golpe 
para la comercialización de los productos de moda, que han tenido que soportar una caída que 
algunos estudios cifran alrededor del 30%. Una bajada que ha arrastrado consigo las ventas del 
calzado durante este último ejercicio.  
 
La tormenta que se ha formado ha recalado de lleno en nuestras exportaciones, haciendo que 
se hayan reducido un 15,7% en España, alcanzando un valor de 2.255 millones de euros. Un 
descenso que igualmente se ha reproducido en la Comunitat Valenciana, donde hemos 
superado la media nacional hasta alcanzar una bajada del 19,2% con un valor en las 
exportaciones de calzado próximo a los 989 millones de euros.  
 
A pesar de este marcado descenso, la Comunitat Valenciana ha mantenido su puesto de 
liderazgo dentro del ranking nacional de las exportaciones de calzado. Este puesto nos muestra 
de manera inequívoca el papel tan importante que desempeñan las empresas de esa industria 
en la economía valenciana y pone de relieve, por tanto, la posición que deben ocupar en la 
agenda política de los gobernantes para ser apoyada y ayudada con políticas activas que 
fomenten la recuperación de este sector, que se ha visto seriamente dañado por la crisis. 
 
Para iniciar ese proceso de recuperación cuanto antes necesitamos que se cumpla con la 
campaña de vacunación y que se fomente la movilidad entre países. De ello, depende este sector 
y los miles y miles de puestos de empleo directos e indirectos que genera en la Comunitat 
Valenciana. Por nuestra parte, tenemos claras las líneas que debemos seguir, que debemos 
mantener para avanzar en ellas y asegurar la actividad de esta industria.  
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La sostenibilidad, la internacionalización, la transformación digital y la omnicanalidad van a 
continuar siendo factores esenciales en nuestra estrategia de recuperación, en esos pasos que 
debemos continuar dando. Las empresas de calzado están ocupadas en superar el día a día, en 
sostener sus negocios pero, a pesar de la inmensa vorágine en la que se hallan inmersas, su vista 
permanece siempre puesta en utilizar estos factores como palancas de diferenciación y 
competitividad para el desarrollo de sus empresas.  
 
La pandemia nos ha mostrado su cara más cruenta, y de ella hemos extraído una valiosa lección: 
la necesidad de crear alianzas y trabajar todos juntos para lograr la buena marcha del sector del 
calzado y su pronta recuperación. De ahí que este año Avecal haya intensificado, redoblado 
esfuerzos, con los agentes sociales así como con otros organismos de referencia en nuestra 
industria, como FICE o la Confederación Europea de la Industria del Calzado. Juntos entramos a 
esta crisis, y solo trabajando juntos podremos salir de ella.  
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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 

 

 

 

 
 



 
  

 

 4 

 

03  

GESTIÓN DE PROYECTOS Y AYUDAS 

 

 

 
DEPARTAMENTO AYUDAS Y SUBVENCIONES 

AYUDAS DIRIGIDAS A EMPRESAS 

GESTIÓN EXPEDIENTES CONVOCATORIAS DE AYUDAS-EMPRESAS CV 

La Conselleria 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 23 de diciembre de 
2019 (DOCV 8455, de 03/01/2020), 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 2020. 
 
Durante el año 2020 el Departamento de Ayudas y Subvenciones gestionó un total de 64 
expedientes, enmarcados en dicha convocatoria de ayuda. La convocatoria recoge tanto el apoyo 
a las ferias internacionales como a los planes de internacionalización de las empresas y gastos de 
promoción exterior, celebrados desde el 01 de julio del 2019 y el 30 de junio del 2020. 
 
Las 64 solicitudes presentadas englobaron un total de 280 acciones, entre participación en ferias 
y sus correspondientes viajes, planes de internacionalización y gastos de promoción exterior.  
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Las 64 solicitudes gestionadas desde AVECAL solicitan el apoyo a la participación en las 
siguientes ferias internacionales: 
 

- ShoesRoom by MOMAD del 20 al 22 de septiembre 2019 – Madrid: 7 empresa 
- MOMAD del 06 al 08 de febrero 2020 – Madrid: 2 empresas 

- FIMI 1ª Edición del 24 al 26 de enero 2020 – Valencia: 1 empresa  

- 93 edición EXPO RIVA SCHUH & GARDA BAGS del 11 al 14 de enero 2020 – Riva del Garda: 26 
empresas 

- 88 edición MICAM del 15 al 18 de septiembre de 2019 ‐ Milán: 47 empresas 
- 89 edición MICAM del 16 al 19 de febrero 2020 ‐ Milán:  40 empresas  
- GALLERY SHOES del 01 al 03 de septiembre 2019 – Düsseldorf: 9 empresas 
- GALLERY SHOES del 08 al 10 de marzo 2020 – Düsseldorf: 3 empresas 
- Shoes from Spain Exhibition del 23 al 25 de julio 2019 ‐ Tokio: 4 empresas 

- Shoes from Spain Exhibition del 29 al 30 de enero 2020 – Tokio: 4 empresas 

- Ferias varias celebradas en la UE: 16 empresas 

- Ferias varias celebradas fuera de la UE: 22 empresas 

 

 

Como consecuencia del estado de alarma declarado por la pandemia del Covid-2019, la feria de 

Garda Junio 2020 fue cancelada. 

De los 64 expedientes gestionados y presentados a la DG de Internacionalización, se aprobaron 

el 100%, presentando un gasto de 1.718.683,99€ y obteniendo una subvención de 539.651,63€, 

el 31% del gasto subvencionable presentado. 
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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 Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo publicó la RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2019, del conseller de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se efectúa la convocatoria 
anticipada, para el ejercicio 2020, de ayudas para mejorar la competitividad y sostenibilidad de 
las pymes industriales de los sectores de la Comunitat Valenciana del calzado, cerámico, metal-
mecánico, textil, juguete, mármol, madera – mueble e iluminación, químico, automoción, 
plástico, envases y embalaje, papel y artes gráficas, valorización de residuos, biotecnología, 
producción audiovisual y producción de videojuegos, dentro de la tercera fase de implantación 
del Plan Estratégico de la Industria Valenciana. Desde AVECAL se apoyó a una empresa en la 
presentación de una solicitud para el apoyo a la adquisición de moldes. Debido a la pandemia 
por Covid-19 esta convocatoria fue revocada en abril del 2020 y reactivada en agosto del mismo 
año. 
 
Ayudas para la elaboración de MEMORIAS DE SOSTENIBILIDAD. La Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo publicó la resolución de 19 de diciembre 
de 2019, por la que se efectúa la convocatoria anticipada de las ayudas destinadas a la 
promoción de la economía sostenible en la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2020. Estas 
ayudas van dirigidas a la elaboración e implantación de una memoria de sostenibilidad que 
contribuya a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la 
sociedad en la triple vertiente ambiental, económica y social. Además, estas ayudas permitirán 
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a las empresas cumplir con lo establecido en la Ley 11/2018, de 28 de diciembre de Auditoria de 
Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad, en la que establece la 
obligatoriedad de algunas organizaciones a elaborar informes de sostenibilidad. 
 
Ayudas del IVACE a empresas BECAS IVACE E+E - EXPORTACIÓN Y EMPLEO 2020. El Instituto 
Valenciano de Competitividad Empresarial publicó en el DOGV de 18.12.2019, resolución de 11 
de diciembre de 2019, por la que se convocan las becas IVACE E+E, Exportación y Empleo 2020, 
para la especialización profesional en comercio exterior, dirigidas a técnicos y técnicas de ciclos 
formativos de grado superior o medio, y se convoca a las entidades de destino colaboradoras en 
el desarrollo de las mismas, con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Social 
Europeo. Estas becas persiguen dotar a las empresas y entidades de la Comunitat Valenciana de 
personal cualificado y especializado en comercio exterior mediante la formación y 
especialización profesional de determinados técnicos de ciclos formativos de grado superior o 
medio, así como mediante la realización de prácticas sobre distintos aspectos relacionados con 
la operativa de comercio exterior. 
 
Ayudas del IVACE Programa MOVE II. El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 
publicó la resolución de 23 de julio de 2020, por la que se convocan ayudas para la adquisición 
de vehículos de energías alternativas dentro del programa de incentivos a la movilidad eficiente 
y sostenible con cargo al presupuesto del ejercicio 2020 (Programa MOVES II-Vehículos 
Comunitat Valenciana), y por la que se convoca la adhesión de concesionarios y puntos de venta 
de dichos vehículos. 
 
Ayudas del IVACE CREATEC-CV 2020. El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial - 
IVACE publicó en el DOCV 8699 del 17.12.2019 la resolución de 05 de diciembre de 2019, por la 
que se convocan subvenciones para proyectos de creación de empresas de base tecnológica 
(CREATEC-CV) con cargo al presupuesto del ejercicio 2019, con cofinanciación de la Unión 
Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
 
Ayudas del IVACE DIGITALIZA-CV 2020. El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial - 
IVACE publicó en el DOCV 8723 del 22.01.2020 la resolución de 13 de enero de 2020, del 
presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se 
convocan subvenciones a proyectos de digitalización de pyme (DIGITALIZA-CV) con cargo al 
presupuesto del ejercicio 2020, con cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional.  
 
Como medida extraordinaria debido a la Covid-19 se publicó la Resolución de 17 de abril de 
2020, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) por la que 
se convocan subvenciones a proyectos de Digitalización de Pyme (DIGITALIZA-CV TELETRABAJO) 
con cargo al presupuesto del ejercicio 2020. La finalidad de dicha ayuda fue la concesión de 
subvenciones para el desarrollo de proyectos consistentes en la implantación y puesta en 
marcha de soluciones innovadoras para facilitar el teletrabajo de la empresa solicitante. 
 
Ayudas IVACE PROYECTOS DE I+D DE INNOVACIÓN 2020. El Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial - IVACE publicó en el DOCV 8722 del 21.01.2020 la resolución de 10 
de enero de 2020, por la que se convoca la concesión de subvenciones a empresas para 
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proyectos de I+D y de innovación para el ejercicio 2020, con cofinanciación de la Unión Europea 
a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
 
Ayudas del IVACE Seguimiento de Programas de Tutorías Internacionalización 2020. El 
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial - IVACE publicó en el DOCV 8750 del 
27.02.2020 resolución de 11 de febrero de 2020, por la que se convocan subvenciones para las 
pymes de la Comunitat Valenciana a los planes de seguimiento y ejecución de los programas de 
tutorías de internacionalización, con cargo al presupuesto del ejercicio 2020, con cofinanciación 
de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 
 
Ayudas REINDUS 2020. El ministerio de industria, comercio y turismo publicó en el BOE la Orden 
ICT/778/2020, de 4 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras y se efectúa la 
convocatoria correspondiente al ejercicio 2020, de concesión de apoyo financiero a la inversión 
industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fortalecimiento de la 
competitividad industrial. 
 
Ayudas AVALEM COMERÇ - EMPRENEM COMERÇ 2020. La Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo publicó la resolución de 17 de diciembre de 2019, de 
la directora general de Comercio, Artesanía y Consumo, por la que se efectúa la convocatoria 
anticipada para el ejercicio 2020 de las ayudas en materia de comercio, consumo y artesanía. La 
convocatoria de ayuda tiene diferentes programas de actuación según a los beneficiarios que va 
dirigido. Dentro del programa de ayudas a Pyme se destacan los siguientes programas:  
 
AVALEM COMERÇ. Se consideran susceptibles de recibir apoyo las inversiones en equipamiento 
para el establecimiento comercial y la implantación de la venta online segura o su integración 
en una plataforma en línea de comercio electrónico. En estos casos se considerarán apoyables 
las aplicaciones informáticas y los gastos derivados de la creación de una página web, siempre 
que esté vinculada al establecimiento. 
 
EMPRENEM COMERÇ. se consideran susceptibles de recibir apoyo los gastos corrientes 
derivados del mantenimiento de un establecimiento comercial con nueva titularidad o de la 
implantación de una actividad comercial en un local en el que, con anterioridad, se haya 
desarrollado actividad económica. 
 
 
AYUDAS AVECAL 
 
A continuación, detallaremos todos los programas de ayudas a los que AVECAL ha solicitado 
ayuda durante el 2020. 
 
EURODISEA 2020 
 
Esta convocatoria de ayudas va destinadas 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.  
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Bajo el programa Eurodisea 2020 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 18 de diciembre de 2019 (DOCV 

8705/ 26.12.2019) 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 

2020-2021, y a la que AVECAL presentó un proyecto en el programa de Acciones 

complementarias de Impulso y Fortalecimiento de la Innovación denominado DIGITAL FASHION.  

El proyecto presentado desde AVECAL plantea posibilitar la coordinación y cooperación entre 

agentes del Sistema Valenciano de Innovación, en particular de AVECAL, Asociación de Empresas 

de Calzado de la Comunidad Valenciana, con la UMH de Elche y el Instituto Tecnológico de 

Informática-ITI, con el fin de facilitar la difusión, aplicación y transferencia de conocimiento 

científico o tecnológico a las empresas de calzado en el área de Big Data. 

 

Para ello el proyecto DIGITAL FASHION plantea como objetivos prioritarios incidir sobre: 

1) la implementación efectiva de la explotación de datos, mediante técnicas de agregación, 
limpieza e interpretación de Big Data, y su posterior extracción de información mediante 
técnicas de Inteligencia Artificial, de tal forma que se consiga simplificar la explotación de 
información, haciéndola accesible a un usuario de entorno de negocio que no está entrenado 
en métodos modernos de prospección analística estadística, para que puedan hacer uso 
efectivo, de un medio sencillo, de herramientas que les permita implementar una actuación 
prospectiva activa, y no reactiva. 
 
2) convencer a las empresas de que participen en un sistema activo e independiente de 
clasificación de los agentes participantes en todos los aspectos que implica la amplia cadena de 
negocio en el cual se mueven las empresas del clúster Moda-Calzado, mediante la exposición 
pública de sus KPIs, así como la comparación de dichos datos con los de otras empresas, y el 
posible efecto adverso que pueda surgir de las comparaciones, cuando se compara con otras 
herramientas no profesionales de comparación aplicadas en otros ámbitos como el de la 
restauración y hostelería (TripAdvisor1) o el del sector inmobiliario (Airbnb2). 

Como elemento novedoso en el sector, mencionar la novedad que supone pasar de un modelo 

en el cual la información es un elemento más de negocio, necesario para ejecutar las diferentes 
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operaciones industriales y comerciales, para convertirse, merced a la explotación de BigData 

basada en Inteligencia Artificial, en un activo más de las empresas, que puede ser explotado y 

del cual se puede obtener un rendimiento económico tanto directo (inteligencia de negocio, 

capacidad prospectiva, previsión de incidencias, evolución prospectiva de mercado, etc.) como 

indirecto (comercialización de datos entre empresas para explotación común). 

Este proyecto finalmente fue aprobado por un importe de 48.927,20 euros. 
 
 
PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOSTENIBLE EN LA COMUNITAT VALENCIANA - RSC 
 
El proyecto presentado por AVECAL está enmarcado en la convocatoria de ayuda de La 
Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo para la 
promoción de la economía sostenible en la Comunitat Valenciana. (DOGV 8706 de 27/12/2019) 
 
El proyecto tiene como objetivo la presentación de las acciones que se pretenden realizar en 
AVECAL durante el 2020 para la promoción de la Economía Sostenible. Concretamente las 
acciones desarrolladas fueron las siguientes: 
 
- JORNADA: LA RSC EN LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA. Con esta jornada se pretende 
fomentar y difundir la importancia que tiene en el mundo empresarial la incorporación de los 
valores de la RSC dentro de la estrategia de la empresa. Consideramos que en un mundo 
globalizado como el actual, las estrategias de supervivencia de muchas empresas, está en el 
enfoque hacia los valores aplicados de la sostenibilidad en todos sus ámbitos Poder disponer de 
momentos y lugares de encuentro profesional que permita el intercambio de buenas prácticas 
dentro de la Economía Sostenible, lo consideramos como factor clave para la consolidación y 
evolución de nuestras empresas. 
 
- “TALLER: Cómo calcular la Huella de Carbono de tu empresa”. Aprender la metodología y 
herramientas aplicables para el cálculo de la Huella de Carbono. 
 
- “Taller: Economía circular “el nuevo paradigma”. Conocer en detalle qué es y cómo va a 
cambiar nuestro entorno social y ver de qué forma esta nueva forma de operar puede ser útil 
para mi empresa. 
- “Seminario: Cómo abordar con éxito una Auditoria Social”. Conocer el concepto de 
Responsabilidad Social y sus dimensiones, Obtener las competencias necesarias para abordar 
Auditorias Sociales y Conocer los procedimientos de las principales Auditorías Sociales. 
 
- JORNADA: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA RSC EN EL SECTOR CALZADO. Con esta jornada 
se pretende promover los valores de la RSC y además realizar una difusión de la situación actual 
de las empresas del sector Calzado respecto a los temas vinculados con la responsabilidad social. 
 
- JORNADA: “LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL SECTOR CALZADO. EL CAMINO HACIA UNA 
ECONOMÍA SOSTENIBLE”. Esta jornada pretende mostrar a las empresas del sector Calzado, los 
aspectos que están guiando la evolución de las empresas en cuanto a los aspectos de la RSC. Se 
pretende hacer un análisis de la legislación actual en este marco, y de las obligaciones presentes 
y futuras de las empresas para seguir al día en cuanto a los requisitos legales que son de 
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aplicación. Asimismo, se hará también un desarrollo sobre las exigencias del mercado que están 
realizando los grandes grupos de cadenas de hipermercados, supermercados, grupos de moda, 
mobiliario, etc. , así como la tendencia de estas exigencias hacia grupos de menor tamaño. 
 

 
PREVENCIÓN DE RIEGOS LABORALES 
 
La Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral convoca subvenciones en 
materia de colaboración institucional, a través de acciones sectoriales e intersectoriales, 
mediante programas o actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales. AVECAL 
presentó un proyecto junto con el IBV sobre los riesgos ergonómicos en el sector calzado, 
concretamente en el puesto de trabajo de las aparadoras. 
 
Para ello se llevaron a cabo jornadas de información y sensibilización en Valencia y Alicante de 
los riesgos ergonómicos del sector de calzado. El IBV realizó un estudio de desarrollo de 
contenidos de información y sensibilización del puesto de trabajo de las aparadoras. 
 
Este proyecto finalmente fue aprobado por un importe de 16.390,75 euros. 

 
 
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. 
 
A través de la Federación de Industriales del Calzado de la Comunidad Valenciana – FICCVAL con 

el apoyo de AVECAL, se presentó solicitud de ayuda donde se detallaban el siguiente Plan de 

Actuación: 

Eje innovación: 
- ESTUDIO SECTORIAL - LEAN MANUFACTURING 
- INNOCAL – INNOVACIÓN EN EL SECTOR CALZADO 
Eje transformación digital: 
- PROGRAMA DE ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A LA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL Y LA INDUSTRIA 4.0 
- CALZATIC 
Eje internacionalización y mejora del posicionamiento en la cadena de valor 
- PROMOCIÓN EXTERIOR Y REFUERZO DEL SECTOR CALZADO EN LOS MERCADOS 
INTERNACIONALES 
- ECOCIRCAL – ECONOMÍA CIRCULAR EN EL SERCTOR CALZADO 
Eje talento y formación: 
- PROGRAMA FORMATIVO - LEAN-CAL 2020  
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FICCVAL y AVECAL has diseñado este Plan de Actuación 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 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. 

El Proyecto fue aprobado al 100% por la Dirección General de Industria y Energía con una 

subvención de 106.988,56 €. 
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04  

FORMACIÓN Y EMPLEO 

 
  

 
FORMACIÓN Y EMPLEO  
 
Este año, como consecuencia de la pandemia Covid19, muchas acciones formativas se han 
realizado a través del Aula Virtual que AVECAL ha dispuesto para poder continuar con el 
desarrollo de la formación. 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO: LABORA 

Como en años anteriores AVECAL ha optado a las convocatorias de Formación Profesional para 
el Empelo 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 2020 se han formado 60 trabajadores desempleados en las siguientes acciones 
formativas: 

 
 

ESPECIALIDAD: ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
CÓDIGO ESPECIALIDAD: ADGD0308  
COMARCA DE PROGRAMACIÓN: 29 EL VINALOPÓ MITJA 

MÓDULOS A DESARROLLAR: 

CÓDIGO: Nº HORAS DENOMINACIÓN: 

MF0233_2 190 OFIMÁTICA 

Nº ACREDATIACIÓN/INSCRIPCIÓN DEL AULA DE TEORÍA: 0300001133  1 
LOCALIDAD: ELDA 
Nº DE HORAS DEL CURSO: 190 
SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 23.085 € 
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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 € 

 

ESPECIALIDAD: DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MARROQUINERÍA 
CÓDIGO ESPECIALIDAD: TCPC03  
COMARCA DE PROGRAMACIÓN: 29 EL VINALOPÓ MITJA 

MÓDULOS A DESARROLLAR: 

CÓDIGO: Nº HORAS DENOMINACIÓN: 

TCPC029 30 MATERIALES EN LA CONFECCIÓN DE PRODUCTOS DE 
MARROQUINERÍA 

TCPC30 130 DISEÑO Y PATRONAJE PARA MARROQUINERÍA 

TCPC34 20 HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL 

TCPC32 300 OPERACIONES DE APARADO PARA MARROQUINERIA 

TCPC33 60 OPERACIONES DE ACABADO DE MARROQUINERIA 

TCPC31 60 OPERACIONES DE CORTE PARA MARROQUINERIA 

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: 640 
SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 65.664 € 
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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 € 
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Formación Profesional para el Empleo dirigida prioritariamente a Trabajadores Ocupados: 
 
La relación de acciones formativas adjudicadas en el ejercicio 2020 para un total de 199 
trabajadores ocupados, son: 
 
 
 
 

 

Nº 
ACCIÓN 

DENOMINACIÓN Nº 
HORAS 

Nº 
ALUMNOS 

SUBVENCIÓN 

1 MF0440_1: Reparación de calzado 160 13 16.586 € 

2 MF0439_1: Reparación de artículos de 
marroquinería 

70 13 7.280 € 

3 Conducción de carretillas elevadoras 20 43 9.030 € 

4 Mantenimiento industrial avanzado 210 26 41.340 € 

5 Adhesión y adhesivos en calzado 25 15 3.000 € 

7 Diseño asistido por ordenador con 
aplicación al calzado 

65 15 7.800 € 

8 Inspección en calzado acabado 8 30 1.920 € 

9 Técnicas de acabado de calzado 8 30 1.920 € 

10 Reglamento Reach en el sector calzado 6 14 1.440 € 

    89.548 € 
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FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO NACIONAL: FUNDAE 

Esta formación se imparte 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 45 23.400 € 

2 Inspección en calzado acabado 8 56 3.584 € 

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

15 45 5.400 € 

4 Reglamento Reach en el sector calzado 6 15 720 € 

    33.104 € 

 

 

 

 

 



 
  

 

 18 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO: AYUNTAMIENTOS 

 
En el ejercicio 2020 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 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ A través de un Convenio con el Ayuntamiento de Elda: 
 
 
ESPECIALIDAD: HABILIDADES DE GESTIÓN PARA MANDOS INTERMEDIOS 
DURACIÓN: 16 HORAS 
LOCALIDAD: ELDA 
SUBVENCIÓN RECIBIDA: 1.440 € 
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ESPECIALIDAD: BOOTCAMP EL VIAJE DEL LIDER 
DURACIÓN: 12 HORAS 
LOCALIDAD: ELDA 
SUBVENCIÓN RECIBIDA: 1.080 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE FORMACION DIRIGIDO A LA CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES 
RELACIONADAS CON EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 
ACCIÓN 

DENOMINACIÓN Nº 
HORAS 

Nº 
ALUMNOS 

SUBVENCIÓN 

1 Las organizaciones ante la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

4 10 1.120 € 

2 Memorias de Sostenibilidad GRI 8 10 2.240 € 

3 Elaboración e Implantación de Planes de 
Igualdad en las empresas de la Comunidad 
Valenciana 

8 10 2.240 € 

4 Técnicas de negociación colectiva 12 4 1344 € 

    6.944 € 
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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 2020 se han atendido un total de 75 usuarios a través del servicio de Agencia de 

Colocación. 

 

OFERTAS DE EMPLEO 

En 2020 se han atendido las siguientes ofertas de empleo: 

• Contable 

• Vulcanizador al corte 

• Comercial 

• Representante comercial 

• Diseñador gráfico 

 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

 21 

 

05  

INTERNACIONALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

 

 

 

EXPORTACIONES 

 
Las exportaciones de calzado español han sufrido un notable descenso durante 2020 del 15,7%, 
quedando su valor de comercialización en 2.255 millones de euros. En total, se han venido 131,4 
millones de pares durante este último periodo. En el caso de la Comunitat Valenciana, la bajada 
ha sido algo más pronunciada, con un 19,2% con un valor de comercialización de las 
exportaciones de 989 millones de euros.  
 

 

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 

2020 131                                   2.255 

 

Por mercados 
 
Europa ha continuado siendo uno de los principales destinos de las exportaciones de calzado 
procedentes de España. De hecho, las exportaciones españolas al continente europeo 
representan el 80% del valor total de las exportaciones. La crisis generada por la pandemia ha 
hecho que los mercados europeos se resientan, provocando un retroceso en el comercio 
exterior de calzado nacional que ha supuesto un descenso del 13,2% respecto a 2019.  
 
Francia ha sido el principal destino con una mayor cuota de exportación (18%), de manera que 
lidera el ranking de destinos de exportaciones de calzado con 406,1 millones de euros y 30 
millones de pares vendidos. En Italia, las exportaciones han caído un 17,3% en valor y un 18,7% 
en pares. Alemania ha sido el tercer país comprador de la zona Euro con 239,8 millones de euros 
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y 11,8 millones de pares comercializados. Otros mercados tradicionales como Portugal o Reino 
Unido han continuado siendo claves para el comercio exterior del calzado español.  
 
Por otra parte, Estados Unidos se ha consolidado como primer destino extracomunitario de las 
exportaciones españolas, aunque ha caído un puesto dentro del ranking mundial (6,7%). Así las 
exportaciones a este mercado han alcanzado los 151,6 millones de euros y los 3,5 millones de 
pares, después de soportar una caída del 32,7% en valor y del 29% en volumen.  
 
Por tipos de calzado 
 
En relación con el tipo de producto exportado cabe destacar que el calzado en piel representa 
el 52,8% de las exportaciones totales, lo que en valor se ha traducido como 1.190,7 millones de 
euros. Atendiendo a la calidad de los materiales y el proceso de fabricación acometido, los 
precios medios de exportación del calzado en piel han sido más elevados que en otras 
categorías, situándose el par a 34,64 euros. Sin embargo, este calzado ha descendido un 20,8% 
en valor y un 20,7% en volumen.  
 
En concreto, las exportaciones de calzado de señora en piel han caído un 21% en valor y 20% en 
pares. El calzado que no es de piel representa el 73,8% de las exportaciones españolas en 
volumen, aunque en valor es el 47,2%. Las exportaciones de este tipo de producto han 
disminuido un 9,3% en pares y un 13,6% en valor. Esta caída es inferior a la del calzado de piel. 
Los subsegmentos que más han bajado son los de calzado de piso de madera (-27,2%) y calzado 
de hombre en piel (-23,5%).  
 
IMPORTACIONES 
 
En el apartado de importaciones, España ha acogido la entrada 245 millones de pares que han 
tenido un valor de 2.699 millones de euros durante 2020. Estos datos suponen una reducción 
del 23,6% en pares y del 19,6% en valor. Asia es el principal proveedor de calzado en España, 
siendo China el país que encabeza la lista de proveedores de calzado en el mercado español.  
 
En 2020, España importó 135,5 millones de pares por valor de 870,4 millones de euros, lo que 
representa caídas del 28,2% en volumen y del 22,6% en valor en comparación con 2019. En la 
segunda y tercera posición se encuentran Vietnam y Bangladesh con un 8,3% y 5,8% de la cuota 
total.  
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06  

GESTIÓN DE OFERTAS Y DEMANDAS 

 

 

Desde Avecal se busca por potenciar y mejorar las relaciones comerciales dentro del sector del 
calzado para fortalecer esta industria. Durante el último año, se han atendido 73 peticiones 
entre ofertas y demandas. Europa ha seguido concentrando la mayor parte de las demandas 
recibidas, con un total de 70 gestiones realizadas.  

 
Las demandas gestionadas durante este periodo se estructuran por continentes y países de la 
siguiente manera:  
 

PAÍSES EUROPA 2020 

ESPAÑA 53 

FRANCIA 5 

REINO UNIDO 3 

ALEMANIA 2 

DINAMARCA 2 

BULGARIA 1 

HOLANDA 1 

SUECIA 1 

IRLANDA 1 

PORTUGAL 1 

TOTAL EUROPA 70 

 
 

 

 

 

 

 

 

PAÍSES OCEANÍA   

AUSTRALIA 1 

TOTAL OCEANÍA 1 

 

PAÍSES ÁFRICA   

MARRUECOS 1 

TOTAL ÁFRICA 1 

PAÍSES ASIA   

ISRAEL 1 

TOTAL ASIA 1 
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En función del tipo de actividad de los demandantes se distingue la siguiente distribución:   

CONCEPTO 2020 

COMERCIALES 20 

COM. ONLINE 14 

MARCAS 6 

MODA Y CONF. 7 

COMERCIOS 3 

VARIOS 11 

AGENTES 4 

DISEÑADORES 1 

ASOC. AVECAL 5 

IMPORTADORES 2 

TOTAL 73 
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07  

ACTIVIDADES 

 
 
 
Para avanzar en competitividad y en la preparación de los profesionales que operan en el sector 
del calzado es imprescindible contar con una buena formación. Por ello, Avecal ha vuelto a 
promover durante 2020 el desarrollo de encuentros y charlas que debido a la COVID-19 se han 
desarrollado mayoritariamente en formato online. Las actividades formativas tratan de 
potenciar la creación de foros de carácter informativo para que los profesionales del calzado 
puedan ampliar sus conocimientos y reforzar su preparación laboral.  
 
A pesar de las circunstancias impuestas por la pandemia, se ha seguido potenciando la 
realización de colaboración con distintas entidades con el fin de acercar más servicios y ventajas 
a las empresas asociadas en ámbitos que afectan de manera directa a la gestión de sus 
compañías. Debido a la pandemia no se han podido realizar la tradicional exposición de ‘La moda 
a tus pies’ que recorre los municipios de la provincia de Alicante de forma itinerante.  
 
 
 
Visita Accenture 
21 de enero de 2020 
 
La patronal del calzado de la Comunitat Valenciana se reunió con responsables de Accenture 

para abordar la posible incorporación de las tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, 

blockchain, realidad extendida, entre otras, dentro del sector del calzado y avanzar en la 

digitalización de esta industria.  

 
 
Segunda sesión  Interreg Europe Success Road 
30 de enero de 2020 
 
Avecal participó en la segunda sesión que se 
enmarcaba dentro del proyecto europeo 
Interreg Success Road, que está impulsado 
por la Confederación Europea de la Industria 
del Calzado (CEC). Esta segunda parte del 
encuentro se celebró en Lituania durante los 
días 30 y 31 de enero. La actuación tuvo como 
objetivo diseñar medidas que permitan a las 
pymes textiles, de confección y del calzado 
afrontar la fase de sucesión para asegurar su 
continuidad.  
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Presentación del primer título de diseño y fabricación marroquinería  
7 de febrero de 2020 
 

La Asociación Valenciana de Empresarios 

del Calzado promovió la creación de la 

primera especialidad formativa dedicada al 

diseño y fabricación de marroquinería en la 

Comunitat Valenciana. La patronal del 

calzado, en colaboración con el experto en 

marroquinería José Montón, y el apoyo del 

Ayuntamiento de Petrer, elaboraron un 

proyecto para constituir esta especialidad 

formativa impartida en el único centro 

acreditado de la Comunitat Valenciana, 

situado en Petrer.  

 
Acuerdo con sindicatos 
11 de febrero de 2020 
 
Se mantuvo una reunión con los sindicatos 

UGT y CCOO para determinar el periodo de 

disfrute de las vacaciones en el sector del 

calzado en las zonas productivas de Elche, el 

valle de Elda y Villena durante 2020, 

cumpliendo así con las directrices marcadas 

en el convenio colectivo del sector. Tras el 

encuentro mantenido se aprobó un periodo 

de vacaciones de 30 días naturales para los 

empleados del calzado.  
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Reunión con la Agencia Valenciana de Innovación 
13 de febrero de 2020 
 

En la búsqueda de potenciar el I+D+i en la 

industria del calzado, Avecal se reunió con la 

Agencia Valenciana de la Innovación (AVI). En el 

encuentro llevado a cabo se abordaron los retos 

a los que se enfrenta el sector. Avecal y AVI 

coincidieron en señalar la necesidad de 

continuar impulsando el desarrollo de 

innovaciones tecnológicas y organizativas como 

una de las señas de identidad del sector.  

 

 

Presentación oferta formativa con el Ayuntamiento de Elda 
20 de febrero de 2020 
 
El Ayuntamiento de Elda y Avecal dieron a 

conocer la oferta de cursos diseñada para 2020 

que perseguía potenciar la capacitación de los 

profesionales del calzado a través de la 

especialización formativa. El programa 

didáctico planteado arrancó en la ciudad de 

Elda con el desarrollo de tres cursos, que 

estuvieron centrados en el uso de nuevas 

tecnologías para diseñar calzado, en los 

acabados de la producción y en técnicas para 

elaborar zapatos.  

 

Iniciativa para la fabricación de material de protección sanitaria 
23 de marzo de 2020 

 
Avecal coordinó la participación de las empresas asociadas que deseaban colaborar en la 

fabricación de material de protección sanitaria para dar respuesta a la escasez que se produjo 

debido a la pandemia. La asociación puso en marcha esta iniciativa tras recibir numerosas 

llamadas de empresas asociadas que querían ofrecer su capacidad productiva para elaborar 

materiales sanitarios o facilitar contactos de proveedores de otros sectores para preparar estos 

artículos sanitarios.   
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Taller online sobre comunicación digital 
8 de abril de 2020 
 
CuCompany ofreció un taller online sobre comunicación digital en tiempos de crisis a las 

empresas de calzado de la Comunidad Valenciana. Durante la sesión, se recomendó a las 

empresas del sector que revaluaran sus estrategias de digitalización y las introduzcan en sus 

planes de negocio o al menos en parte de ellos, como mecanismo para adaptarse a la actual 

situación de crisis generada por la pandemia del COVID-19. 

 

 
Campaña #EstoNOtienequePARAR 
16 de abril de 2020 
 
Avecal se sumó a la iniciativa #EstoNOtienequePARAR, en la que participaron más de 2.000 

empresas y que tuvo como objetivo visibilizar el esfuerzo realizado por todas las empresas, tanto 

por los empresarios como los trabajadores que, priorizando siempre la seguridad y salud de las 

personas, siguieron trabajando, transformándose y reinventándose para ser más productivas e 

innovadoras a pesar de la situación de crisis generada por el coronavirus.  

 

Jornada con Galán&Asociados  
17 de abril de 2020 
 
En la jornada online organizada con Galán&Asociados se trató la situación del sector ante la crisis 

de la COVID-19. Los expertos de este despacho especializado recomendaron tomar medidas de 

manera inminente para evitar a corto plazo los riesgos de sus sociedades. Asimismo, indicaron 

la necesidad de tomar decisiones en materia de financiación, reestructuración de la empresa, 

así como las opciones de fusión o introducción de nuevos socios para capitalizar a las empresas, 

sin renunciar a la opción del concurso de acreedores.  

 

Reunión stakeholders  Success Road Interreg Europe 
20 de abril de 2020 
 
La asociación celebró una videoconferencia a la que han asistido diversos representantes del 

ámbito jurídico y empresarial de la provincia de Alicante para avanzar en la definición de un Plan 

de Acción del proyecto Succes Road. El documento estratégico tiene como fin garantizar la 

supervivencia de las empresas familiares cuando se enfrentan al proceso de sucesión.  
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Jornada con 3dids 
28 de abril de 2020 
 
El consultor independiente Ignacio Ñíguez recomendó a las empresas del calzado adaptar sus 

estrategias de negocio mediante la transformación digital como fórmula para garantizar su 

supervivencia, durante el desarrollo de una jornada online promovida por Avecal y 3dids.com. 

Ñíguez se refirió a “la unión, flexibilidad y adaptabilidad” como elementos clave para afrontar la 

nueva etapa de crisis abierta en la industria a causa del COVID-19.  

 

Jornada con Grupo Innova 
30 de abril de 2020 
 
El webinar organizado por la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado y desarrollado 

por la consultora Grupo Innova ante empresarios del sector ahondó en la necesidad de mejorar 

los procesos de producción para ganar rentabilidad en tiempos de crisis. El consultor de Lean 

Manufacturing de Grupo Innova, Salva Ferrero, habló de la necesidad de implementar sistemas 

Lean Manufacturing para reducir pérdidas y mejorar rentabilidad, superando así en el menor 

tiempo posible la situación que ha generado la pandemia del coronavirus.  

 

Jornada con Cuatrecasas 
5 de mayo de 2020 
 
Las empresas del calzado experimentaron problemas de liquidez a causa de la paralización de la 

economía debido a la COVID-19. Para afrontar la falta de ingresos debido a dicha paralización, 

los expertos de Cuatrecasas recomendaron a las empresas del sector adoptar medidas de 

refinanciación y de restructuración de la deuda para que puedan continuar con su actividad 

empresarial. Durante el webinar, impulsado por Avecal y Cuatrecasas, se abordaron cuestiones 

fiscales, contractuales, mercantiles y laborales.  

 

Jornada con Aecta sobre herramientas colaborativas 
9 de mayo de 2020 
 
La Asociación de Empresas de Consultoría Terciario Avanzado Comunidad Valenciana (Aecta), 

junto a Avecal, organizaron un webinar donde se dio a conocer una serie de herramientas 

colaborativas, dirigidas a favorecer la digitalización del sector del calzado. La jornada online fue 

realizada por la presidenta de Aecta, Nuria Lloret. La experta en consultoría auguró que en el 

futuro el modelo que combina el trabajo presencial con el online será mayoritario en el ámbito 

laboral.  
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Jornada con Metric Salad 
13 de mayo de 2020 
 
El sector del calzado analizó durante el desarrollo de un seminario web cuáles eran las distintas 

herramientas de búsqueda que pueden utilizar para captar clientes y conocer con mayor 

detenimiento los hábitos de búsqueda que tienen los usuarios en torno al calzado. El encuentro 

online fue desarrollado de manera conjunta por la Asociación Valenciana de Empresarios del 

Calzado y la empresa especializada Metric Salad.  

 

Jornada con Clavei 
15 de mayo de 2020 
 
El impacto económico de la COVID-19 durante el periodo de confinamiento no solo se tradujo 

en una caída en las ventas online de productos de moda, sino que además generó un cambio en 

los hábitos de consumo de los internautas, tal y como apuntó el responsable del área Cloud de 

Clavei, Héctor Gomis, durante el seminario web que se llevó a cabo de manera conjunta entre 

Avecal y Clavei. El experto incidió en que dentro de tres años se estima que el comercio online 

será la tercera parte del comercio mundial.  

 

Creación de un aula virtual 
21 de mayo de 2020 
 
La asociación habilitó un aula virtual para poder desarrollar de manera online el programa de 

formación, que presentó en el mes de febrero y que inicialmente estaba planteado para 

impartirse en la modalidad presencial. Debido a las circunstancias derivadas del coronavirus, se 

optó por trasladar esta formación al canal online con el fin de seguir ofreciendo una 

especialización formativa a los profesionales del calzado.   

 

Jornada con Metric Salad sobre Google 
21 de mayo de 2020 
 
Se organizó una nueva sesión de la mano de Metric Salad que estuvo enfocada a los usos de 

Google y su búsqueda avanzada en el sector del calzado. El seminario online tuvo como objetivo 

acercar las herramientas de búsqueda a través de buscadores como Google para que las 

empresas mejoraran su posicionamiento y el conocimiento de la competencia en el canal online. 

El encuentro contó con la colaboración de Aecta.  

 

 

 



 
  

 

 31 

 

Jornada con AliExpress 
28 de mayo de 2020 
 
La internacionalización es clave en el proceso de recuperación del sector del calzado de la 

Comunitat Valenciana. Con el fin de explorar cómo las empresas de la industria podían ampliar 

sus ventas internacionales y nacionales, a través de marketplaces como AliExpress, se puso en 

marcha un webinar sobre el funcionamiento de esta potente plataforma de comercio online, 

que fue promovido por la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado y el propio 

marketplace.  

 

Jornada con Equipo Humano 
10 de junio de 2020 
 
Las empresas del calzado de la Comunitat Valenciana analizaron cómo se podía mejorar la 

experiencia del cliente de cara a obtener unas mayores ventas y niveles de fidelización entre 

ellos en un webinar, que fue desarrollado por Avecal y la empresa Equipo Humano. El encuentro, 

tuvo como título ‘Vender desde la mente del cliente’, y contó con la colaboración de AECTA.  

   

I Encuentro Nacional Online de Calzado 
25 de junio de 2020 
 
El sector del calzado profundizó sobre las características del nuevo consumidor, los cambios en 

la distribución y la aceleración tecnológica que se está llevando a cabo en la industria durante la 

celebración de eCalzatic, el I Encuentro Nacional Online de Calzado. La jornada online ha estado 

organizada por la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado y FICCVAL, y ha contado 

con la colaboración de la Conselleria d’Economia Sostenible y Clavei.  

 

Jornada con The Cocktail & Wunderman 
1 de julio de 2020 
 
Avecal llevó a cabo un seminario online titulado ‘Análisis del sector del calzado en Amazon’ sobre 

las posibilidades comerciales para el sector del calzado en esta plataforma de venta virtual, que 

ofrecieron los expertos de The Cocktail & Wunderman Thompson Commerce. Sus responsables 

confirmaron la necesidad de que el sector del calzado aproveche las oportunidades que ofrece 

Amazon, pero defendieron que las tiendas físicas siguen teniendo futuro como parte de las 

preferencias de los clientes.  
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Convenio con Bifan Ibérica 
8 de julio de 2020 
 
La Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado y la compañía Bifan Ibérica suscribieron un 

convenio de colaboración que permitía extender sus servicios en condiciones beneficiosas al 

conjunto de los asociados. El acuerdo fue firmado en las oficinas de Avecal por la presidenta de 

la asociación, Marián Cano, y el máximo responsable de la empresa, Juan Pedro Pedrosa. Bifan 

Ibérica ofrece servicios especializados en materia de protección y lucha contra incendios, 

protección de datos y privacidad, así como protección de riesgos y seguros. 

 

Jornada sobre Responsabilidad Social 
16 de julio de 2020 
 

En colaboración con Grupo Innova se impartió 

un curso destinado al sector del calzado para 

mejorar las acciones en materia de 

Responsabilidad Social de las empresas como 

respuesta a las nuevas exigencias del nuevo 

consumidor post Covid-19. Durante el 

encuentro, se aconsejó a las empresas 

sistematizar sus acciones en responsabilidad 

social y generar estrategias de desarrollo para 

su optimización.  

 

 

Jornada sobre Lean Manufacturing 
21 de julio de 2020 
 
Avecal, junto a la Dirección General de Industria de la Generalitat Valenciana, iniciaron el curso 

Lean Manufacturing destinado a la industria del calzado que tenía como objetivo mejorar sus 

procesos productivos y reducir los costes industriales. El curso constó de dos sesiones teóricas y 

cinco sesiones de talleres prácticos que se iban a celebrar entre los meses de septiembre y 

octubre. Durante el encuentro se resumieron las técnicas de lean manufacturing como una serie 

de herramientas y procedimientos para reducir costes en los procesos de producción.  
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Jornada sobre economía circular 
23 de julio de 2020 
 
El sector del calzado se incorporó a la economía circular con el objetivo de sumarse a los 

principios de defensa medioambiental, reducir el consumo de recursos naturales, y así aminorar 

los efectos del Cambio Climático. Grupo Innova explicó durante un webinar la necesidad de 

adaptar al conjunto de la organización en los procesos de Economía Circular, desde una visión 

global que tiene que ver con conocer las exigencias de un mejor aprovechamiento de los 

recursos naturales y establecer una estrategia global.  

 

Jornada sobre blockchain 
25 de julio de 2020 
 
Diversos expertos en la aplicación de TIC en 

la industria del calzado coincidieron en 

destacar las múltiples aplicaciones que 

supone el Blockchain para el sector del 

calzado y de la moda en general, durante el 

desarrollo de la Mesa Redonda Online 

Blockchain CalzaTic. El encuentro fue 

organizado por FICCVAL, Avecal y la 

Conselleria de Economía Sostenible, en 

colaboración con Clavei.  

 

Taller online sobre la huella de carbono 
30 de julio de 2020 
 
El futuro del sector del calzado pasa por ser más sostenible. De ahí que desde la patronal del 

calzado valenciano y Grupo Innova se impulsara la realización de un taller online eminentemente 

práctico para que las empresas del calzado avanzaran hacia la sostenibilidad a través del cálculo 

de la huella de carbono e introdujeran este indicador en sus acciones de responsabilidad social 

corporativa.  

 
II Workshop del proyecto Success Road 
5 de agosto de 2020 
 
La Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado y sus socios europeos participaron en el 

segundo workshop del Proyecto Europeo Success Road, que está financiado por el programa 

Interreg. En esta ocasión, la organización y la dinamización del evento fue realizada por la 

Agencia para el Desarrollo de la región Mazovia. El evento estaba previsto realizarlo en Cracovia, 

pero finalmente se desarrolló en formato online por la dificultad de movilidad que ocasionó la 

COVID-19.  
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Jornada sobre medidas de higienización 
26 de agosto de 2020 
 
En colaboración con Desinope 323 y FICCVAL se puso en marcha un webinar sobre las medidas 

de higienización que las empresas del calzado podían aplicar en entornos de fabricación y 

comercialización para combatir y detectar la presencia de coronavirus. El encuentro online se 

inició con una primera ponencia que giró en torno al uso del ozono en espacios como elemento 

de desinfección e higienización. Esta iniciativa se enmarcó dentro del proyecto Innocal que fue 

apoyado por la Conselleria de Economía Sostenible.  

 

Nuevo Plan de Igualdad de Oportunidades 
31 de agosto de 2020 
 
Avecal puso en marcha un nuevo Plan de Igualdad de Oportunidades después de recibir la 

aprobación por parte de la Generalitat. El nuevo documento, que actualizaba el anterior plan 

implantado por primera vez en 2017, tenía como objetivo avanzar en la igualdad de género 

dentro de la patronal favoreciendo la integración de la perspectiva de género, así como extender 

las prácticas de conciliación e igualdad entre las empresas del sector del calzado.  

 

Jornada sobre Lean Manufacturing 
8 de septiembre de 2020 
 
El ciclo formativo sobre lean manufacturing, promovido por Avecal, concluyó con el desarrollo 

de una última sesión de carácter práctico, en la que se abordó la herramienta de gestión visual 

denominada 5S. El encuentro fue organizado por FICCVAL y está financiado por la Conselleria de 

Economía Sostenible de la Generalitat. Los expertos de Grupo Innova se encargaron de impartir 

esta formación de manera online entre los asociados de la patronal.  

 
 
Jornada sobre criterios de selección de EPIs 
9 de septiembre de 2020 
 
El sector del calzado abordó durante el desarrollo de un webinar cuáles son los criterios de 

selección de EPIs en el entorno generado por la COVID-19 y cómo pueden financiar sus proyectos 

de innovación dentro del sector. La sesión online se llevó a cabo dentro del proyecto Innocal, 

financiado por la Dirección General de Industria de la Conselleria de Economia Sostenible. El 

encuentro estuvo impulsado por Avecal y FICCVAL.   
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Jornada sobre  RSC y reputación de marca 
11 de septiembre de 2020 
 
La reputación de una empresa no sólo depende de ella, sino también de la reputación de sus 

proveedores y colaboradores. La reputación de la marca depende en gran medida de la 

responsabilidad social de las compañías y las empresas. Estas son algunas de las conclusiones 

que se extrajeron en la sesión formativa organizada por la asociación y Grupo Innova. El webinar, 

que se enmarcaba dentro del ciclo formativo de RSC que diseñaron ambas entidades, se centró 

en la importancia de la responsabilidad social. 

 

Cursos de cargos intermedios 
15 de septiembre de 2020 
 
La concejala de Fomento Económico, Industria 

y Empleo del Ayuntamiento de Elda, Silvia 

Ibáñez, acompañada por la presidenta de 

Avecal, Marián Cano, presentaron el curso de 

Formación para el calzado 2020: Habilidades 

de gestión para cargos intermedios. El objetivo 

de esta formación era dotar de más 

habilidades y una mayor capacitación a las 

personas de las empresas del calzado que se 

encargan de la gestión de los equipos.  

 

 

Jornada sobre economía circular y valorización de residuos 
16 de septiembre de 2020 
 
El modelo de economía tradicional está transformándose hacia un modelo de economía circular, 

donde se va a priorizar la valorización de los residuos y su reciclaje. Sobre esta tendencia y los 

cambios legislativos que afectan a la gestión de residuos en el sector del calzado se habló en un 

seminario online que fue promovido por Avecal y FICCVAL. El encuentro fue financiado por la 

Conselleria de Economía Sostenible dentro del proyecto Innocal, dedicado a fomentar la 

innovación entre las empresas del sector. 
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Presentación del informe sobre RSC 
8 de octubre de 2020 
 
Los criterios de compra entre los consumidores están cambiando, y exigen cada vez más que las 

empresas estén comprometidas con la sociedad y con las condiciones de trabajo de sus 

empleados. Así se desprendía de un informe impulsado por Avecal sobre responsabilidad social 

corporativa, en el que un 93% de las empresas del calzado encuestadas consideraban que el 

cliente valora positivamente que la empresa se implique con la sociedad y sus trabajadores. El 

director de Proyecto de Grupo Innova, Ernesto Beltrán, ofreció un webinar en el que dio a 

conocer algunos datos obtenidos en este documento sectorial sobre la RSC en el calzado 

valenciano. 

 

Jornada ‘Economía Circular, Industria del Calzado y Fondos de Reconstrucción Europeos’ 
15 de octubre de 2020 
 
Avecal celebró la jornada ‘Economía Circular, Industria del Calzado y Fondos de Reconstrucción 

Europeos’ en la que participó Ateval y un importante número de empresarios e industriales para 

analizar los avances en  materia de Economía Circular que permitan una mejor gestión de 

residuos, su valorización hacia otras vías de negocio y se cumpla con la normativa europea. Para 

Avecal, parte de los proyectos en materia de economía circular deben estar apoyados en los 

futuros Fondos de Reconstrucción Europeos liberados por las autoridades comunitarias como 

respuesta a la crisis producida por la pandemia de la COVID-19.  

 

Reunión con el IES Sixto Marco 
19 de octubre de 2020 
 

 El IES Sixto Marco acogió el 16 de octubre una 

reunión convocada para reactivar el certificado 

de profesionalidad en el sector del calzado. En 

concreto, el objetivo del encuentro fue dar a 

conocer cuáles eran los requisitos para acceder 

a un certificado de profesionalidad por parte 

del conjunto de trabajadores y trabajadoras del 

calzado que pueden demostrar experiencia 

laboral.  

 

 

 

 



 
  

 

 37 

 

Convenio con Loginser 
19 de octubre de 2020 
 
Se suscribió un convenio de colaboración con 

la empresa especializada Loginser con el fin de 

potenciar y acercar los servicios de logística, 

almacenamiento, transporte y distribución a 

las empresas del sector del calzado, como 

áreas estratégicas en el desarrollo del negocio. 

La firma del documento se produjo en la sede 

de Avecal. El acto contó con la presencia de la 

presidenta de la asociación, Marián Cano, y el 

representante de Loginser, Miguel Carbonell. 

 

 

Nueva sesión Success Road (Interreg Europe) 
22 de octubre de 2020 
 
Las empresas familiares del sector manufacturero de países como España, Grecia, Lituania y 

Polonia demandaron la homogeneización de las políticas a nivel europeo para garantizar la 

continuidad de sus compañías en el momento de la sucesión. La Asociación Valenciana de 

Empresarios del Calzado acogió la celebración de un nuevo taller del proyecto europeo Success 

Road (Interreg Europe) en su sede, que en esta ocasión ha tenido como objetivo principal 

evaluar el papel de los agentes sociales dentro del proceso de sucesión de las empresas 

familiares en la industria textil, de la moda y del calzado.  

 

 

Jornada con PwC sobre los Fondos de Reconstrucción 
6 de noviembre de 2020 
 
Las presidentas de la Avecal, Marián Cano, y de AEFA, Maite Antón, participaron en un 

encuentro online en el que se acercó el conocimiento sobre los Fondos Europeos de 

Reconstrucción a las empresas de la provincia para fomentar su participación en ellos de manera 

directa y ayudarles a que puedan hacer frente a los efectos generados por la COVID-19. El 

despacho profesional de PwC Tax &Legal en Alicante colaboró en la sesión.  
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Estudio sobre riesgos ergonómicos con el IBV 
19 de noviembre de 2020 
 

La asociación y el Instituto de Biomecánica de 

Valencia (IBV) dieron a conocer en Alicante los 

resultados de un estudio que habían elaborado 

sobre los riesgos ergonómicos de tres de los 

puestos más representativos del sector del 

calzado: aparado, acabado y almacén de 

expedición. El estudio contó con el apoyo de la 

Conselleria de Economía Sostenible.  

 

 

 

Jornada sobre memoria de sostenibilidad social 
1 de diciembre de 2020 
 
La base del nuevo mercado creado por la 

pandemia se fundamenta en los ejes basados 

en la responsabilidad social. En colaboración 

con Grupo Innova se desarrolló el seminario 

de ‘Memorias de responsabilidad social. GRI’, 

que concluyó el 3 de diciembre.  

 

 

 
 
 
Seminario Agenda 2030 
10 de diciembre de 2020 
 
Las empresas del sector del calzado deben construir nuevas estrategias de negocio que estén 

alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 para 

generar valor añadido a su marca y aumentar así su posicionamiento de cara a favorecer su 

competitividad. Esta fue una de las recomendaciones dadas por la consultora de Grupo Innova, 

Marta Ripoll, durante el desarrollo del seminario denominado ‘Agenda 2030 y Objetivos de 

Desarrollo Sostenible’ que ha sido organizado por Avecal.   
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Seminario sobre planes de igualdad 
15 de diciembre de 2020 
 
La asociación impulsó un seminario sobre la elaboración de planes de igualdad, con el objetivo 

de formar a sus asociados en esta materia ante las nuevas normativas. El curso, que se dividió 

en dos sesiones, fue impartido por la consultora de Grupo Innova, Marta Ripoll.  

 

Nueva sesión del proyecto Success Road (Interreg Europe) 
16 de diciembre de 2020 
 
Se realizó una nueva sesión del proyecto europeo Success Road (Interreg Europe), en la que se 

reivindicó que se pusieran en marcha ayudas directas para el desarrollo de protocolos familiares 

con el fin de fomentar su continuidad, ya que según señaló la asistente técnico del proyecto, 

Alicia Olcina, estos documentos “son de gran ayuda para garantizar la transmisión generacional 

correctamente y permitir su supervivencia”.  

 

Convenio con Novaluz 
21 de diciembre de 2020 
 
La Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado y la compañía energética Novaluz Energía 

se aliaron a través de un convenio de colaboración para fomentar la competitividad de las 

empresas del sector del calzado desde el ámbito energético. Mediante este acuerdo las 

empresas asociadas de la patronal del calzado de la Comunitat Valenciana, pudieron 

beneficiarse de la optimización de la tarifa en la potencia contratada por las compañías 

asociadas, además de otras ventajas. 
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08  

AGENDA 

 

 

  ENERO 

 

08/01/2020 Reunión SG FICE 
10/01/2020 Evento EUIPO 
13/01/2020 Reunión Grupo Innova 
15/01/2020 Ifema: crónica de cuatro décadas 
16/01/2020 Reunión Convenio Industria Calzado 
17/01/2020 Acto solidario UMH - Oh Isabella 
17/01/2020 Entrevista TeleElx 
21/01/2020 Reunión Grupo trabajo Success Road 
21/01/2020 Visita a ACCENTURE 
23/01/2020 Consejo Social CIPFP Valle Elda 
23/01/2020 Consejo de salud del departamento de salud de Elda 
24/01/2020 Comisión Ejecutiva SEPE 
24/01/2020 Foro CEV  
27/01/2020 Comisión Permanente del Foro económico y social de Villena 
27/01/2020 Comisión Seguimiento INSS 
27/01/2020 Comisión de formación del alumnado y trabajadores Elche 
28/01/2020 Reunión Concejalía Creación de Empresas y Promoción Económica Elche 
28/01/2020 Pacto por el Empleo del Valle del Vinalopó 
29/01/2020 Presentación Planes y Objetivos de la Inspección de trabajo 

30/01/2020 
Comisión necesidades/oportunidades de la actividad empresarial Ayuntamiento 
Elche 

30/01/2020 Proyecto Interreg Success Road: 2nd partners meeting 
31/01/2020 Comisión Paritaria Sectorial Calzado 

 

  FEBRERO 

 

04/02/2020 Ineca: estudio fortalezas de la provincia de Alicante 
05/02/2020 Comisión Diálogo Social y Empleo CEOE 
06/02/2020 Visita MOMAD 
06/02/2020 Reunión SG FICE 
07/02/2020 Comisión economía y fiscalidad CEV 
11/02/2020 Reunión preparatoria congreso "Go global" 
11/02/2020 Patronal y Sindicatos: firma acuerdo vacaciones 
12/02/2020 Encuentro Presidenta PP Valencia  y portavoz en Corts 
13/02/2020 Comisión permanente Pacto de Empleo del Vinalopó 
13/02/2020 Reunión Agencia Valenciana Innovación AVI 
17/02/2020 Visita Micam 
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17/02/2020 Reunión Directora General IFA  
19/02/2020 Entrevista TeleCrevillent 
20/02/2020 Consejo Rector del Pacto del Vinalopó 
20/02/2020 Comité Ejecutivo CEV 
28/02/2020 Presentación Aula Innova 2020 Villena 
 

MARZO 

 

02/03/2020 Forinvest 2020: Noche de las finanzas 
03/03/2020 CEV: reunión sobre asesores FP Dual 
03/03/2020 Inicio programa ICEX: Marca e Innovación 
04/03/2020 Comité Ejecutivo FICE 
05/03/2020 Jornada:  El despegue de tus ventas 
06/03/2020 Entrevista TVE 
09/03/2020 Reunión IFA + Diputado partido socialista 
09/03/2020 Reunión Asociación Amigos San Crispín 
10/03/2020 Jornada Presentación perfiles profesionales 
11/03/2020 Inauguración Feria Futurmoda 
11/03/2020 Reunión Subsecretario autonómico y representantes IFA 
12/03/2020 Comité Ejecutivo y Junta Directiva CEV  
26/03/2020 Reunión SG FICE 

 

  ABRIL 

 

02/04/2020 Comité Ejecutivo CEV 
02/04/2020 TeleElx: debate situación Estado Alarma 
02/04/2020 Reunión SG FICE 

03/04/2020 
Webinar PwC y FICCVAL: "LA EMPRESA FAMILIAR ANTE LA CRISIS DEL COVID-19. 
ASPECTOS LABORALES, JURÍDICOS Y FINANCIEROS" 

06/04/2020 Presentación Anuario observatorio de marcas en el exterior 
07/04/2020 webinar: comunicación digital en tiempos de crisis 
07/04/2020 Entrevista Radio Petrer 
08/04/2020 Reunión Ayuntamiento de Petrer 
08/04/2020 Entrevista Intercomarcal 
08/04/2020 Entrevista Las Provincias 
08/04/2020 Entrevista Alicante Plaza 
08/04/2020 Reunión SG FICE 
09/04/2020 Reunión CEV Industria 
09/04/2020 Entrevista Cadena Ser Alicante 
09/04/2020 Reunión SG FICE 
14/04/2020 Entrevista Onda Cero Elche 
16/04/2020 Junta Directiva AVECAL 
16/04/2020 Observatorio de Industria GVAF 
16/04/2020 Comité Ejecutivo CEV 
16/04/2020 Success Road: grupo trabajo 
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MAYO 

 

04/05/2020 Jornada: respuestas legales ante la crisis del Covid 19 en el sector 
04/05/2020 Reunión Presidente Diputación asociaciones sectoriales 
05/05/2020 Pleno del foro económico y social de Villena 
05/05/2020 Reunión Secretarios Generales industria 
05/05/2020 Reunión SG FICE 
07/05/2020 Reunión grupo trabajo FICE 
08/05/2020 Webinar: Cómo teletrabajar colaborando 
11/05/2020 Reunión Comisión delegada FICE 
11/05/2020 Reunión trabajo Alibabá group 
12/05/2020 Pleno del foro económico y social de Villena 
12/05/2020 Reunión proyecto Success Road 

13/05/2020 
Webinar: Cómo buscan los usuarios o clientes potenciales online en el sector 
calzado 

13/05/2020 Comisión Diálogo Social y Empleo CEOE 
14/05/2020 Reunión Alcalde de Elche con empresarios del calzado 
14/05/2020 Consejo Social CIPFP Valle Elda 
14/05/2020 Comité Ejecutivo FICE 
15/05/2020 Webinar: te acompañamos en el arranque de tu tiende online 
19/05/2020 Comisión delegada FICE 
21/05/2020 Webinar: Usos de Google y su búsqueda avanzada 
21/05/2020 Participación en Jornada Unidos 8 de Marzo 
25/05/2020 Reunión Mesa Sectorial Calzado de la Dirección General de Industria GVA 
26/05/2020 Webinar: Como trabajar con Alibaba 
28/05/2020 Webinar ICEX sobre Canadá 
29/05/2020 Encuentro digital Presidente CEOE 

 

 

17/04/2020 
Webinar: Soluciones para afrontar la crisis después del COVID19 en el sector 
calzado 

17/04/2020 Comisión Relaciones laborales CEV 
17/04/2020 Reunión SG FICE 
20/04/2020 Junta Directiva CEV Alicante 
20/04/2020 Reunión SG FICE 
21/04/2020 Comisión Industria CEV 
21/04/2020 Entrevista esradio 
23/04/2020 Reunión Comisión de la UE y Relaciones internacionales CEV 
23/04/2020 Jornada Interreg Europe 
27/04/2020 Comisión Responsabilidad Social Empresarial CEV 
29/04/2020 Webinar Lean Manufacturing 
29/04/2020 Comisión educación CEV 
30/04/2020 Junta Directiva CEV  
30/04/2020 Comisión de promoción empresarial y Emprendedores CEV 
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JUNIO 

 

02/06/2020 Reunión Comisión delegada FICE 
02/06/2020 Reunión Inescop 
03/06/2020 CEV: Retos de digitalización de la Industria Valenciana ante el COVID 19 
04/06/2020 Webinar Información: Gestión y retos futuros de Elche tras el Covid19 
09/06/2020 Webinar: vender desde la mente del cliente 
10/06/2020 Asamblea General FICE 
11/06/2020 Junta Directiva CEV 
11/06/2020 Jornada CESCE - Cev 
15/06/2020 Reunión startups y Dirección General Industria 
15/06/2020 Proyecto Interreg Success Road: meeting Polonia 
16/06/2020 Reunión Patronal - Sindicatos 
17/06/2020 Entrevista Intercomarcal tv 
17/06/2020 Entrevista versión radio 
17/06/2020 Success Road: Building resilient econcomies 
18/06/2020 Webinar ICEX: mercado francés 
25/06/2020 Encuentro e-calzatic para el sector calzado 
25/06/2020 Asamblea CEOE 
26/06/2020 Asamblea Confederación Europea del Calzado 
29/06/2020 Comisión Seguimiento INSS 
30/06/2020 Asamblea AVECAL 

 

  JULIO 

 

01/07/2020 Webinar: identificando la oportunidad en Amazon 
01/07/2020 Entrevista TeleElx 
01/07/2020 Asamblea ATEVAL 
02/07/2020 Firma convenio BIFAN IBÉRICA 

07/07/2020 
Comisión Permanente del Consorcio Intermunicipal del pacto territorial por el 
empleo del Valle del Vinalopó 

08/07/2020 
Comisión de seguimiento para la defensa de los intereses de los sectores 
valencianos en los acuerdos comerciales de la UE y terceros países 

09/07/2020 
Jornada: La industria del calzado postcovid. Estrategias y herramientas para la 
recuperación 

10/07/2020 Comisión territorial de seguridad y salud en el trabajo 
14/07/2020 Participación en jornada Ley Concursal. Economia3 
15/07/2020 Comisión educación y formación CEOE 
16/07/2020 Seminario RSC  
16/07/2020 Comité y junta directiva cev 
21/07/2020 seminario Lean Management 
21/07/2020 Comisión delegada FICE 
22/07/2020 Mesa trabajo Calzatic 
22/07/2020 Mesa Diálogo social CV 
22/07/2020 Asamblea General CEPYME 
23/07/2020 Seminario RSC  
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23/07/2020 Reunión FICE - Sindicatos 
27/07/2020 Comisión ejecutiva SEPE 
27/07/2020 Comisión Seguimiento INSS 
28/07/2020 seminario Lean Management 
28/07/2020 Consejo Social CIPFP Valle Elda 
28/07/2020 Comisión Relaciones laborales CEV 
28/07/2020 Proyecto Success Road: workshop 

29/07/2020 
Webinar: Apoyo a proyectos de inversión e I+D relacionados en COVID19 y sector 
calzado 

30/07/2020 Seminario RSC: Cálculo de la huella de carbona 
 

  AGOSTO 

 

 

  

 

 

 

  SEPTIEMBRE 

 

01/09/2020 Comisión delegada FICE 
03/09/2020 Reunión FICE - Asociación española de fabricantes de marroquinería 
08/09/2020 Seminario Lean Manufacturig: taller 5S 

09/09/2020 
Webinar: criterios de selección de epi's en el entorno Covid y financiación 
proyectos innovación calzado 

09/09/2020 Reunión FICE - Sindicatos 
10/09/2020 Taller: como abordar con éxito una auditoria social 
10/09/2020 Consejo Social CIPFP Valle Elda 
10/09/2020 Reunión Asociación Comerciantes de Calzado 
14/09/2020 Reunión Inescop 
15/09/2020 Reunión sectores vinculados Moda Valenciana - dirección General Industria 
15/09/2020 Comisión delegada FICE 
16/09/2020 Comisión Industria CEV 
17/09/2020 Reunión proyecto Success Road 
17/09/2020 Webinar Brexit: Comunidad Valenciana ¿dónde estamos? 
18/09/2020 Reunión Fundación Ficia 
21/09/2020 Presentación oficina técnica de apoyo para proyectos europeos: CEOE - PWC 
22/09/2020 Comisión delegada FICE 
22/09/2020 Comité Confederación Europea del Calzado 
22/09/2020 Webinar Designing action plans 
23/09/2020 Comisión ejecutiva SEPE 
23/09/2020 Comisión seguimiento de la contratación 
23/09/2020 Reunión comisión UE y relaciones internacionales CEV 
24/09/2020 Webinar: Impulsa tu negocio gracias a la transformación digital y la innovación 
24/09/2020 Comisión delegada FICE 
28/09/2020 Comisión Seguimiento INSS 

04/08/2020 Comisión delegada FICE 
25/08/2020 Reunión CEV Alicante 
31/08/2020 Comisión Seguimiento INSS 
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29/09/2020 Acto presentación acuerdo de reconstrucción Alçem-nos 
29/09/2020 Jovempa: Mesa debate Mujer Líder 

 

 

  OCTUBRE 

 

01/10/2020 Comisión Industria CEV 
01/10/2020 Entrega sello igualdad AEPA 
01/10/2020 Comisión Diálogo Social y Empleo CEOE 
02/10/2020 Entrevista radio 5 
06/10/2020 Comisión delegada FICE 
07/10/2020 Reunión FICE + CEOE Internacionalización 
08/10/2020 webinar: Promoción de la RSC en el sector calzado 
13/10/2020 Firma convenio LOGINSER 
13/10/2020 Junta Directiva CEPYME 
15/10/2020 Jornada: Ecocircal 
15/10/2020 Comisión Industria CEV: Proyecto formación en digitalización 
19/10/2020 Comisión delegada FICE 
21/10/2020 Comité Ejecutivo FICE 
21/10/2020 ·3er Workshop Success Road 
22/10/2020 Comité y Junta Directiva CEV 
22/10/2020 Success Road: 3er Steering Group 
23/10/2020 Visita Secretaria Autonómica de Industria y DG Industria 
26/10/2020 Comisión Seguimiento INSS 
26/10/2020 Consejo Salud 
26/10/2020 Comisión Diálogo Social y Empleo CEOE 
27/10/2020 Jornada PWC: Fondos Next Generation EU 
28/10/2020 Comisión ejecutiva SEPE 
28/10/2020 Reunión FICE - CEOE Fondos Next  Generation 
29/10/2020 Congreso Go Global 
29/10/2020 Presentación Indrómeda 

 

  NOVIEMBRE 

 

 

  

 

 

 

 

04/11/2020 Webinar PWC, AVECAL y AEFA: Fondos Next Generation 
11/11/2020 Comisión delegada FICE 
12/11/2020 Asamblea General Confederación Europea del Calzado 
13/11/2020 Diálogo Social Europeo Sector Calzado 
16/11/2020 Reunión Asociación Nacional de Comerciantes ANCC 

17/11/2020 
Jornada técnica: Información y sensibilización de los riesgos ergonómicos del 
sector calzado 

19/11/2020 Asamblea General CEV 
26/11/2020 Junta Directiva AVECAL 
27/11/2020 Reunión ATEVAL 
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  DICIEMBRE 

 

03/12/2020 Seminario Innovación y Sostenibilidad como eje de crecimiento 
06/12/2020 Acto conmemoración Día de la Constitución 
09/12/2020 Reunión Secretario General de Industria 
09/12/2020 Junta Directiva CEV Alicante 

11/12/2020 
Consejo rector del Consorcio intermunicipal del pacto territorial por el empleo del 
valle del Vinalopó 

14/12/2020 Reunión INVASSAT 
14/12/2020 Comisión delegada FICE 
15/12/2020 Comité Ejecutivo FICE 
16/12/2020 Proyecto Success Road, reunión Stakeholders 
17/12/2020 Consejo Municipal de Formación de Elda 
18/12/2020 Comisión ejecutiva SEPE 
21/12/2020 Foro alto nivel de la Industria de España 
22/12/2020 Reunión Clúster Calzado CCI 

28/12/2020 
Consejo rector del Consorcio intermunicipal del pacto territorial por el empleo del 
valle del Vinalopó 

29/12/2020 Reunión AEC fondos Next Generation 
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10  

PRESENCIA EN MEDIOS 

 

 
 
Con el fin de difundir y trasladar la actividad desempeñada por Avecal a lo largo de 2020 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 
 

• Economía 3, 1 de enero 

“El calzado es resiliente por naturaleza.” 

• Economía 3, 1 de enero 

“Somos resilientes por naturaleza.” 

• Economía 3, 1 enero 

“Los empresarios Alicantinos se adaptan a la incertidumbre.” 

FEBRERO 

• Valle de Elda, 3 de febrero 

El museo del calzado ante su 21 cumpleaños 

• El Periodic.com, 5 de febrero 

Avecal imparte un curso profesional de Reparación de Calzado y Marroquinería en 

colaboración con Idelsa. 

• Información.es, 7 de febrero 

Petrer lanza el primer título de fabricación y diseño de marroquinería 

• Revista Prensapiel, 7 de febrero 

Avecal impulsa la creación del primer título de diseño y fabricación de marroquinería en la 

Comunidad Valenciana.  

• Alicante Plaza, 7 de febrero 

Avecal impulsa la creación del primer título de diseño y fabricación de marroquinería de la 

Comunitat. 

• Ayuntamiento de Petrer, 7 de febrero 

Avecal impulsa en Petrer la modernización de la marroquinería con el primer título de 

diseño y fabricación de la Comunidad Valenciana. 

• Información.es, 7 de febrero 

Avecal promueve un título de diseño y fabricación de marroquinería en Petrer. 

• La Ocho Noticias, 7 de febrero 
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El sector del calzado. Preocupado. 

• Cadena Ser, 7 de febrero 

Avecal crea en Petrer el primer título de diseño y fabricación en Marroquinería de la 

Comunidad Valenciana. 

• Valle de Elda Digital, 7 de febrero 

Petrer impartirá el primer título de diseño y fabricación de marroquinería de la Comunidad 

• Valledelasuvas.es, 7 de febrero 

Avecal moderniza la marroquinería con el primer título de diseño y fabricación. 

• ElPeriòdic.com, 7 de febrero 

Avecal impulsa en Petrer la modernización de la marroquinería con el primer título de 

diseño y fabricación de la Comunidad Valenciana. 

• Intercomarcal.com, 7 de febrero 

Avecal impulsa la creación del primer título de diseño y fabricación de marroquinería en la 

Comunidad Valenciana. 

• Economía 3, 8 de febrero 

Avecal impulsa en Petrer la modernización de la marroquinería 

• Diario Información, 8 de febrero 

Petrer lanza el primer título de fabricación y diseño de marroquinería. 

• No Eres De Elda Si No digital, 8 de febrero 

Se crea en Petrer el primer título de diseño y fabricación de marroquinería de la 

Comunidad Valenciana, impulsado por Avecal 

• Edicions Sibil.la, 9 de febrero 

Avecal impulsa la creación del primer título de diseño y fabricación de marroquinería en la 

Comunidad Valenciana. 

• Revista Prensapiel, 11 de febrero 

Avecal, AEC, UGT y CCOO pactan el periodo vacacional con el sector del calzado para 2020.  

• Ágora Habla Digital, 11 de febrero 

Avecal, AEC, UGT y CCOO pactan el periodo vacacional con el sector del calzado para 2020.  

• Alicante Plaza, 11 de febrero 

Avecal, AEC, UGT y CCOO pactan el periodo vacacional con el sector del calzado para 2020.  

• Edicions Sibil.la, 11 de febrero 

Avecal, AEC, UGT y CCOO pactan el periodo vacacional con el sector del calzado para 2020.  

• El periódico de Villena Digital, 11 de febrero 

Avecal, AEC, UGT y CCOO pactan el periodo vacacional con el sector del calzado para 2020.  

• Diario Información, 11 de febrero 

“Un dejà vu con la feria de calzado.” 

• La Vanguardia Digital, 11 de febrero 

“Sindicatos y patronal acuerdan un período vacacional de 30 días en el calzado.” 

• Revista Calzado Digital, 11 de febrero 

Petrer contará con un título único en diseño y producción de marroquinería. 

• Theomoda, 11 de febrero 

Avecal impulsa en Petrer la modernización de la marroquinería con el primer título de 

diseño y fabricación de la Comunidad Valenciana 
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• Valledelasuvas.es, 11 de febrero 

Avecal, AEC, UGT y CCOO pactan el periodo vacacional con el sector del calzado. 

• Villena Digital, 11 de febrero 

Avecal, AEC, UGT y CCOO pactan el periodo vacacional con el sector del calzado para 2020.  

• Tele Elx Digital, 12 de febrero 

Isabel Bonig se reúne con AVECAL y propone reformular las ayudas a la industria 

valenciana 

• ElPeriòdic.com, 13 de febrero 

La AVI y la Asociación Valenciana del Calzado exploran vías de colaboración para reforzar 

la I+D+i entre las empresas del sector. 

• Valle de Elda Digital, 13 de febrero 

Patronal y sindicatos pactan el periodo vacacional del sector calzado. 

• Onda Cero Digital, 14 de febrero 

IFA y Avecal van a sondear a los empresarios del calzado entorno a la posibilidad de traer 

de nuevo a la provincia de Alicante la feria del sector. 

• Cadena Ser, 16 de febrero 

Avecal, AEC, UGT y CCOO pactan el periodo vacacional con el sector del calzado para 2020.  

• Diario Información, 16 de febrero 

El calzado de la provincia nota una bajada de clientes chinos en Milán por el coronavirus. 

• Información Digital, 16 de febrero 

El calzado de la provincia nota una bajada de clientes chinos en Milán por el coronavirus. 

• Información Digital, 18 de febrero 

Luz verde a la feria del calzado en IFA: el paso ahora es buscar un modelo propio. 

• Diario de Alicante, 19 de febrero 

Irene Navarro: “Mis puertas siempre están abiertas a cualquier vecino que necesite ayuda” 

• Economía 3, 19 de febrero 

Avecal persiste en sus opciones para el retorno de la feria del calzado a IFA. 

• Diario Información, 19 de febrero 

Luz verde a la feria del calzado en IFA: el paso ahora es buscar un modelo propio. 

• Onda Cero Digital, 19 de febrero 

IFA ve 2021 como horizonte para poder celebrar de nuevo una feria de calzado en Elche 

• Ágora Habla Digital, 20 de febrero 

El Ayuntamiento de Elda y Avecal presentan una oferta formativa centrada en la 

profesionalización del calzado. 

• Alicante Plaza, 20 de febrero 

Elda y Avecal presentan una oferta formativa centrada en la profesionalización del calzado. 

• Intercomarcal Digital, 20 de febrero 

El Ayuntamiento de Elda presenta dos nuevos cursos, Marketing y Comunicación Digital, y 

otro sobre calzado. 

• Cadena Ser, 22 de febrero 

Elda amplía su oferta formativa con nuevos cursos centrados en la profesionalización del 

calzado. 

• Diario Información, 23 de febrero 
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Joaquín Marco (Avecal) junto a Rafael Bernabéu (CEO de J’Hayber) 

• ElPeriòdic.com, 24 de febrero 

Idelsa apuesta por el talento, la transformación digital y la formación con un aumento del 

25% de las partidas destinadas al fomento económico. 

• Información Digital, 24 de febrero 

Elda incrementa en un 25% el presupuesto destinado a fomentar el tejido empresarial. 

• Diario Información, 25 de febrero 

Una decena de asistentes a la Feria de Milán acude al hospital por temor al contagio. 

• Diario Información, 25 de febrero 

Elda Incrementa en un 25% el presupuesto destinado a fomentar el tejido empresarial.  

• Información Digital, 25 de febrero 

Una decena de asistentes a la Feria de Milán acude al hospital por temor al contagio. 

• Valle de Elda, 26 de febrero 

La Feria del Calzado se hará finalmente en Elche. 

• Tele Elx Digital, 27 de febrero 

Siete municipios de la provincia apuestan por devolver Modacalzado a IFA. 

• Alicante Plaza, 28 de febrero 

Impulso de los municipios zapateros para la feria en IFA: la ven clave para la economía 

provincial. 

MARZO 

• Alicante Plaza, 2 de marzo 

El coronavirus obliga al calzado a desviar producción y stock a otros países y a plantearse 

diversificar. 

• Información Digital, 2 de marzo 

Los sectores empresariales y los ayuntamientos aplauden el <hub> de Inteligencia Digital. 

• Diario Información, 3 de marzo  

Los sectores empresariales y los ayuntamientos aplauden el <hub> de Inteligencia Digital. 

• Información Digital, 3 de marzo 

Análisis: El calzado pierde protagonismo. 

• Información Digital, 10 de marzo 

La patronal FICE colaborará con IFA, pero con una feria de calzado que complemente a la 

de Madrid.  

• Información Digital, 11 de marzo 

Empresas de calzado de la provincia registran cancelaciones o aplazamientos de pedidos 

por la paralización italiana por el coronavirus. 

• Diario Información, 12 de marzo 

Empresas de calzado de la provincia registran cancelaciones o aplazamientos de pedidos 

por la paralización italiana. 

• Información Digital, 13 de marzo 

La ausencia de visitantes por el coronavirus marca la despedida de Futurmoda en IFA. 

• Información Digital, 14 de marzo 

El calzado acusa ya la caída del consumo y los primeros despidos. 
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• Diario Información, 15 de marzo 

El calzado acusa ya la caída del consumo y los primeros despidos. 

• Cadena Ser, 16 de marzo  

Marian Cano, secretaria general de AVECAL: “El consumo de moda no es un consumo que 

se aplace” 

• Información Digital, 16 de marzo 

Empresas de calzado comienzan a adelantar vacaciones. 

• 20Minutos Digital, 17 de marzo 

AVECAL reclama medidas específicas para reducir el impacto en el sector del calzado. 

• ABC Digital, 17 de marzo 

La patronal valenciana del calzado pide retrasar las rebajas de verano. 

• Alicante Plaza Digital, 17 de marzo 

Avecal reclama agilizar los ERTES, pero también los ERES en el calzado si se agrava la 

  situación.  

• À Punt Digital, 17 de marzo 

El grup Pikolinos tanca les seues fàbriques a Elx. 

• Cope Elche Digital, 17 de marzo 

Avecal reclama la adopción de medidas específicas al gobierno para reducir el impacto del 

covid-19 en el calzado 

• Economía 3, 17 de marzo 

Avecal pide medidas al gobierno para reducir el impacto sobre el calzado. 

• Edicions Sibil.la, 17 de marzo 

Avecal reclama adopción de medidas específicas al gobierno para reducir el impacto del 

COVID-19 en el calzado. 

• Agencia EFE Digital, 17 de marzo 

La patronal valenciana del calzado pide retrasar las rebajas de verano. 

• El Periódico de Villena Digital, 17 de marzo 

Avecal reclama adopción de medidas específicas al gobierno para reducir el impacto del 

COVID-19 en el calzado. 

• El Periódico De Aquí Digital, 17 de marzo 

La patronal valenciana del calzado pide retrasar las rebajas de verano. 

• Europa Press Digital, 17 de marzo 

Avecal reclama medidas específicas para reducir el impacto en el sector del calzado. 

• Información Digital, 17 de marzo 

Avecal reclama medidas al gobierno para reducir el impacto del coronavirus en el calzado. 

• Información Digital, 17 de marzo 

Avecal reclama medidas específicas al gobierno para reducir el impacto en el calzado del 

COVI-19. 

• Las Provincias Digital, 17 de marzo 

La patronal valenciana del calzado pide retrasar las rebajas de verano. 

• La Teua Radio Digital, 17 de marzo 

Avecal reclama la adopción de medidas específicas al gobierno para reducir el impacto del 

COVID-19 en el calzado. 
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• Ventas Tips Digital, 17 de marzo 

¿Cómo aumentar tus ventas de calzado con el marketing de influencers? AVECAL 

• Información Digital, 18 de marzo 

Sectores alicantinos y autónomos ven el plan del gobierno ante el coronavirus necesario 

pero insuficiente y piden aumentar las medidas.  

• Diario Las Provincias, 18 de marzo 

La patronal del calzado insta a retrasar las rebajas de verano, y financiar campañas en 

favor de los productos españoles. 

• Tele Elx Digital, 18 de marzo 

Entrevista a la presidenta de Avecal. 

• Economía 3, 19 de marzo 

Avecal persiste en sus opciones para el retorno de la feria del calzado a IFA. 

• Diario Información, 19 de marzo 

Sectores alicantinos y autónomos ven el plan del gobierno ante el coronavirus necesario 

pero insuficiente y piden aumentar las medidas. 

• Información Digital, 20 de marzo 

La actividad en, los polígonos de la provincia caen por debajo del 50% por la falta de 

pedidos y suministros por el coronavirus. 

• La Teua Radio Digital, 24 de marzo 

Avecal informa de la possibilitat de col.laborar fabricant material de protección per als 

sanitaris. 

• Las Provincias Digital, 22 de marzo 

Grupo Pikolinos echa el cierre y el sector pide que se adelanten las rebajas. 

• 20 Minutos Digital, 23 de marzo 

Avecal colabora en la fabricación de material de protección sanitaria para la Generalitat 

Valenciana. 

• ABC Digital, 23 de marzo 

El sector del calzado ofrece su colaboración para fabricar material sanitario. 

• Ágora Habla Digital, 23 de marzo 

Empresas de Avecal se ofrecen para colaborar en la fabricación de material de protección 

sanitaria. 

• Alicante Plaza Digital, 23 de marzo 

La patronal del calzado ofrece su colaboración para fabricar material sanitario. 

• Economía 3, 23 de marzo 

Empresas de Avecal se ofrecen para fabricar material de protección sanitario. 

• El Periódico de Aquí Digital, 23 de marzo 

El sector del calzado valenciano ofrece su colaboración para fabricar material sanitario 

contra el coronavirus. 

• El Periódico de Villena Digital, 23 de marzo 

Empresas de Avecal se ofrecen para fabricar material de protección sanitaria. 

• Europa Press Digital, 23 de marzo 

Avecal colabora en la fabricación de material de protección sanitaria para la Generalitat 

Valenciana. 
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• Información Digital, 23 de marzo 

Empresas alicantinas del calzado se ofrecen a fabricar material de protección sanitario. 

• La Razón Digital, 23 de marzo 

El sector del calzado ofrece su colaboración para fabricar material sanitario. 

• Las Provincias Digital, 23 de marzo 

Avecal colabora en la fabricación de material de protección sanitaria para la Generalitat 

Valenciana. 

• La Vanguardia digital, 23 de marzo 

El sector del calzado ofrece su colaboración para fabricar material sanitario. 

• Puntocomunica.com, 23 de marzo 

Empresas de Avecal se ofrecen para colaborar en la fabricación de material de protección 

sanitaria. 

• Cadena Ser Digital, 24 de marzo 

La patronal zapatera pronostica la pronta paralización del sector en Elda y provincia. 

• Expansión Digital, 24 de marzo 

Alicante: Del calzado de lujo a las mascarillas sanitarias. 

• Diario Expansión, 24 de marzo 

Del calzado de lujo a las mascarillas sanitarias. 

• Información Digital, 24 de marzo 

El calzado, ante el problema y las soluciones. 

• Calzado Digital, 24 de marzo 

El calzado se organiza para combatir el coronavirus. 

• Valencia News Digital, 24 de marzo 

Empresas de Avecal se ofrecen para colaborar en la fabricación de material de protección 

sanitaria. 

• Diario Información, 25 de marzo 

El calzado, ante el problema y las soluciones. 

• Información Digital, 30 de marzo 

El calzado también se revuelve ante un parón de la actividad. 

• Información Digital, 30 de marzo 

El nuevo decreto deja en el aire la actividad de unas 12.500 firmas alicantinas de la 

industria y el ladrillo durante la crisis del coronavirus. 

• La Vanguardia Digital, 30 de marzo 

Avecal: el parón agravará más el impacto económico causado por el COVID-19. 

• Calzado Digital, 30 de marzo 

¿Cómo está afectando la crisis del coronavirus a la industria española del calzado? 1ª Parte 

• Yahoo! Deportes Digital, 30 de marzo 

La patronal del calzado dice que el parón agravará el impacto económico en el sector. 

• Alicante Plaza Digital, 31 de marzo 

El coronavirus se lleva por delante dos temporadas del calzado y llena de dudas al textil. 

• Edicions Sibil.la, 31 de marzo 

Avecal considera que las medidas aprobadas en el último Real Decreto agravarán más el 

impacto económico del COVID-19. 
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• El Periódico de Villena Digital, 31 de marzo 

Avecal considera que las nuevas medidas aprobadas por el gobierno dañarán aún más al 

calzado. 

• Información Digital, 31 de marzo 

Avecal rechaza la paralización de la industria del calzado. 

• Modaes.es, 31 de marzo 

Avecal critica el cierre total y reclama más medidas para el calzado. 

• Ágora Habla Digital, 31 de marzo 

Avecal considera que las medidas aprobadas en el último Real Decreto agravarán más el 

impacto económico del COVID-19. 

ABRIL 

• Bio Mecánicamente Digital, 1 de abril 

AVECAL ante las medidas del último Real Decreto entorno al COVID-19. 

• Ágora Habla Digital, 3 de abril 

PwC alerta a las empresas alicantinas sobre el impacto operativo y financiero que va a 

generar el COVID-19. 

• Edicions Sibil.la Digital, 4 de abril 

PwC, AEFA y Avecal organizan un encuentro para asesorar a las empresas familiares de la 

provincia sobre cuestiones laborales, jurídicas y financieras.  

• Edicions Sibil.la Digital, 8 de abril 

Avecal y CuCompany recomiendan a las empresas del calzado que revalúen sus estrategias 

de digitalización para adaptarse a la actual situación de crisis generada por la pandemia del 

COVID-19. 

• Diario Alicante Digital, 9 de abril 

Ayuntamiento, sindicatos y asociaciones empresariales y de comerciantes se unen para 

estudiar necesidades y buscar soluciones para la economía local. 

• El Periódico Digital, 9 de abril 

Ayuntamiento, sindicatos y asociaciones empresariales y de comerciantes se unen para 

estudiar necesidades y buscar soluciones. 

• Las Provincias Digital, 9 de abril 

Las empresas piden claridad sobre el retorno a la actividad y las medidas de protección. 

• Valle de Elda, 9 de abril 

El Ayuntamiento de Petrer escucha las propuestas de sindicatos y asociaciones 

comerciantes frente al coronavirus. 

• Cadena Ser, 14 de abril 

La comarca del Medio Vinalopó también prepara un Plan de Estímulo Económico. 

• Diario Información, 14 de abril 

La caída de la demanda lastra la vuelta a la actividad tras el parón productivo. 

• Información Digital, 14 de abril 

La actividad industrial se retoma a medio gas en Elche 

• El Diario Digital, 15 de abril 

Elche y Alicante retoman la actividad industrial al 50% 
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• Cadena Ser Digital, 17 de abril 

Menos de la mitad de las empresas de calzado vuelven al trabajo. 

• Edicions Sibil.la, 17 de abril 

Avecal organiza un webinar multidisciplinar para plantear alternativas que aseguren la 

continuidad de las empresas de calzado tras la crisis del coronavirus. 

• Ágora Habla Digital, 17 de abril 

Expertos en derecho y consultoría de empresa platean alternativas para mantener la 

continuidad de la empresa ante la crisis del COVID-19. 

• Alicante Plaza Digital, 19 de abril 

El calzado intenta sobrevivir: concentrar tres temporadas en una, apertura del comercio y 

aliarse con él. 

• Economía 3, 20 de abril 

Avecal avanza en el proyecto Success Road para ayudar a las empresas familiares. 

• Edicions Sibil.la, 20 de abril 

Avecal se suma a la campaña #EstoNotienequePARAR 

• Hosteltur Digital, 20 de abril 

Primer “streaming solidario” para apoyar a Cruz Roja ante el Covid-19. 

• Información Digital, 20 de abril 

Avecal avanza en el plan para favorecer la supervivencia de las pymes familiares en el 

proceso de sucesión. 

• Calzado Digital, 20 de abril 

Estrategias para mantener la continuidad de las empresas de calzado ante la crisis del 

covid-19. 

• Calzado Digital, 21 de abril 

Avecal avanza en el proyecto Interreg <Camino del éxito>. 

• América Retail Digital, 23 de abril 

Innovación: Avecal favorece el relevo generacional de las pymes familiares con Success 

Road. 

• Las Provincias Digital, 23 de abril 

El pequeño comercio pide que las rebajas se aplacen a agosto para evitar más pérdidas. 

• Pinker Moda Digital, 23 de abril 

Avecal favorece el relevo generacional de las pymes familiares con Success Road 

• Pinker Moda Digital, 24 de abril 

La industria del calzado en la era digital sin ferias, un webinar de Avecal. 

• Calzado Digital, 24 de abril 

Cómo vender zapatos en una nueva era digital sin ferias. 

• El Diario Digital, 25 de abril 

Las aparadoras que cosieron mascarillas: “Qué pasa con las mujeres que trabajan en 

negro, ¿no comen?” 

• Alicante Plaza Digital, 28 de abril 

El coronavirus no acabará con las ferias del calzado, pero obligará a transformarlas. 

• Edicions Sibil.la Digital, 28 de abril 

Avecal y 3dids.com avanzan cómo serán las ferias de calzado tras la crisis del coronavirus. 
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• ElPeriòdic.com, 28 de abril 

Expertos auguran la transformación de las ferias de calzado a causa del COVID. 

• Tele Elx Digital, 28 de abril 

Las ferias de calzado buscan su reconversión online 

• Edicions Sibil.la Digital, 30 de abril 

Avecal y Grupo Innova han desarrollado hoy un encuentro online para dar a conocer los 

mecanismos de integración del Lean Manufacturing en los procesos de fabricación. 

 

MAYO 

 

• Ágora Habla Digital, 4 de mayo 

El sector del calzado mira a los procesos de mejora de la productividad para ganar 

rentabilidad para superar la crisis del COVID-19. 

• Bio Mecánica Digital, 5 de mayo 

Expertos auguran la transformación de las ferias de calzado a causa del COVID-19 en una 

jornada organizada por Avecal y 3dids.com 

• Alicante Plaza Digital, 9 de mayo 

Avecal y AECTA organizan un webinar sobre herramientas colaborativas para la 

digitalización en el calzado. 

• ElPeriòdic.com, 15 de mayo 

El calzado mira al ecommerce para dar respuesta a los cambios en los hábitos de consumo 

generados por el confinamiento. 

• Información Digital, 15 de mayo 

El calzado busca en el ecommerce responder a los cambios de hábitos del consumo en el 

confinamiento. 

• Tele Elx Digital, 15 de mayo 

La ampliación del Parque Empresarial, cada vez más cerca. 

• América Retail Digital, 18 de mayo 

Ecommerce: La categoría de calzados busca responder a los cambios de hábitos de 

consumo. 

• Fundación Conexus Digital, 18 de mayo 

El calzado se vale del ecommerce para responder a los cambios de hábitos de consumo en 

el confinamiento. 

• Economía 3, 19 de mayo 

Marián Cano, “Ha salido reforzado el compromiso del calzado con su entorno” 

• Diario Información, 19 de mayo 

La reactivación del comercio tira del tejido industrial de la provincia 

• Ágora Habla Digital, 19 de mayo 

El calzado mira al ecommerce para dar respuesta a los cambios en los hábitos de consumo 

generados por el confinamiento. 

• Diario Información, 20 de mayo 
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La crisis del coronavirus golpea sin piedad al calzado y las exportaciones caen un 29%. 

• Información Digital, 21 de mayo 

Clamor de los empresarios alicantinos contra la derogación de la reforma laboral sin 

acuerdo durante la crisis del coronavirus. 

• La Teua Radio Digital, 21 de mayo 

Avecal habilita un aula virtual para impartir su programa de formación especializada para 

el calzado de manera online. 

• Diario Información, 22 de mayo 

Clamor de los empresarios alicantinos contra la derogación de la reforma laboral sin 

acuerdo. 

• Edicions Sibil.la Digital, 23 de mayo 

El calzado ahonda en el uso de Google 

• Cadena Ser Digital, 24 de mayo 

Avecal habilita un aula virtual para impartir su programa de formación especializada para 

el calzado. 

• Diario Información, 27 de mayo 

Optimismo ante la apertura en fase 2 por la dependencia de la economía provincial del 

turismo y los servicios. 

• Edicions Sibil.la digital, 28 de mayo 

La Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado y AliExpress organizan un webinar 

• El Periódico de Aquí Digital, 28 de mayo 

El calzado de la Comunitat Valenciana explora cómo ampliar sus ventas internacionales a 

través de marketplaces como AliExpress. 

• La Teua Radio Digital, 28 de mayo 

El calzado de la Comunitat Valenciana explora cómo ampliar sus ventas internacionales a 

través de marketplaces como AliExpress. 

• Ágora Habla Digital, 28 de mayo 

El calzado de la Comunitat Valenciana explora cómo ampliar sus ventas internacionales a 

través de marketplaces como AliExpress. 

• Edicions Sibil.la Digital, 29 de mayo 

La Confederación ModaEspaña, CIE, Fice, Avecal, Acexpiel, ASEMAVI, Gremio de 

Fabricantes de Marroquinería de Cataluña, CCOO y UGT-FICA, unidos para reactivar la 

economía y el empleo tras el Covid-19. 

JUNIO 

• Calzado Digital, 2 de junio 

“Apostando por una industria de la moda nacional”. 

• Bio Mecánica Digital, 4 de junio 

Avecal habilita un aula virtual para impartir su programa de formación especializada para 

el calzado de manera online. 

• ElPeriòdic.com, 10 de junio 

El sector del calzado aspira a potenciar sus ventas a través de mejorar en la experiencia 

del cliente. 
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• La Teua Radio Digital, 10 de junio 

El calzado afronta el reto de mejorar la experiencia del cliente para potenciar sus ventas 

en un webinar de Avecal y Equipo Humano 

• Ágora Habla Digital, 10 de junio 

El calzado afronta el reto de mejorar la experiencia del cliente para potenciar sus ventas 

• Ágora Habla Digital, 11 de junio 

El calzado afronta el reto de mejorar la experiencia del cliente para potenciar sus ventas 

• Alicante Plaza Digital, 12 de junio 

José Monzonís, presidentes de FICE, dejará el cargo en julio al acabar su mandato 

• Información Digital, 12 de junio 

José Monzonís, presidentes de FICE, dejará el cargo en julio al acabar su mandato 

• Expansión Digital, 12 de junio 

Monzonís deja la presidencia de FICE 

• Fashion United Digital, 12 de junio 

Cambios en Fice: José Monzonís deja la presidencia 

• Modaes.es, 12 de junio 

Relevo en Fice: José Monzonís abandona la presidencia 

• Pinker Moda Digital, 12 de junio 

El sector calzado afronta el reto de mejorar la experiencia de cliente 

• Calzado Digital, 12 de junio 

Cambios en la presidencia FICE 

• Pinker Moda Digital, 16 de junio 

Se avecinan cambios en la presidencia de FICE. 

• Diario Información, 18 de junio 

El coronavirus hunde la exportación del calzado y juguete, pero dispara las ventas agrarias. 

• Intercomarcal Televisión, 18 de junio 

Marian Cano habla de la situación actual del sector del calzado. 

• Economía 3, 21 de junio 
Marián Cano: ‘’El daño en el calzado ha sido tal que afectará a tres colecciones’’. 

• Revista del Calzado, 23 de junio 
Primer encuentro nacional online sobre calzado. 

• Alicante Plaza, 25 de junio 
El calzado analiza al nuevo consumidor y la aceleración tecnológica en la industria en el 
encuentro eCalzatic. 

• Diario Información, 25 de junio 

El calzado analiza al nuevo consumidor y la aceleración tecnológica. 

• Ediciones Sibila, 25 de junio  
Avecal, FICCVAL y la Conselleria d’Economia Sostenible, en colaboración con Clavei, han 

organizado esta mañana el I Encuentro Nacional Online de Calzado, eCalzatic. 

• EsRadio, 25 de junio 
El calzado analiza al nuevo consumidor y la aceleración tecnológica en la industria en el 

encuentro eCalzatic. 

• Clavei, 26 de junio 
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NdP. I ENCUENTRO NACIONAL ONLINDE DE CALZADO #eCalzatic. 

• Ediciones Sibila, 26 de junio 
El éxito de I Encuentro Nacional Online de Calzado, eCalzatic, lleva a sus organizadores 

(Avecal, FICCVAL y la Conselleria d’Economia Sostenible y Clavei) a avanzar un segundo 
encuentro el próximo año. 

• La Teua Ràdio, 26 de junio 
El calzado analiza al nuevo consumidor y la aceleración tecnológica en la industria en el 

encuentro eCalzatic. 

• Revista del Calzado, 29 de junio 
ECalzatic analiza las últimas tendencias del sector del calzado 

 
JULIO 
 

• Alicante Plaza, 1 de julio 
Expertos en ‘ecommerce’ recomiendan al sector zapatero mantener tiendas físicas y 

estrategias online en Amazon. 

• EsRadio, 1 de julio 
Expertos en comercio electrónico recomiendan al sector del calzado mantener tiendas 

físicas junto a estrategias de venta online apoyadas en la plataforma Amazon 

• Onda15, 1 de julio 
Expertos en comercio electrónico recomiendan al sector del calzado mantener tiendas 

físicas junto a estrategias de venta online apoyadas en la plataforma Amazon 

• La Teua Ràdio, 2 de julio 
Expertos en comercio electrónico recomiendan al sector del calzado mantener tiendas 

físicas junto a estrategias de venta online apoyadas en la plataforma Amazon 

• Revista del Calzado, 2 de julio 
Los expertos recomiendan combinar el comercio en tienda física y la venta en Amazon 

• Antonio Sánchez & Javier Muñoz COMUNICACIÓN  
El sector calzado analiza el futuro tras el coronavirus 

• Ediciones Sibila, 8 de julio 
Avecal y la compañía de protección integral Bifan Ibérica firman un convenio de 

colaboración para sus asociados 

• La Rioja.com, 8 de julio 
La Federación de Industrias del Calzado busca nueva presidencia 

• Onda 15, 8 de julio 
Avecal y la Compañía de Protección Integral Bifan Ibérica firman un convenio de 

colaboración para sus asociados 

• 12 en digital, 9 de julio 
Avecal y la Compañía de Protección Integral Bifan Ibérica firman un convenio de 

colaboración para sus asociados 

• Ágora Habla, 10 de julio  
Avecal y la Compañía de Protección Integral Bifan Ibérica firman un convenio de 

colaboración para sus asociados 

• Revista del Calzado, 10 de julio 
Interreg quiere ayudar a las pymes familiares a ser más resilientes 

• Onda 15, 16 de julio 
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El sector del calzado se prepara para atender las exigencias de mayor seguridad y calidad 
en el proceso de fabricación del producto del nuevo consumidor post Covid-19 

• Villena.net, 16 de julio 
El sector del calzado se prepara para atender las exigencias de mayor seguridad y calidad 

en el proceso de fabricación del producto del nuevo consumidor post Covid-19 

• Diario Información, 17 de julio 
La caída en las exportaciones por el COVID continúa pese a la mejora de la industria 

• EmpresaExterior, 17 de julio 
CEOE Internacional participa en el Encuentro ‘’Influencia de las fronteras en el desarrolla 

profesional y empresarial’’  

• Diario Información, 18 de julio 
La caída en las exportaciones por el COVID continúa pese a la mejora de la industria 

• Ediciones Sibila, 21 de julio 
Avecal y la Dirección General de Industria inician el curso de mejoras productivas y 

reducción de costes industriales en el sector del calzado 

• Onda 15, 21 de julio 
Avecal y la Dirección General de Industria inician el curso de mejoras productivas y 

reducción de costes industriales en el sector del calzado 

• Ediciones Sibila, 23 de julio 
Grupo Innova expone en el curso de Avecal sobre mejoras productivas estrategias 

empresariales para reducir el consumo de recursos naturales que doten el valor añadido a 
los productos del calzado 

• Onda 15, 23 de julio 
El sector del calzado incorporará la Economía Circular en sus procesos en la búsqueda de 
reducir el impacto medioambiental y los efectos del cambio climático 

• Villena.net, 23 de julio 
El sector del calzado incorporará la Economía Circular en sus procesos en la búsqueda de 

reducir el impacto medioambiental y los efectos del cambio climático 

• Alicante Plaza, 24 de julio 
El calzado se recicla: reducir costes industriales en el proceso y economía circular para 

competir mejor. 

• Pinker Moda, 24 de julio 
Avecal recomienda mejorar las acciones de Responsabilidad Social 

• Alicante Plaza, 26 de julio 
El calzado busca el impulso de sus empresas con la introducción de blockchain en sus 

procesos internos 

• Es Radio, 26 de julio 
El calzado busca el impulso de sus empresas con la introducción del blockchain en sus 

procesos interno y la relación directa con el cliente final 

• Onda15, 26 de julio 
El calzado busca el impulso de sus empresas con la introducción del blockchain en sus 

procesos interno y la relación directa con el cliente final 

• Puntocomunica.com, 26 de julio 
El calzado busca el impulso de sus empresas con la introducción del blockchain en sus 
procesos interno y la relación directa con el cliente final 

• Valencia News, 26 de julio 



 
  

 

 61 

 

El calzado busca el impulso de sus empresas con la introducción del blockchain en sus 
procesos interno y la relación directa con el cliente final 

• 12 en digital, 27 de julio 
El calzado busca el impulso de sus empresas con la introducción del blockchain en sus 
procesos interno y la relación directa con el cliente final 

• Ediciones Sibila, 28 de julio 
Avecal estimula la innovación en el sector calzado a través del lanzamiento del proyecto 
INNOCAL 

• El Periòdic, 28 de julio 
Avecal estimula la innovación en el sector calzado a través del lanzamiento del proyecto 
INNOCAL 

• Onda 15, 28 de julio  
Avecal estimula la innovación en el sector calzado a través del lanzamiento del proyecto 
INNOCAL 

• Cointelegraph, 29 de julio 
La industria del calzado busca el impulso de sus empresas con la inclusión de la tecnología 
Blockchain a este sector 

• Investing, 29 de julio 
La industria del calzado busca el impulso de sus empresas con la inclusión de la tecnología 
Blockchain a este sector 

• Revista del Calzado, 29 de julio 
Avecal desarrolla el proyecto Innocal para promover la innovación en el calzado 

• The Bitcoin Times, 29 de julio 
La industria del calzado busca el impulso de sus empresas con la inclusión de la tecnología 
Blockchain a este sector 

• Biomecánicamente, 30 de julio 
El calzado busca su impulso con la introducción del blockchain en sus procesos internos y 
de relación directa con el cliente final 

• Ediciones Sibila, 30 de julio 
Avecal y Grupo Innova han organizado un taller práctico para enseñar a las empresas del 
sector de la Comunidad Valenciana a introducir y valorar el cálculo de la huella de carbono 
dentro de sus acciones de sostenibilidad 

• El Periòdic, 30 de julio 
El calzado avanza hacia la sostenibilidad a través del cálculo de la huella de carbono en el 
sector 

• Fundación Conexus, 30 de julio 
Avecal estila la innovación en el sector calzado a través del lanzamiento del proyecto 
Innocal 

• 12 en digital, 31 de julio 
El calzado avanza hacia la sostenibilidad a través del cálculo de la huella de carbono en el 
sector 

 
AGOSTO 

 

• Ediciones Sibila, 5 de agosto 
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Avecal participa en el segundo workshop del proyecto Success Road para definir acciones 
de educación y mentoring que puedan favorecer la supervivencia de las empresas 
familiares en el proceso de sucesión 

• Villena.net, 5 de agosto 
La patronal junto a los partners del proyecto europeo ha participado en el workshop 
online organizado en esta ocasión por el partner polaco 

• Mqr Villena, 6 de agosto 
Avecal participa en el segundo workshop del proyecto Success Road para definir acciones 
de educación y mentoring que puedan favorecer la supervivencia de las empresas 
familiares en el proceso de sucesión 

• Diario Información, 7 de agosto 
Impulso a la transformación del centro de Elche 

• Revista del Calzado, 12 de agosto 
Interreg celebra su segundo taller de trabajo 

• El Periòdic de Villena, 31 de agosto 
La Patronal del calzado apuesta por la Igualdad 

• Revista del Calzado, 31 de agosto 
Avecal organiza un webinar sobre higienización de tiendas y fábricas de calzado 

 
SEPTIEMBRE 
 

• Diario Información, 5 de septiembre 
La operación pone en jaque empleos y oficinas en la Comunidad Valenciana 

• Economía 3, 11 de septiembre 
La Ley Concursal, ¿nos puede ayudar en la situación actual? 

• Ágora Habla, 14 de septiembre 
Los empresarios del calzado destacan la importancia de las auditorias sociales como 
herramienta fundamental 

• Cadena Ser, 14 de septiembre 
Elda pone en marcha un curso de calzado sobre habilidades de gestión para cargos 
intermedios 

• Ediciones Sibila, 15 de septiembre 
El Ayuntamiento de Elda y Avecal ponen en marcha un curso de formación para cargos 
intermedios de la industria del calzado 

• El Periòdic, 16 de septiembre 
El calzado se prepara ante los cambios legislativos en la gestión de residuos para avanzar 
en la economía circular 

• No eres de Elda si no, 16 de septiembre 
Curso de formación para cargos intermedios de la industria del calzado. Ayuntamiento de 
Elda y Avecal 

• Valle de Elda, 16 de septiembre 
Curso de formación para cargos intermedios de la industria del calzado en Elda 

• El Periódico de Villena, 17 de septiembre 
El 8 de septiembre será festivo local en 2021 

• Diario Información, 19 de septiembre 
La economía busca su vacuna 
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• Diario Información, 20 de septiembre 
La economía busca su vacuna 

• Alicante Plaza, 30 de septiembre 
Casa Mediterráneo dedica octubre a la diplomacia, la economía y la cultura de los países 
ribereños 

• Alicante Plaza, 30 de septiembre 
El reto para las empresarias de Alicante en 2021: digitalización, conciliación y liderazgo 

• El Mundo.es, 30 de septiembre 
Casa Mediterráneo dedica octubre a la diplomacia, la economía y la cultura de los países 
ribereños 

• Economía 3, septiembre 
Ley Concursal, una herramienta infrautilizada por las empresas 

 
OCTUBRE 

 

• Diario Información, 1 de octubre 
Economía y cultura en Casa Mediterráneo 

• Villena.net, 8 de octubre 
El 93% de las empresas del calzado consideran que el cliente valora la implicación de la 
marca en la sociedad y sus trabajadores 

• Onda 15, 9 de octubre 
El 93% de las empresas del calzado consideran que el cliente valora la implicación de la 
marca en la sociedad y sus trabajadores 

• ABC.es, 13 de octubre 
La Feria del calzado vuelve a Elche 20 años después 

• Alicante Plaza, 13 de octubre 
Les Corts aprueban una PNL del PSPV de crear una feria del calzado en IFA para dinamizar 
la economía valenciana 

• La Teua Ràdio, 13 de octubre 
El 93% de las empresas del calzado consideran que el cliente valora la implicación de la 
marca en la sociedad y sus trabajadores 

• Revista del Calzado, 13 de octubre 
Los consumidores exigen responsabilidad social a las marcas de calzado 

• Alicante Plaza, 15 de octubre 
El calzado avanza en proyectos de Economía Circular y de aprovechamiento de residuos 
para los fondos europeos 

• Aquí Medios de Comunicación, 15 de octubre 
‘’Para puestos de responsabilidad en el sector se sigue buscando un perfil de hombre’’ 

• Onda 15, 15 de octubre 
El sector del calzado avanza en proyectos de Economía Circular y de aprovechamiento de 
residuos para optar a los Fondos de Reconstrucción Europeos  

• Revista del Calzado, 15 de octubre 
‘’El principal desafío de las empresas a corto plazo es su supervivencia’’ 

• Revista del Calzado, 15 de octubre 
Las Cortes Valencianas, a favor de organizar una feria de calzado en Alicante 

• PuntoComunica.com, 16 de octubre 
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El sector del calzado avanza en proyectos de Economía Circular y de aprovechamiento de 
residuos para optar a los Fondos de Reconstrucción Europeos  

• Valle de Elda, 18 de octubre 
Las empresas de calzado aguantan la primera ola de coronavirus, pero con un desplome 
de la contratación 

• El Periòdic, 19 de octubre 
Avecal trata de potenciar la logística en el calzado a través del convenio con Loginser 

• Diario Información, 20 de octubre 
La exportación alicantina cae un 7’2% lastrada por los sectores del calzado, el juguete y el 
mármol 

• El Periòdic, 22 de octubre 
Fomento Económico y Avecal organizan una segunda edición del curso de formación para 
cargos intermedios de la industria del calzado 

• Onda 15, 22 de octubre 
Las empresas Familiares de España, Grecia, Lituania y Polonia piden homogeneizar las 
políticas a nivel europeo para garantizar su continuidad 

• PuntoComunica.com, 26 de octubre 
Las empresas Familiares de España, Grecia, Lituania y Polonia piden homogeneizar las 
políticas a nivel europeo para garantizar su continuidad 

• Diario Información, 30 de octubre 
Decepción y cabreo empresarial por el maltrato a la provincia 

• Diario Información, 30 de octubre 
Decepción y cabreo empresarial por el maltrato a la provincia 

 
NOVIEMBRE 
 

• Revista del Calzado, 3 de noviembre 
Interreg analiza el papel de los socios como piezas clave en la sucesión empresarial 

• Biomecánicamente, 4 de noviembre 
Avecal celebra el tercer workshop del proyecto Success Road Interreg Europe 

• Onda Cero, 4 de noviembre 
La federación de vecinos de Elche crea una plataforma para defender la ubicación en 
Carrús del nuevo palacio de congresos 

• Ágora Habla, 6 de noviembre 
Avecal y AEFA acercan el conocimiento sobre los Fondos Europeos de Reconstrucción a las 
empresas para que participen en ellos 

• Ediciones Sibila, 7 de noviembre 
Avecal y AEFA acercan el conocimiento sobre los Fondos Europeos de Reconstrucción a las 
empresas de calzado para que participen en ellos 

• Diario Información, 9 de noviembre 
La exportación ve en Biden una ventana para relanzar las ventas 

• Prensa Piel, noviembre 
El 93% de las empresas del calzado consideran que el cliente valora la implicación de la 
marca en la sociedad y sus trabajadores 

• Onda 15, 20 de noviembre 
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Avecal y el IBV presentan un estudio sobre los riesgos ergonómicos dentro del sector del 
calzado 

 
DICIEMBRE 

 

• Edicions Sibil.la, 1 de diciembre  
Avecal promueve la inclusión de medidas de responsabilidad social en las empresas del 
sector  

• Intercomarcal, 2 de diciembre 
Avecal promueve la inclusión de medidas de responsabilidad social en las empresas del 
sector. 

• Pinker Moda, 3 de diciembre 
Avecal promueve la responsabilidad social entre las empresas del calzado 

• Información, 9 de diciembre 
El comercio y el calzado alicantino ya perdían empresas antes de la pandemia  

• Información, 9 de diciembre 
Hosteleros de elche piden a las empresas que regalen gastronomía por Navidad 

• Alicanteplaza, 10 de diciembre  
Expertos recomiendan a las empresas de calzado adoptar estrategias de alineadas con los 
ODS 

• Edicions Sibil.la, 10 de diciembre 
Avecal organiza un seminario sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible para fomentar la responsabilidad social empresarial y el diálogo social  

• EsRadio, 10 de diciembre 
Expertos recomiendan a las empresas de calzado adoptar estrategias de negocio 
alineadas con los ODS para generar valor añadido 

• Información, 10 de diciembre 
Los sectores alicantinos se rearman ante la amenaza de un Brexit a las bravas 

• Información, 10 de diciembre 
El comercio y el calzado alicantino ya perdían empresas antes de la pandemia  

• Onda 15, 10 de diciembre 
Expertos recomiendan a las empresas de calzado adoptar estrategias de negocio 
alineadas con los ODS para generar valor añadido 

• Ágora Habla, 11 de diciembre 
Expertos recomiendan a las empresas de calzado adoptar estrategias de negocio 
alineadas con los ODS para generar valor añadido 

• Fornituras, 11 de diciembre 
Avecal y el IBV presentan un estudio sobre los riesgos ergonómicos dentro del sector del 
calzado 

• Información, 11 de diciembre 
Los sectores alicantinos se rearman ante la amenaza de un Brexit a las bravas 

• Edicions Sibil.la, 16 de diciembre 
Avecal organiza una nueva sesión del proyecto Success Road, en el que se evaluado el rol 
de los agentes sociales en la sucesión de la empresa familiar 

• Esradio, 16 de diciembre 
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Los agentes del proyecto Success Road reivindican ayudas para el desarrollo de protocolos 
familiares para fomentar su continuidad 

• Onda 15, 16 de diciembre 
Los agentes de proyecto Succes Road revindican ayudas para el desarrollo de protocolos 
familiares para fomentar su continuidad 

• Edicions Sibil.la, 21 de diciembre 
Avecal y Novaluz Energía se alían para fomentar la competitividad de las empresas de 
calzado 

• Onda 15, 21 de diciembre 
 Avecal y Novaluz Energía se alían para fomentar la competitividad de las empresas de 
calzado 

• Revista del Calzado, 24 de diciembre 
Sostenibilidad y digitalización, pilares principales del plan estratégico del calzado español 

• Alicanteplaza, 29 de diciembre 
La industria del calzado presenta su candidatura para los fondos europeos con un plan 
estratégico de innovación  
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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 de calzado de la Comunidad Valenciana a desarrollar e impulsar su negocio. Por esta 

razón, desde Avecal, se ofrece el servicio de asesoramiento y atención personalizada para los 

asociados. 

La información sobre ayudas y subvenciones; formación; ferias y comercio exterior; laboral-

jurídico-fiscal y la gestión de las ofertas y demandas; se ha mantenido en los niveles de años 

anteriores. 

El tema más solicitado de consulta ha sido sin duda la información sobre el COVID durante 2020. 

El equipo de Avecal, tanto desde la oficina como teletrabajando, mantuvo debidamente 

informados a los asociados con la extensa información que esta situación extraordinaria generó. 

En concreto, se recibieron más de cien circulares por parte de la CEV. El servicio de asesoría 

laboral, atendió telefónicamente muchas consultas sobre los ERTES, también relacionados con 

el COVID. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


