
 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de datos (UE) 2016/679 (RGPD), le informamos que: 
AEC, ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE COMPONENTES PARA EL CALZADO con NIF: G53352753 y Dirección Postal en ELCHE PARQUE EMP
C/ SEVERO OCHOA, 42 -
tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servi
se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se ce
exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AEC estamos tratando sus datos personales
datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cua
y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.”

 

Las empresas de componentes para el calzado acuden a la 

primera edición del 201

tras acudir a la Feria de L
 

 

En el mes de enero las 

a dos de las ferias más exclusivas del sector: Lineapelle Lond

Lineapelle New York,  
 

El pasado 22 de enero las empresas de componentes y curtidos para el calzado, acudieron a la 

exposición que se celebra en el Reino Unido denominada Lineapelle Lond

en el hotel Ham Yard de Londres. Es un evento muy exclusivo donde no todas las empresas 

pueden exponer, debido a su reducido espacio, por lo que los organizadores hacen una 

selección muy exhaustiva de los participantes, teniendo acogida las empresas que presentan 

colecciones exclusivas y de alta calidad. 

Las colecciones de vanguardia que se presentan lo convierten en un evento ineludible para los 

diseñadores y estilistas del Reino Unido don

en un ambiente de moda muy exclusivo. 

En esta ocasión, han acudido 

han mostrado un avance de sus colecciones que posteriormente expondrán en otr

internacionales.  

Tras la participación en Londres, las empresas asociadas a AEC acuden

York, que tendrá lugar en el Metropolitan Pavilion de Nueva York durante los días 

enero, donde van a presentar a los diseñadores de EEUU las novedades de la temporada 

primavera-verano 2020. 

Lineapelle New York, es una feria pequeña, 

mayoría europeas, siendo las empresas Italianas las más numerosa

las españolas con un 8% y las 

tales como Brasil, Alemania,  

En dicho evento participan un total de 

y curtidos, entre otros. La mayoría de las empresas que participan en la feria son firmas con un 

mercado consolidado en Estados Unidos, y acuden con el objetivo de mantener los contactos 
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Las empresas de componentes para el calzado acuden a la 

edición del 2019 de la FERIA LINEAPELLE NEW YORK 

tras acudir a la Feria de LINEAPELLE LONDON 

las empresas de componentes para el calzado acuden 

a dos de las ferias más exclusivas del sector: Lineapelle Lond

 

las empresas de componentes y curtidos para el calzado, acudieron a la 

en el Reino Unido denominada Lineapelle London, la cual tuvo lugar 

en el hotel Ham Yard de Londres. Es un evento muy exclusivo donde no todas las empresas 

pueden exponer, debido a su reducido espacio, por lo que los organizadores hacen una 

haustiva de los participantes, teniendo acogida las empresas que presentan 

colecciones exclusivas y de alta calidad.  

Las colecciones de vanguardia que se presentan lo convierten en un evento ineludible para los 

diseñadores y estilistas del Reino Unido donde reciben un adelanto de las últimas tendencias 

en un ambiente de moda muy exclusivo.  

En esta ocasión, han acudido 4 empresas españolas de accesorios, curtidos y tejidos, donde 

han mostrado un avance de sus colecciones que posteriormente expondrán en otr

Tras la participación en Londres, las empresas asociadas a AEC acuden a la feria Lineapelle New 

York, que tendrá lugar en el Metropolitan Pavilion de Nueva York durante los días 

, donde van a presentar a los diseñadores de EEUU las novedades de la temporada 

Lineapelle New York, es una feria pequeña, donde exponen cerca de 133 firmas, en su gran 

mayoría europeas, siendo las empresas Italianas las más numerosas con un 65

y las francesas con un 7%. También hay expositores de otros países, 

 Paquistán, Portugal, Turquía, Reino Unido y EEUU.

En dicho evento participan un total de 11 empresas españolas del sector, sobre todo de tejidos 

y curtidos, entre otros. La mayoría de las empresas que participan en la feria son firmas con un 

mercado consolidado en Estados Unidos, y acuden con el objetivo de mantener los contactos 
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ndo los datos ya no sean necesarios. Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos 

Las empresas de componentes para el calzado acuden a la 

de la FERIA LINEAPELLE NEW YORK 

empresas de componentes para el calzado acuden 

a dos de las ferias más exclusivas del sector: Lineapelle London y 

las empresas de componentes y curtidos para el calzado, acudieron a la 

, la cual tuvo lugar 

en el hotel Ham Yard de Londres. Es un evento muy exclusivo donde no todas las empresas 

pueden exponer, debido a su reducido espacio, por lo que los organizadores hacen una 

haustiva de los participantes, teniendo acogida las empresas que presentan 

Las colecciones de vanguardia que se presentan lo convierten en un evento ineludible para los 

de reciben un adelanto de las últimas tendencias 

empresas españolas de accesorios, curtidos y tejidos, donde 

han mostrado un avance de sus colecciones que posteriormente expondrán en otras ferias 

a la feria Lineapelle New 

York, que tendrá lugar en el Metropolitan Pavilion de Nueva York durante los días 30 y 31 de 

, donde van a presentar a los diseñadores de EEUU las novedades de la temporada 

firmas, en su gran 

65%, seguidas por 

. También hay expositores de otros países, 

Paquistán, Portugal, Turquía, Reino Unido y EEUU. 

las del sector, sobre todo de tejidos 

y curtidos, entre otros. La mayoría de las empresas que participan en la feria son firmas con un 

mercado consolidado en Estados Unidos, y acuden con el objetivo de mantener los contactos 
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comerciales con los diseñadores

los Estados Unidos de América.  

 

En una exposición muy enfocada a la moda donde las empresas presentan sus colecciones más 

creativas y vanguardistas de la temporada, como un adelanto de las ten

que posteriormente se podrán ver en otras ferias internacionales del sector.   

Estados Unidos, es el tercer país del mundo con mayor consumo de calzado después de China

e India, con aproximadamente 2.3

es un gran productor de calzado terminado, pero sí que tienen la decisión de compra sobre los 

materiales para su fabricación.

Ambos eventos cuentan con el apoyo de

 

Seguidamente las empresas del sector estarán presentes en las ferias Premiere Vision de Paris, 

Lineapelle Milán y en la feria del sector a nivel nacional, FUTURMODA, la cual tendrá lugar en 

IFA los días 13 y 14 de marzo

marroquinería, debido a la gran muestra expositiva que allí pueden encontrar para la creación 

de sus colecciones.   

 

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de datos (UE) 2016/679 (RGPD), le informamos que:  
AEC, ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE COMPONENTES PARA EL CALZADO con NIF: G53352753 y Dirección Postal en ELCHE PARQUE EMP

- 1ª PLANTA - 03203 ELCHE, ALICANTE, ESPAÑA Teléfono: 965460158   Correo electrónico: aeecc@aeecc.com
tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras 
se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se ce
exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AEC estamos tratando sus datos personales
datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos 
y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.” 

comerciales con los diseñadores y estilistas de grandes marcas de calzado y marroquinería de 

los Estados Unidos de América.   

En una exposición muy enfocada a la moda donde las empresas presentan sus colecciones más 

creativas y vanguardistas de la temporada, como un adelanto de las tendencias de temporada 

que posteriormente se podrán ver en otras ferias internacionales del sector.   

país del mundo con mayor consumo de calzado después de China

, con aproximadamente 2.343 millones de pares al año, sin embargo cabe decir que no 

es un gran productor de calzado terminado, pero sí que tienen la decisión de compra sobre los 

materiales para su fabricación. 

Ambos eventos cuentan con el apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones

del sector estarán presentes en las ferias Premiere Vision de Paris, 

Lineapelle Milán y en la feria del sector a nivel nacional, FUTURMODA, la cual tendrá lugar en 

marzo. Una cita ineludible para los fabricantes de calzado y 

marroquinería, debido a la gran muestra expositiva que allí pueden encontrar para la creación 
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ndo los datos ya no sean necesarios. Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos 

y estilistas de grandes marcas de calzado y marroquinería de 

En una exposición muy enfocada a la moda donde las empresas presentan sus colecciones más 

dencias de temporada 

que posteriormente se podrán ver en otras ferias internacionales del sector.    

país del mundo con mayor consumo de calzado después de China 

embargo cabe decir que no 

es un gran productor de calzado terminado, pero sí que tienen la decisión de compra sobre los 

ICEX España Exportación e Inversiones. 

del sector estarán presentes en las ferias Premiere Vision de Paris, 

Lineapelle Milán y en la feria del sector a nivel nacional, FUTURMODA, la cual tendrá lugar en 

. Una cita ineludible para los fabricantes de calzado y 

marroquinería, debido a la gran muestra expositiva que allí pueden encontrar para la creación 


