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ACERCA DE NOSOTROS
• Quienes somos
• Misión, Visión y Objetivos
FCFS Footwaer Components From Spain
• El nacimiento de una marca
• Colaboración y Plan Sectorial
NUESTRO CENTRO DE TRABAJO
• Sede Central
NUESTRA ESTRUCTURA
• Equipo Human, Organigrama, Nuestro Equipo.
NUESTROS SERVICIOS
• Consultoría, Asesoramiento, Promoción Internacional.
• Soluciones y Éxito
NUESTROS PROYECTOS + DESTACADOS
• Expansión Internacional, Misiones Comerciales, Ferias Internacionales.
• Importación, Exportación.
FERIAS INTERNACIONALES
• Lineapelle.
• Premier Vision.
• Futurmoda.
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GENERANDO
SINERGIAS

SIEMPRE
AL SERVICIO
DE LAS EMPRESAS
A disposición de nuestras
empresas los 365 días del año.

AEC FERIAS,S.L.

INTRODUCCIÓN
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ACERCA DE
NOSOTROS
QU I ENES SOMOS
AEC Ferias, S.L. es la empresa 100% capital social de
AEC, que lideran proyectos diversos, tanto a nivel
nacional, cómo a nivel internacional, siempre en
beneficio de las empresas asociadas a AEC.

MI SSI ON
Impulsar y promocionar a nivel internacional a las
empresas fabricantes y comerciales de los componentes
y maquinaria para el Calzado y marroquinería..

V I SI ON
Servir de apoyo a las empresas, ofreciéndoles servicios
integrales de asesoramiento y consultoría en materia de
Internacionalización, promoción y comercialización
ayudándoles a alcanzar sus objetivos.

OBJ ET I V OS
Liderar proyectos diversos, a nivel nacional y a nivel
internacional, siempre en beneficio de las empresas
asociadas a AEC que es la patronal del sector de los
componentes para el calzado y que dispone del 100% del
capital social de la mercantil.
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EL NACIMIENTO DE UNA NUEVA MARCA:
«FOOTWEAR COMPONENTS FROM SPAIN».
FCFS representa al conjunto de empresas dedicadas con gran
profesionalidad y empeño al sector de los componentes para el
calzado y la marroquinería.
Footwear Components From Spain, es la nueva marca que
representar a todas las empresas españolas del sector,
planteando principalmente dos objetivos:
Revolucionar el sector con productos mucho más
competitivos.
Evolucionar hacia un mundo con mayor responsabilidad
social corporativa.
Footwear Components From Spain es, además de una marca
Internacional, una garantía de Calidad, un sello de identidad y
compromiso de las empresas españolas con los clientes más
exigentes de todo el mundo que buscan productos exclusivos
por su diseño y su alta calidad.
Footwear Components From Spain representa a las ﬁrmas que
crean el origen de la moda española.
Una marca renovada con valores actuales que evoluciona hacia
un sector más innovador y moderno.
Footwear Components
Evolución.
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Footwear Components From Spain, es la
marca que representa a todas las empresas
españolas “industriales y comerciales” del
sector español de los componentes y la
maquinaria para el calzado y la
marroquinería, que bajo el liderazgo de AEC
FERIAS,S.L representa a nivel internacional
a todo un sector.
Desde la mercantil se plantean dos
objetivos claros: revolucionar el sector con
productos mucho más competitivos y
evolucionar hacia un mundo con mayor
responsabilidad social corporativa.
Footwear Components From Spain es
además de una marca Internacional una
garantía de Calidad, un sello de
compromiso con los clientes más exigentes
de todo el mundo que buscan diferenciarse
de los demás.
Footwear
representa
origen de
renovada
evoluciona
moderno.

Components
From
Spain
a las personas que crean el
la moda española. Una marca
con valores actuales que
hacia un sector más innovador y

Footwear Components From Spain; una
Revolución en Evolución.

WWW.FCFS.ES
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COLABORACIÓN

El plan sectorial anual que AEC FERIAS, S.L.
gestiona es fruto del acuerdo de colabroación

2022

que las asociaciones empresriales exportadoras
más representativas de nuestro páis mantienen
anualmente con el ICEX - Instituto de Comercio
Exterior Español.

A

través

del

convenio

se

facilita

el

apoyo

económico a las empresas, Todos los proyectos
que entran dentro del plan, son previamente
acordados entre el ICEX y AEC, siendo AEC
FERIAS,S.L. la encargada de ejecutar, facturar y
justiﬁcar, los gastos del Plan, siendo auditados,
con posterioridad.

PLAN SECTORIAL
El plan sectorial que el ICEX concede al sector
de los componentes para el calzado facilita la
puesta en marcha de acciones de promoción en
el exterior. Concretamente en el año 2022 las
iniciativas

han

ido

orientadas

a

apoyar

la

participación agrupada de las empresas en las
ferias internacionales más representativas de
nuestro sector a nivel internacional. De esta
manera las empresas del sector pueden llegar a
tener presencia en todo el mundo, o en aquellos
mercados de mayor interés comercial.
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N UE S T R O
CE N T R O DE
T R A BA J O

"Las empresas disponen
de nuestras salas para
poder efectuar reuniones
y presentaciones"

POR ALVARO SANCHEZ CONCELLON
DIRECTOR GENERAL DE AEC

WWW.FCFS.ES
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NUESTRA ESTRUCTURA

EQUIPO HUMANO
AEC FERIAS, S.L. cuenta con un equipo profesional, joven y especializado, compuesto
por más de 5 personas, que prestan servicios profesionales al desarrollo y el fomento
económico del sector en todos sus ámbitos. Dependiendo de la Dirección General de
la Asociación, trabajan coordinados con otras 3 personas pertenecientes AEC,
poniendo en común tanto iniciativas, como proyectos sectoriales y de promoción
Asamblea
Junta Directiva
Gerencia

Comunicación

Organización

Comercial

Exterior

Moda

Gestión

Captación de Socios

Rel. Internacionales

Tendencias

Administración

Asesoramiento

Asesoramiento

Asesoramiento

Formación

Apoyo a Ferias

Ferias y Misiones

Moda

Laboral y Jurídico

RR.PP.

Informes de mercado

Imagen

Ofertas y Demandas

Diseño

Tecnológico
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TRABAJO EN EQUIPO

NUESTRO EQUIPO
Conoce a los hombres y mujeres que
forman nuestro increíble equipo

JUNTA DIRECTIVA

EQUIPO TÉCNICO

Presidente:

Manuel Román Ibáñez
Grupo Donval, S.A.

Director General

Álvaro Sánchez Concellón
Email: asanchez@aeecc.com

Vicepresidente I:

Pedro Vives Pérez
Comelz España, S.L.U.

Adjunta a Dirección:

Marisa Monfort Pastor.
Email: mmonfort@aeecc.com

Vicepresidente II:

José Antonio Ibarra Torres
Grabados Ibarra S.L.

Resp. Administración:

José Alejandro Eugenio González
Email: admon@aeecc.com

Secretario:

Santiago Martínez Rodríguez
Comercial Sambles, S.L.

Secretaría:

Ana María Piqueras Sánchez
Email: amaria@aeecc.com

Tesorero:

José Enrique García Villora
Evathink, S.L.

Técnico Comercio Exterior: Maria Teresa Botella Segarra
Email: mbotella@aeecc.com

Vocales:

Francisco Gonzalvez Jimenez
Plantillas Dango, S.L.

Cordinadora FUTURMODA: María Eugenia Coquillat Pujalte
Email: mcoquillat@aeecc.com

Vicente Durá Durá
Prefabricados Duyba, S.L.

IDE
PRES NCIA

Francisco Javier Sánchez Cascales
Comercial Intacón, S.L.
Victor González Marín
M.G.A. Artículos, S.L
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IPO TÉCNIC
EQU
O

Francisco Javier Rodríguez
Synthelast, S.A.

TA DIRECT
IVA
JUN

Manuel Trives Sánchez
Castell Artículos para el Calzado y Cinturones, S.L.

A
ASOCI DOS

Remigio Gosalvez Serrano
Curtidos Remigio, S.L.
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UNA NUEVA VISIÓN
PARA EL ÉXITO EMPRESARIAL

SERVICIOS
El éxito de nuestros servicios se basa en garantizar la estrecha relación personal con las empresas
y en la puesta en marcha de iniciativas que les aporten valor añadido.
02
01

03

05

CONSULTORIA
Estamos especializados en
consultoría estratégica y en el
desarrollo de proyectos innovadores.

04

ASESORAMIENTO
Asesoramos a las empresas en
materia de promoción e
internacionalización.

PROMOCION INTERNACIONAL
Ponemos en valor a su empresa y la
promocionamos a través de la marca
Footwear Components From Spain.

RESULTADOS

"

Nuestro objetivo es garantizar los resultados de las empresas a las que les prestamos servicios.
Si ellos ganan, ganamos todos.

WWW. FC FS . E S
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EXPERIENCIA

PROFESIONALIDAD

Llevamos casi 20 años
ayudando a nuestras
empresas a crecer y a
internacionalizarse.

Se nos reconoce por ser
capaces de ayudar a
alcanzar los objetivos que
nos marcamos.

48(
Primero analizamos el
potencial empresarial.

&202
Lo hacemos en equipo y
con la empresa.

&8$1'2
Siempre que se nos
requiera, el Plan es anual.

'21'(
Llegamos a cualquier lugar
del mundo conjuntamente.
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¡Los clientes nos eligen!
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HAZ CRECER TU NEGOCIO CON NOSOTROS

UNA PROPUESTA DE

A E C FE RIA S , S .L.
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Expansión Internacional
Las acciones de comercio exterior son un pilar básico para las empresas españolas. La investigación
de nuevas oportunidades a través de la realización de estudios de mercado, la partipación en misiones
comerciales, o la participación agrupada en ferias internacionalres de Europa, América y Asia, son
algunos de los elementos de promoción exterior clave que abogan por la internacionalización de las
empresas del sector. Footwear Components From Spain, es la marca que identiﬁca a las empresas
de los componentes para el calzado españoles en el extranjero.

Misiones Comerciales
Las misiones comerciales directas e indirectas y de estudio son
una herramienta fundamental para la internacionalización de las
empresas. El principal objetivo de estas misiones es conocer la
realidad manufacturera del país, econtrar representantes para el
producto español y abrir nuevos mercados.
Las misiones comerciales inversas suponen la visita de delegaciones
de empresarios extranjeros a España. La presencia en los centros de
producción de empresas extranjeras, interesadas en los productos
españoles son un elemento de gran importancia para dinamizar la
venta.

WWW.FCFS.ES
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Ferias Internacionales
La participación en las principales ferias del sector del mundo ya es una realidad.
Prácrticamente hoy en día en todas las ferias del sector de componentes y maquinaria para el
calzado hay participación de empresas española que presentan sus últimas novedades.

Lineapelle
Simac / Tanning Tech
Futurmoda
Anteprima
Premiervision
AYSAF

www.lineapelle-fair.it
www.simac-fair.it
www.futurmoda.es
www.anteprima.com
www.premiervision.com
www.rdf.com.tr

Milan
Milan
Alicante
Milán
París
Estambul

Italia
Italia
España
Italia
Francia
Turquía

América

Lineapelle Nueva York
Anpic Leon
IFLS
FIMEC
Anpic Guadalajara

www.newyork.lineapelle-fair.com
www.anpic.com.mx
www.ilfs.com.co
www.fenac.com.br
www.anpic.com.mx

Nueva York
Leon
Bogotá
Novo Haburgo
Guadalajara

EE.UU.
México
Colombia
Brasil
México

Asia

APLF MMT
Shoes & Leather Guangzhou
All China Leather
India International Leather Fair
Lineapelle-Asia

www.aplf.com
www.toprepute.com.hk
www.aplf.com
www
www.lineapelle-asia.com

Hong Kong
Canton
Shanghai
Chennai (Madras)
Guangzhou

China
China
China
India
China

IMPORTACIONES - EXPORTACIONES

Europa
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01 EUROPA

02 ASIA

04 AFRICA

05 NORTEAMERICA 06 OCEANIA

70% Exportaciones
38% Importaciones

3% Importaciones
6% Exportaciones

10% Exportaciones
50% Importaciones

2% Importaciones
3% Exportaciones

03 SUDAMERICA
10% Exportaciones
5% Importaciones

2% Importaciones
1% Exportaciones
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Ferias Internacionales
La feria internacional de LINEAPELLE que se celebra dos veces al año en la ciudad de Milán, está
reconocida como la feria más importantes a nivel internacional del sector de los componentes para
el calzado seguida de FUTURMODA que se celebra en Elche, Alicante, España.

WWW.FCFS.ES
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Ferias Internacionales
La feria internacional de PREMIERVISION se celebra dos veces al año en la ciudad de París, entra
dentro del circuito de ferias internacionales del sector de los componentes para el calzado, de los
textiles, adornos y pieles. No obstante esta feria está más orientada al mundo de la moda en general.
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SALÓN INTERNACIONAL DE LA PIEL, COMPONENTES Y MAQUINARIA PARA EL CALZADO Y LA MARROQUINERÍA.

FUTURMODA
En Futurmoda, exponen más de 450 ﬁrmas
internacionales, que presentan una amplia
gama de productos y materiales técnicos a
las grandes marcas internacionales del
mundo de la moda, que demandan calidad
y diseño para innovar en sus colecciones.
Al igual que otras ferias internacionales del
secror AEC FERIAS, S.L. es la encargada de
gestionar la organización y comercialización
de FUTURMODA.
Más información www.futurmoda.es.

www.futurmoda.es
Nombre:

Futurmoda Fashion Trend Selection.

Carácter: Internacional.
Edición:

XLVIII - 48 EDICIÓN

Frecuencia: Bianual.
Fecha:

05 / 06 de Octubre de 2022.

Horario:

9:30 h. a 19:00 h.

Lugar:

IFA. Elche. Alicante. España

Expositor: Pieles y Cueros, Componentes, Textiles y Materiales Sintéticos,

Adornos y Fornituras, Hormas, Suelas, Plantas y Prefabricados,
Materias Primas, Cauchos y Derivados y Productos Químicos,
Maquinaria para el calzado y la Marroquinería, Envases y Otros.

Visitante: Industrial del Calzado y la Marroquinería, Diseñadores,

Profesionales del mundo de la Moda y otros sectores afines.

Exposición: Tendencias; Materiales, Revistas, Foro de Expertos.
Organiza:

AEC FERIAS, S.L.

PÁGINA 24

FASHION
TREND
selection

La moda es una de las piedras angulares sobre las que gira FUTURMODA.
Diseñadores, modelistas, coolhunters,
bloggers, jefes de producto, directores
de compras y comerciales, asisten a
FUTURMODA para analizar y descubrir
las nuevas ideas conceptuales, que
marcarán la moda de las próximas
temporadas.

i
n
moda
futurmoda
descubre las últimas
tendencias en moda

PRODUCTOS
WWW.FUTURMODA.ES

FUTURMODA, se ha convertido en un
referente a nivel internacional y es el lugar
de encuentro de diseñadores y fabricantes
que buscan innovar en sus creaciones.

El visitante encontrará la mayor selección
en materiales técnicos y ecológicos,
diseños innovadores y nuevos productos
para la temporada Primavera Verano 2021.

En la feria se presenta una amplia gama de artículos y productos destinados al calzado y la
marroquinería. Las firmas expositoras están especializadas en la creación de productos
concretos, siendo expertas en su diseño, fabricación y comercialización. La gran experiencia
acumulada, la calidad de la materia prima y de los materiales expuestos, le permite al visitante
encontrar en FUTURMODA productos únicos con diseños personalizados y exclusivos.

innovacioonn
nnovaci
SERVICIOS

diseño, innovación

Más de 50.000 muestras de productos se
presentan, destacando la calidad de los
cueros y las pieles naturales; componentes y accesorios para el calzado y la
marroquinería; los textiles y los materiales sintéticos y ecológicos; las fornituras
y los adornos, los productos químicos, la
maquinaria, la tecnología y el software;
las artes gráﬁcas y los envases, entre
otros...

FUTURMODA cuenta con una relación de servicios exclusivos de feria, orientados al
profesional, (expositor y visitante), que participan y visitan la feria. Algunos de estos
servicios son gratuitos por cortesía de la feria. Existen otros servicios de pago, sujetos a su
contratación según tarifas y disponibilidad de la propia Institución Ferial, como son: el
alquiler de salas de reuniones, el auditorium y servicios de asistencia técnica entre otros.

INFORMACIÓN.
ASISTENCIA FERIAL.
REGISTRO ONLINE.

SEGURIDAD.
CONSIGNA Y ALMACÉN.
ASISTENCIA TÉCNICA.

AZAFATAS.
COMUNICACIÓN.
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN.

FUTURMODA APP.
DIRECTORIO.
MEETING POINT.

ÁREA INSTITUCIONAL.
ÁREA DE ESCUELAS.
OFERTAS DE EMPLEO.

SALAS MEET.
AUDITORIUM.
FORO DE EXPERTOS.

RESTAURACIÓN.
ZONA DE DESCANSO.
TERRAZA ALTERNATIVA.

OFERTA TURÍSTICA.
ALOJAMIENTO.
TRANSPORTE.

SALA VIP.
PARKING PRIVADO.
FRUTA, AGUA, AMENITIES

WWW.FUTURMODA.ES

COMPROMISO
Futurmoda Green Planet, es el espacio expositivo destinado a
presentar la más actual y exclusiva oferta de materiales naturales
y ecológicos para el sector del calzado y la marroquinería. Cuenta
con un espacio exclusivo de más de 200m2 donde una amplia
relación de expositores comprometidos participan edición tras
edición.

En Futurmoda Green Planet encontramos:
· Productos del sector responsables con el medio ambiente.
· Pieles, tejidos y componentes naturales, ecológicos y biodegradables.
. Cueros libres de cromo y metales pesados.
. Sedas, linos, algodones orgánicos sin adulterar químicamente.
· Productos fabricados con materiales provenientes del reciclado.
· Productos fabricados con fibras naturales: maíz piña, arroz, corcho...
. Colas y colorantes al agua libres de toda clase de sustancias nocivas.
· Productos tecnológicos de alto valor añadido.
· Productos que permiten el ahorro de energía y de recursos naturales.

Materiales
ecológicos
Producción
sostenible
Empresas
responsables
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En FUTURMODA todo son ventajas.
1. Es la única Feria Internacional de la Piel y los Componentes para el Calzado que se celebra en España.
2. Concetra la mayor oferta del sector de los componentes para el calzado de toda España.
3. Se presentan más de 2.000 colecciones de productos y cerca de 100.000 muestras físicas.
4. Más de 6.000 visitantes por edición y cerca de 14.000 al año.
5. Se presentan las últimas novedades en tendencias de moda, componentes y avances tecnológicos.
6. Lugar de encuentro para creadores, diseñadores, fabricantes y grandes marcas.
7. Considerada una de las ferias más relevantes del mundo de la moda.
8. Alta rentabilidad sobre la inversión, cada expositor registra una media de 60 visitas por día.
9. El 95% de los expositores repiten edición tras edición.
10. El 98% de los visitantes otorgan una valoración muy positiva a la oferta expositiva por su alta calidad.

FUTURMODA
Entrada Gratuita...

Obtenga su acceso
directo a la feria,
descargando pases
profesionales de
FUTURMODA

®ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE COMPONENTES PARA EL CALZADO
Para más información - for more information Tel. +34 965.460.158 - info@futurmoda.es
AEC FERIAS, S.L. C/Severo Ochoa, 42 Elche Parque Empresarial. 03203 Elche (Alicante) Spain
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TE
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footwear
COMPONENTS
FROM SPAIN
WWW.FCFS.ES

DESCUBRENOS
ELCHE PARQUE EMPRESARIAL C/SEVERO OCHOA,42
P.O. BOX 5026. 03203 ELCHE. ALICANTE. ESPAÑA
T.+34 965 460 158
F.+34 966 673 712
aeecc@aeecc.com
www.aeecc.com

ELCHE PARQUE EMPRESARIAL C/SEVERO OCHOA,42
P.O. BOX 5026. 03203 ELCHE. ALICANTE. ESPAÑA

T.+34 965 460 158
F.+34 966 673 712
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