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SIGUENOS:

  

Nombre:  Futurmoda Fashion Trend Selection.

Carácter:  Internacional.

Edición:  48 EDICIÓN

Frecuencia: Bianual.

Fecha:   05 / 06 de octubre de 2022.

Horario:   9:30 h. a 19:00 h.

Lugar:    IFA. Elche. Alicante. España

Organiza: Asociación Española de Empresas de Componentes 
y Maquinaria para el Calzado y la Marroquinería.   
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FUTURMODA es la única feria internacional 
del sector de la piel, los componentes y la 
maquinaria para el calzado y la marroquinería 
que se celebra dos veces al año en la Institución 
Ferial Alicantina, en Elche, Alicante, España.  

PROMOCIÓN
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innovación
FUTURMODA, el Salón Internacional de la Piel, los 
Componentes y la Maquinaria para el Calzado y la 
Marroquinería, 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. 

En FUTURMODA exponen  internacionales, 
que presentan una amplia gama de productos, 
servicios y materiales técnicos para el calzado. 
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Más de 50.000 muestras de productos se 
presentan, destacando la calidad de los cueros y 
las pieles naturales; los componentes y 
accesorios para el calzado y la marroquinería; 
los textiles y los materiales sintéticos; las 
fornituras y los adornos, los productos químicos, 
la maquinaria, la tecnología y el software; las 

tendencias
futurmoda
descubre las ultimas
tendencias en moda
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El visitante encontrará en FUTURMODA la mayor 
selección en materiales técnicos y ecológicos, 
diseños innovadores y nuevos productos para la 
temporada Otoño Invierno 23 - 24.
 
 

diseño
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FASHION

TREND

selection

moda
La moda es una de las piedras angulares sobre la que gira 
FUTURMODA. Diseñadores, modelistas, coolhunters, bloguers, 
jefes de producto, directores de compras y comerciales, asisten 
a FUTURMODA para analizar y descubrir las nuevas ideas con-
ceptuales, líneas, diseños, formas, construcciones, materiales, 
acabados, texturas y colores se presentan con casi un año de 
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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. 
 
 
 

c o m p r o m i s o
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TEJIDOS Y SINTÉTICOS

CUEROS Y PIELES

DISEÑO GRÁFICO
ETIQUETAS

INYECCIÓN Y MICRO INYECCIÓN

TRANSFER

SERIGRAFIA

ALTA FRECUENCIA

ESTAMPACIÓN

GRABADOS Y FOTOGRABADOS

TIMBRADOS

COMPONENTES Y ACCESORIOS.
ADORNOS Y ACCESORIOS METÁLICOS 

BANDAS Y PASAMANERÍA

TRENZADOS, TIRAS Y RIBETES

HILOS Y CORDONES

BORDADOS Y BORDONES

CERCOS Y VIRAS

CAMBRILLONES

CORTES PARA EL CALZADO 

CREMALLERAS 

CINTAS ELÁSTICAS Y ADHESIVAS

ESPUMA DE LÁTEX

ACOLCHADOS

TOPES Y CONTRAFUERTES

REFUERZOS Y FORROS  

HORMAS, PLANTILLAS, SUELAS, TACONES Y OTROS...

PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIA PRIMA
MATERIAS PLÁSTICAS (GRANZA) 

ADHESIVOS Y COLAS

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA EL ACABADO (BETUNES, CREMAS…)

MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL CALZADO Y CURTIDURÍA   
MAQUINARIA Y ACCESORIOS

MOLDES Y PLANCHAS PARA GRABAR

CORTE Y PERFORACIÓN DE PIELES Y SIMILARES

MODELISTAS Y DISEÑADORES

ENVASES Y EMBALAJES

PRODUCTOS
En la feria se presenta una amplia gama de artículos y productos destinados al calzado y 

siendo expertas en su diseño, fabricación y comercialización. 
La gran experiencia acumulada y la calidad de la materia prima ofrece al visitante diseños de 
productos personalizados y muy exclusivos. 
 

INSTITUCIONES, REVISTAS, COLABORADORES.MATERIALES ECOLÓGICOS
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COMPONENTES Y ACCESORIOS

HORMAS, PLANTILLAS, SUELAS, TACONES, Y PLANCHAS 

CUEROS Y PIELES 

TEJIDOS Y SINTÉTICOS 

PRODUCTOS QUÍMICOS Y MATERIAS PRIMAS

MAQUINARIA Y EQUIPOS

COMPONENTES ECOLÓGICOS

DISEÑO Y ENVASES
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foro de expertos

FUTURMODA cuenta con un espacio exclusivo destinado a la celebración de presentaciones y ponencias técnicas. Temas tales como: la industria, la tecnología, 
la innovación, la evolución de los mercados internacionales, los hábitos de consumo, el comportamiento del consumidor, la moda, el medio ambiente, la sosteni-
bilidad y la cadena de valor... son algunos de los temas que habitualmente se llevan a debate en el FORO DE EXPERTOS.   
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FUTURMODA cuenta con una amplia oferta de servicios de restauración: 

- Selección de CAFETERÍAS distribuidas por la feria. 

- RESTAURANTES, BUFFET - GOURMET de alta calidad a un precio muy asequible.  

- Sala VIP, destinada al expositor para poder descansar.

- Meeting Point para leer, relajarse y tomar fruta por cortesía de FUTURMODA.

- TERRAZA ALTERNATIVA para relajarse tomando café, cervezas, cócteles... 

- FOODTRUCKS, con una selección de ,sandwiches, burguers y exquisitas tapas.   
        

restauración
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La Institución Ferial Alicantina está situada en la carretera N-340 Alicante-Elche, Km. 731, 
entre las ciudades de Elche y Alicante y a 1km del aeropuerto internacional “ELCHE ALICANTE” 
El acceso a IFA es directo desde la Autovía del Mediterráneo A-7, Alicante-Murcia, salida 72.
De fácil acceso y casi directa conexión, el visitante podrá viajar a Alicante, por tren o coche, 
desde cualquier ciudad de España.    
 
 

localización
Cómo llegar...

Spain

Europe

Madrid

Mediterranean Sea
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DE PROFESIONALES PARA PROFESIONALES
FUTURMODA, FABRICANTES, INDUSTRIALES, Y COMERCIALES DEL CALZADO Y LA MARROQUINERÍA

DISEÑADORES, PROFESIONALES, REVISTAS ESPECIALIZADAS, PROMOTORAS DE MODA E INTITUTOS TECNOLÓGICOS

35 PAÍSES 7.000 VISITANTES 500 FIRMAS 12.000 METROS2 50.000 PRODUCTOS

ENTIDAD ORGANIZADORA DIRECCIÓN de contacto CONTACTO

Elche Parque Empresarial
C/ Severo Ochoa nº 42
03203 Elche (Alicante) España

Telf: +34 965 460 158
info@futurmoda.es
www.futurmoda.es



FALL WINTER 23-24
05-06 OCTOBER 2022

PRÓXIMA EDICIÓN / NEXT EDITION


