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SALUDA DE LA PRESIDENTA 
 

  

 

Marián Cano, 
Presidenta ejecutiva de AVECAL 

 
 
 
El sector del calzado tiene grandes retos por delante, y desde Avecal trabajamos de manera 
permanente para hacer que las empresas asociadas sepan cómo hacer frente a estos desafíos 
estratégicos. A través de sesiones formativas y de alianzas con agentes clave, hemos puesto en 
marcha una serie de iniciativas durante el último ejercicio que han sido diseñadas con el fin de 
potenciar la adaptación del sector a los cambios del mercado y las nuevas tendencias que 
imponen los consumidores.  
 
La transformación digital y la atracción del talento siguen siendo factores fundamentales a la 
hora de garantizar la continuidad y la evolución competitiva del calzado. Y es ahí, donde hemos 
centrado parte de nuestra atención a la hora de organizar acciones tanto informativas como 
formativas en 2018. Debemos seguir trabajando para hacer que esta industria sea atractiva 
como salida profesional, se nutra de savia nueva y así seamos capaces de dar respuesta al 
problema de relevo generacional que adolecemos.  
 
Y para conseguir que esta industria se dirija hacia la igualdad y sea cada vez más responsable y 
sostenible con el entorno donde se erige, hemos tratado de dar un impulso a la creación de 
planes de igualdad por parte de las empresas del sector y a las políticas de responsabilidad 
social corporativa.  
 
La inclusión de savia nueva a las raíces que sostienen nuestro sector contribuirá a la 
implementación de los procesos de innovación, la actualización de conocimientos, la mejora 
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de la capacidad del sector en materia de digitalización y un impulso definitivo del ecommerce, 
tendencia que va en auge y en la que nuestras empresas deben consolidarse para no perder 
posiciones en los mercados donde operan. Ya hemos dado algunos pasos en esta línea, tanto 
nuestras empresas tractoras, líderes internacionales, como nuestras PYMES, pero aun 
debemos dar más y con más premura en este sentido.  
 
El avance del calzado pasa por continuar con su apuesta de internacionalización y 
diversificación de mercados. Una apuesta que nos permita consolidarnos en los mercados 
tradicionales y alcanzar destinos de alto valor como los asiáticos o Australia. Una apuesta que 
nos permita esquivar las sacudidas telúricas generadas en el comercio internacional debido a 
posicionamientos proteccionistas que se están dando en países claves para la economía 
mundial. 
 
Este contexto se traduce en un escenario marcado por el estancamiento y cierta inestabilidad 
que de manera consecuente ha influido en el desarrollo del último ejercicio anual. Así las 
exportaciones de calzado español al exterior han alcanzado los 2.652 millones de euros con un 
ligero descenso del 0,5% en valor. A pesar de esa inestabilidad, la Comunidad Valenciana ha 
soportado algo mejor el envite de la incertidumbre y ha logrado registrar un leve crecimiento 
del 1,5% en el último año. 
  
En Avecal vamos a continuar cooperando con el sector en busca de la acción de las diferentes 
administraciones, que deben establecer líneas de ayuda a los esfuerzos que realiza. 
Proseguiremos con el desarrollo de cursos de formación, capacitación y atracción de talento 
para nuestras empresas, y fortaleceremos nuestras relaciones con organismos como FICE para 
dar continuidad a la defensa de los intereses de nuestra industria. Seguiremos, en definitiva, 
dando pasos hacia el futuro del sector.  
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02 
JUNTA DIRECTIVA 

 
 
 

Conforme a los dispuesto en el artículo 34 de los Estatutos de Avecal: “Caso de producirse 
alguna vacante, el Presidente de la Junta podrá nombrar sustituto provisional que será 
definitivo cuando la Asamblea ratifique el nombramiento.” 
 

Miembros de la Junta Directiva 

 

Presidenta Ejecutiva Marián Cano García 

Vicepresidente 1º y Tesorero Tomás Antón Tremiño 

Vicepresidente 2º Vicente Pastor Pérez 

Vicepresidente 3º Jessica García Martínez 

Vicepresidente 4º Raúl Martínez Poveda 

Vocal Germán Navarro Pertusa 

Vocal Santiago Ros Vidal 

Vocal Gregorio Tomás Torres 

Vocal Kico Gonzálvez Torres 

Vocal Rosana Perán Bazán 

Vocal María Jaén Sabater 

Vocal José Sanchís Busquier 
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GESTIÓN DE PROYECTOS Y AYUDAS 
 
 
 
GESTIÓN EXPEDIENTES CONVOCATORIAS DE AYUDAS- EMPRESAS CV 

AYUDAS DIRIGIDAS A EMPRESAS 

La Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo publica 
diferentes convocatorias de ayudas para favorecer la internacionalización de las empresas y la 
promoción de los productos de la Comunitat Valenciana, así como la introducción de la 
Industria 4.0 y mejora de la excelencia operativa, el apoyo a la innovación y digitalización.  
 
La Dirección General de Internacionalización, a través de la Resolución de 26 de marzo de 2018 
(DOCV 8265, de 03/04/2018), 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 2018. 
 
Durante el año 2018 el Departamento de Ayudas y Subvenciones gestionó un total de 95 
expedientes, enmarcados en dicha convocatoria de ayuda, 79 expedientes corresponden al 
apoyo a ferias internacionales y 16 a planes de internacionalización.  
 

 

Ayudas de apoyo a la promoción exterior 2019

Ferias Internacionales Planes Marketing
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Las 79 solicitudes presentadas de ferias englobaron un total de 420 acciones, sumando la 
participación en ferias y sus correspondientes viajes. Concretamente las 79 solicitudes recogen 
la participación de las empresas en las siguientes ferias: 
 

- Feria 89 Expo Riva Schuh, (Riva del Garda – Italia), del 13 al 16 de enero de 2018): 20 

empresas 

- Feria 90 Expo Riva Schuh (Riva del Garda – Italia), del 16 al 19 de junio de 2018): 23 

empresas 

- Feria The MICAM (Milán – Italia), del 11 al 14 de febrero de 2018: 45 empresas 

- Feria The MICAM (Milán – Italia), del 15 al 19 de septiembre de 2018: 48 empresas 

- GALLERY SHOES GDS (Düsseldorf - ALEMANIA), del 2 al 4 de septiembre de 2018: 7 

empresas 

- GALLERY SHOES GDS (Düsseldorf - ALEMANIA), del 11 al 13 de marzo de 2018: 7 

empresas 

- Feria MOMAD Shoes (Madrid – España), del 02 al 04 de marzo de 2018: 19 empresas 

- Feria MOMAD Shoes (Madrid – España), del 22 al 24 de septiembre de 2018: 19 

empresas 

- MOMAD METRÓPOLIS, primera edición (Madrid – España), del 2 al 4 febrero: 3 

empresas 

- MOMAD METRÓPOLIS, segunda edición (Madrid – España), del 7 al 9 septiembre: 1 

empresa 

- Feria Pitti Immagine Bimbo (Florencia – Italia), del 18 al 22 de enero de 2018: 2 

empresas 

- Feria Pitti Immagine Bimbo (Florencia – Italia), del 21 al 23 de junio de 2018: 2 

empresas 

- Feria EUROSHOES I (Moscú – Rusia), del 26 de febrero al 01 de marzo de 2018: 3 

empresas 

- Feria EUROSHOES II (Moscú – Rusia), del 27 de agosto al 30 de agosto de 2018: 3 

empresas 



 
  

 

 6 

- Atlanta Shoes Market (Atlanta - Estados unidos), del 19 al 21 agosto 2018: 1 empresa 

- SPAIN FASHION EXH I 2018 (SEUL – Corea), el 23 de enero 2018: 1 empresa 

- SPAIN FASHION EXH II 2018 (SEUL – Corea), el 17 de julio 2018: 1 empresa 

- BISUTEX (Madrid – España), del 31 de enero al 4 de febrero de 2018: 1 empresa 

- BISUTEX (Madrid – España), del 12 al 16 de septiembre 2018: 1 empresa 

- MODA MADE IN ITALIA (München – Alemania), del 25 al 27 marzo 2018: 1 empresa 

- MODA MADE IN ITALIA (München – Alemania), del 30 septiembre al 02 octubre 2018: 

1 empresa 

- Playtime (Paris – Francia), del 27 al 29 de enero 2018: 2 empresas 

- Playtime (Paris – Francia), del 30 junio al 2 julio 2018: 1 empresa 

- ANWR (Mainhausen – Alemania), del 20 al 22 febrero 2018: 1 empresa 

- SHOES FROM SPAIN II (Tokio – Japón), del 31 enero al 02 febrero 2018: 3 empresas 

- SHOES FROM SPAIN II (Tokio – Japón), del 11 al 13 julio 2018: 5 empresas 

- SHOE TIME (Leipzig – Alemania), del 23 al 25 marzo 2018: 1 empresa 

- SHOE TIME (Leipzig – Alemania), del 17 al 19 agosto 2018: 1 empresa 

- NEX SEASONS XVIII (Bucarest – Rumania), del 20 al 23 febrero 2018: 1 empresa 

- NEX SEASONS XIV (Bucarest – Rumania), del 4 al 7 septiembre 2018: 1 empresa 

- CRECENDO EXPO (Paris – Francia), del 25 al 27 marzo 2018: 1 empresa 

- CRECENDO EXPO (Paris – Francia), del 23 al 25 septiembre 2018: 1 empresa 

- CRECENDO (Burdeos – Francia), del 18 al 19 marzo 2018: 1 empresa 

- CRECENDO (Burdeos – Francia), del 16 al 17 septiembre 2018: 1 empresa 

- MIPEL 113 (Milán – Italia), del 11 al 14 febrero 2018: 2 empresas 

- MIPEL 114 (Milán – Italia), del 16 al 19 septiembre 2018: 2 empresas 

- PREMIUM (Berlín, Alemania), del 16 al 18 enero 2018: 1 empresa 

- ESSENZ FAIR (München – Alemania), del 25 al 27 marzo 2018: 2 empresas 

- ESSENZ FAIR (München – Alemania), del 30 septiembre al 2 octubre 2018: 2 empresas 

- REXOR EXPO (Amberes – Bélgica), el 01 febrero 2018: 1 empresa 

- REXOR EXPO (Amberes – Bélgica), 2º edición agosto 2018: 1 empresa 
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- REXOR CENTRO BENELUX (Bruselas – Bélgica), del 7 al 8 marzo 2018: 1 empresa 

- REXOR CENTRO BENELUX (Bruselas – Bélgica), 2º edición septiembre 2018: 1 empresa 

- FN Platform – Magic I (Las Vegas – Estados unidos), del 12 al 14 febrero 2018:  4 

empresas 

- FN Platform – Magic II (Las Vegas – Estados unidos), del 13 al 15 agosto 2018: 3 

empresas 

- White (Milán – Italia), del 16 al 18 junio 2018: 1 empresa 

- LINEAPELLE (Milán – Italia), del 22 al 24 febrero 2018: 1 empresa 

- LINEAPELLE (Milán – Italia), del 25 al 27 septiembre 2018: 1 empresa 

- Pure London (London – Reino Unido) del 22 al 24 julio 2018: 1 empresa 

- Who’s Next (Paris – Francia), del 7 al 10 septiembre 2018: 1 empresa 

- MODEFABRIEK (Ámsterdam – Países Bajos), del 21 al 22 enero 2018: 1 empresa 

- MODEFABRIEK (Ámsterdam – Países Bajos), del 8 al 9 julio 2018: 1 empresa 

- Scoop London (London – Reino Unido), del 22 al 24 julio 2018: 1 empresa 

- NEX Moda (Birmingham – Reino Unido), del 18 al 20 febrero: 1 empresa 

- Sole commerce (Nueva York – Estados Unidos), del 26 al 28 febrero 2018: 1 empresa    

- Sole commerce (Nueva York – Estados Unidos), del 15 al 17 septiembre 2018: 1 

empresa 

- Magic Market Week (Las Vegas – Estados Unidos), del 12 al 14 febrero 2018: 1 

empresa 

- Sigur (Madrid – España) del 20 al 23 febrero 2018: 1 empresa 
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De los 79 expedientes gestionados y presentados se aprobaron el 97,45%, presentando un 
gasto de 2.100.839,42€ sobre la contratación del espacio, desplazamiento y alojamiento de las 
ferias subvencionables, y obteniendo una subvención de 274.794,28€, un 13,08% del gasto 
subvencionable presentado. 
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La Resolución de 26 de marzo de 2018 (DOCV 8265, de 03/04/2018) también recoge el apoyo 
ejecución de los planes de internacionalización de las pymes de la Comunitat Valenciana. El 
departamento de ayudas y subvenciones gestionó y presentó un total de 16 expedientes, de 
los que tan sólo 1 fue denegado por no ajustarse a los requisitos de la convocatoria de ayudas. 

 

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 materia de Comercio, Consumo y Artesanía. La Consellería de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo publicó la RESOLUCIÓN de 29 de 
diciembre de 2017, del director general de Comercio y Consumo, por la que se efectúa la 
convocatoria anticipada de las ayudas 2018 en materia de comercio, consumo y artesanía 
(DOCV nº 8221 26/1/2018). El objeto de esta convocatoria es incrementar la competitividad, la 
innovación y la calidad de los sectores económicos y la información y defensa del consumidor. 
La convocatoria de ayudas recoge varios programas de ayuda; y dentro del programa Avalem 
Comerç se recoge el apoyo a la puesta a punto o remodelación de un punto de venta. Dado 
que muchas de las empresas del sector tienen puntos de ventas o Outlets en sus empresas 
esta información es interesante tanto para la remodelación como para la apertura de puntos 
de ventas o Outlets. 
 
Ayudas en materia de industrialización y mejora competitiva para inversiones de pymes 
industriales de la Comunidad Valenciana. La Consellería de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo publicó la RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2017, por la 
que se convocan Ayudas en régimen de concurrencia competitiva, para apoyar la realización 
de inversiones sostenibles de carácter industrial que contribuyan al crecimiento y 
consolidación de pymes industriales vinculadas a los sectores del calzado, cerámico, metal-
mecánico, textil, juguete, mármol, madera– mueble e iluminación, químico, automoción y 
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plástico de la Comunitat Valenciana. Concretamente la ayuda recoge como costes 
subvencionables la adquisición de maquinaria, aparatos y equipos directamente vinculados a 
la producción, excluidos los elementos de transporte exterior. Desde AVECAL se tramitó un 
expediente para el apoyo de compra de dos máquinas de cortado. 
 
Ayudas del IVACE a empresas para proyectos de I+D y de innovación. El Instituto Valenciano 
de Competitividad Empresarial publicó en el DOCV 8237 de 19.02.2018 la RESOLUCIÓN de 5 de 
febrero de 2018, cuyo objeto es convocar la concesión de subvenciones a empresas para 
proyectos de I+D e innovación encuadrados en los siguientes programas: 
 

– Ayudas para proyectos de I+D de Pyme (PIDI-CV) 
– Ayudas para proyectos de I+D en Cooperación (PIDCOP-CV) 
– Ayudas para proyectos de Innovación de Pyme (INNOVA-CV). Este a su vez 
comprende cuatro actuaciones: 

– Ayudas para proyectos de Innovación de producto (INNOVAProD-CV) 
– Ayudas para proyectos de Innovación de proceso (INNOVAProC-CV) 
– Ayudas para proyectos de Adaptación a industria 4.0 (INNOVAi4.0-CV) 
– Ayudas para proyectos de Innovación en TEICs (INNOVATeiC-CV) 

 
Ayudas del IVACE para certificación de I+D+i (CERTIFICA-CV). El Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial publicó en el DOCV 8245 de 01.03.2018 la resolución por la que se 
convocan subvenciones para certificación de I+D+i (CERTIFICA-CV), cuyo objeto es la obtención 
de certificados de I+D+i emitidos por empresas o entidades acreditadas por ENAC (Entidad 
Nacional de Acreditación) desarrollados por las empresas. La obtención de los certificados 
tiene que estar encuadrados en acciones de: Certificación de proyectos de I+D+i, a efectos de 
aplicar la deducción fiscal prevista en el artículo 35 de la Ley de Impuesto de Sociedades (Ley 
27/2014), Certificación de la dedicación exclusiva del personal a tareas de I+D+i, a efectos de 
aplicar las bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador (Real 
Decreto 475/2014), Certificación de la capacidad de innovación a través de las normas – Joven 
Empresa Innovadora (JEI), según la Especificación AENOR EA0043 – Certificación de PYME 
Innovadora, según la Especificación AENOR EA0047 – Certificación conforme a la norma UNE 
166.002 «Sistemas de gestión de la I+D+i». 
 
Ayudas del IVACE para Cheque Tutorías Internacionalización. El Instituto Valenciano de 
Competitividad Empresarial publicó en el DCV 8273 de 13.04.2018 la RESOLUCIÓN de 29 de 
marzo de 2018, por la que se convocan ayudas en el marco del programa de asesoramiento a 
empresas en materia de internacionalización «Cheque tutorías internacionalización». El objeto 
de la presente resolución es el apoyo a la necesidad de contratar servicios de consultoría en 
materias de internacionalización a través de personal consultor externo integrante de la bolsa 
conformada por el IVACE previa convocatoria. El personal experto en internacionalización del 
IVACE pretende mejorar la estrategia de la empresa en alguna de las siguientes modalidades:  
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1. Iniciación a la exportación 
2. Revisión de Estrategias de internacionalización para empresas exportadoras 
3. Inicio a la contratación pública internacional  
4. Presentación de ofertas en contratación pública internacional  
5. Marketing Digital Internacional (EXPORNET)  
6. Estrategias de marca y comunicación internacional  
7. Financiación internacional 
8. Expansión internacional de start-ups 

 
Ayudas del IVACE Horizonte 2020. El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial - 
IVACE publicó en el DOCV 8244 del 28/02/2018 la convocatoria de subvenciones para la 
preparación de propuestas para la presentación a convocatorias del Programa Marco de 
Investigación e Innovación 2014 - 2020 Horizonte 2020 (Horizonte-CV) ejercicio 2018. Esta 
convocatoria de ayuda tiene como objeto el apoyo de los costes de la contratación de 
consultoras para la preparación, elaboración y presentación de propuestas para concurrir a 
cualquiera de los programas de H2020. 

Ayudas del IVACE Recarga Vehículos Eléctricos. El Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial - IVACE publicó en el DOCV 8244 del 28/02/2018 la convocatoria de subvenciones 
para la instalación de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos. La convocatoria 
recoge tres posibles puntos de recarga 1.- Estaciones de recarga rápida de acceso público para 
vehículos eléctricos, 1.- Estaciones de recarga semirápida de acceso público para vehículos 
eléctricos y 3.- Estaciones de recarga privadas para vehículos eléctricos. El objeto de la 
convocatoria es el apoyo a llevar acciones encaminadas a cumplir los compromisos 
internacionales en materia de ahorro, diversificación energética y respeto al medioambiente. 

 
AYUDAS AVECAL 
 
A continuación, detallaremos todos los programas de ayudas a los que AVECAL ha solicitado 
ayuda durante el 2018. 
 
EURODISEA 2017 
 
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.  

Bajo el programa Eurodisea 2018 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 
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Europeo, de la Dirección General de Financiación y Fondos Europeos, de la Conselleria de 
Hacienda y Modelo Económico, concedió a AVECAL una subvención para la contratación 
durante 5 meses, primer flujo de junio a octubre y segundo flujo de noviembre a marzo 2019, 
de un joven europeo. 

Entre los candidatos propuestos por el Servicio del Fondo Social Europeo, se determina que la 
persona propuesta para el primer flujo sea Ynès Béji procedente de Bélgica, y Benjamin 
Steimer también de Bélgica para el segundo flujo. La candidata del primer flujo renunció al 
programa por lo que el primer flujo no se pudo llevar a cabo y el segundo flujo se desarrolló 
conforme al programa de ayuda. 

 
AGENCIA VALENCIANA DE INNOVACIÓN - AVI 
 
La Agencia Valenciana de la Innovación publicó la Resolución de 26 de junio de 2018 (DOCV 
8328 / 29.06.2018) 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 2018, y a la que AVECAL presentó un proyecto en el programa de Promoción del 
talento. El programa consiste en la contratación de personas cualificado cuya función es 
favorecer la investigación aplicada y orientada a resultados, el trasvase del conocimiento hacia 
las empresas, así como promover una colaboración estable y a largo plazo entre los universos 
industrial/empresarial y científico/universitario. 

El objeto principal del programa presentado por AVECAL, es investigar la situación actual de la 
venta de calzado a través del comercio electrónico con el fin de ofrecer soluciones innovadoras 
para este nuevo cliente y poder realizar acciones concretas de adaptación al cambio. 

Se tratará de analizar las ventas en tiendas físicas a través de los datos accesibles y 
contrastarlas con las ventas que se realizan de forma online. Para ello se utilizarán técnicas de 
análisis de Big Data y modelos matemáticos para tratar de predecir el incremento de la venta 
online para el próximo año. Se comparará la adaptación del sector del calzado al comercio 
electrónico con otros sectores como el de la ropa o los complementos, para definir su 
situación actual y la necesidad de mejorar la adaptabilidad del mismo. 
 
Por último, se realizarán acciones formativas para difundir los resultados de la investigación 
ante las empresas asociadas con la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado 
(AVECAL) y a través de noticias por web y redes sociales. 
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MISIÓN INVERSA DE PRESCRIPTORES SECTOR CALZADO 
 
Dentro de las distintas actividades de promoción previstas para el presente ejercicio, IVACE en 
colaboración con AVECAL organizó una misión inversa con prescriptores del sector calzado los 
días 17 y 18 de octubre. 

El objetivo fue mejorar la visibilidad e imagen del sector del calzado en la Comunitat 
Valenciana en los principales mercados internacionales, y para ello se invitó a prensa sectorial 
con aproximaciones profesionales a los principales mercados internacionales, por lo que se 
invitó tanto a periodistas como a influencers, de FRANCIA, ITALIA, REINO UNIDO Y ALEMANIA. 

El programa consistió en traernos influencers y prensa internacional especializada para dar a 
conocer el sector calzado en los países de Francia, Italia, Reino Unido y Alemania. El programa 
consistió en visitar la feria de Futurmoda y visitas empresas del sector para mostrarles la 
fabricación del calzado, en concreto se visitó Doriani Bespoke, RAS, Brenda Zaro, Garvalín, 
Vulcanizados Ladi, Piesanto, Hobby y Gioseppo. 

Las influencers que participaron en la misión inversa fueron las siguientes: 

- @Somaiwenn - Maiwenn Aubry con 34.3k seguidores 
- @Missstylefiesta - Masoom Minawala con 254k seguidores 
- @Mayawilliamz - Maya Williams con 190k seguidores 
- @Mammaholic_fashionkids – Olga Zappalà con 31k seguidores 
- @Travel Fashion Diary – Anne Nhung con 61.9k seguidores 
- Sierelena – Matilde Chillon con 145.1k seguidores 

 

El objetivo de la misión inversa se vio cumplido ya que las influencers hicieron publicaciones en 
directo y durante semanas publicaron post de la misión. En ellos se mostraban su visita a las 
empresas, así como los productos de cada una de las marcas visitadas. La repercusión fue muy 
buen en redes sociales ya que todas tiene muchos seguidores. 

 

DINAMIZA-CV 2018 
 
El Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) publica ayudas para la 
dinamización territorial para una nueva industria sostenible, DOCV 8283 / 27.04.2018. El 
objeto de la presente resolución es apoyar acciones para promover y facilitar el desarrollo de 
las medidas empresariales en materia de I+D+i previstas en la Estrategia de Especialización 
Inteligente para la Investigación e Innovación de la Comunitat Valenciana (RIS3-CV), mediante 
las siguientes actuaciones: 
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 Organización de jornadas y seminarios destinados a facilitar que las empresas 
participantes puedan acometer las medidas del RIS3-CV previstas. 

 Participación en ferias, congresos y plataformas de carácter tecnológico y científico 
cuyo objetivo sea difundir los resultados entre el tejido empresarial o actuar como 
representación de un colectivo empresarial. 

 Puesta en marcha y dinamización de plataformas web colaborativas para la difusión de 
contenidos y la participación de empresas y de agentes de la oferta científico 
tecnológica y del ecosistema de innovación y emprendimiento.  

 Preparación de proyectos para su presentación a convocatorias de programas 
nacionales y de la Unión Europea (UE) que complementen o potencien las medidas 
previstas. 

Avecal participó en la 20th UITIC International Technical Footwear Congress para la que 
solicitó apoyo al IVACE bajo la convocatoria Dinamiza CV. 
 
El 20th Congreso UITIC giró en torno a la tecnología y lo digitalización del mercado de la moda 
y en concreto de su fabricación y promoción. La tecnología y digitalización invaden nuestra 
existencia diaria y tanto las empresas como los mercados se tienen que adaptar ellas para un 
crecimiento y posicionamiento en los mercados internacionales. 
 
Durante el 20th Congreso UITIC se abordaron temas de materiales inteligentes y de alto 
rendimiento, procesos de fabricación flexibles, automatización y robotización de la producción 
y nuevos conceptos de personalización, además, en términos de interacción humana y social, 
la tecnología está jugando una parte clave. Las redes sociales ya no son solo un pasatiempo en 
nuestra vida personal, y las marcas y las empresas están tratando de aprender cómo 
aprovechar ese gran mercado de oportunidad de comunicarse con el mundo entero con una 
herramienta fácil y muy accesible como el Internet. 

 

AVALEM JOVE 

El Servicio Valenciano de Empleo y Formación publica la resolución 24 de julio de 2018 (DOCV 
8350 / 30.07.2018) del programa de fomento de la contratación en prácticas de personas 
jóvenes cualificadas, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil a la que AVECAL 
presentó solicitud para la contratación de una joven.  

El objeto de la concesión es la contratación en prácticas a jornada completa de las personas 
jóvenes cualificadas, que figuren inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía 
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Juvenil en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. El SERVEF concedió a AVECAL una 
subvención por importe de 8.757,21€ por la contratación de una joven durante un año. 
 
 
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 y mármol y mueble e iluminación de la Comunitat Valenciana. 

A través de la Federación Provincial de Industrial del Calzado de Alicante – FEPICA con el apoyo 
de AVECAL se presentó solicitud a esta convocatoria del proyecto “EL SECTOR CALZADO EN LA 
INDUSTRIA 4.0 Y LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL”. El proyecto presentado enmarca los 
siguientes proyectos a desarrollar:  

1. Organización de programas de formación, encuentros, seminarios y conferencias 
destinados al fomento y la mejora de la competitividad y de los procesos productivos 
en el sector o en la industria valenciana. 

2. Actuaciones de fomento de la ecoinnovación y la economía circular en el sector o en la 
industria valenciana. 

3. Actuaciones que ayudan a la transformación del sector al modelo de industria 4.0. 
4. Programa de Formación: Aplicación del Big Data en el sector del calzado para la mejora 

de la competitividad y de los procesos productivos 
5. Calzatic. 
6. Seminarios-Talleres Transformación del sector calzado al modelo de industria 4.0. 

FEPICA junto con AVECAL ha diseñado este proyecto teniendo en cuenta las necesidades 
demandadas por el sector en materia de industrialización al estar en contacto continuo con las 
empresas del sector y con los agentes sociales del territorio donde se ubican las empresas del 
sector calzado. 

El objetivo de FEPICA y AVECAL con este proyecto es impulsar la puesta en marcha y la 
dinamización del tejido asociativo de carácter industrial del sector calzado, a través de la 
ejecución de una serie de actuaciones de fomento de la ecoinnovación, economía circular y la 
Industria 4.0. 

El proyecto fue aprobado al 100% por la Dirección General de Industria y Energía con una 
subvención de 79.444,25 €. 
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04  

FORMACIÓN Y EMPLEO 
 
 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO: SERVEF 

 
Como en años anteriores AVECAL ha optado a las convocatorias de Formación Profesional para 
el Empelo que publica el SERVEF, 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 2018 se han formado 120 trabajadores desempleados en las siguientes acciones 
formativas: 
 
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: 0300001133 2 
LOCALIDAD: ELDA 
Nº DE HORAS DEL CURSO: 280 
SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 17.976 € 
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ESPECIALIDAD: OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS 
CÓDIGO ESPECIALIDAD: AGG0508  
COMARCA DE PROGRAMACIÓN: 29 EL VINALOPÓ MITJA 
MÓDULOS A DESARROLLAR: 
CÓDIGO: Nº HORAS DENOMINACIÓN: 
MF0971_1 120 REPRODUCCIÓN Y ARCHIVO 
MF0973_1 90 GRABACIÓN DE DATOS 
MF0974_1 150 TRATAMIENTO DE DATOS, TEXTOS Y DOCUMENTACIÓN 
MP0110 80 MODULO DE PRÁCTICAS NO LABORALES DE REPARACIÓN DE 

OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y 
DOCUMENTOS 

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 2 
LOCALIDAD: ELDA 
Nº DE HORAS DEL CURSO: 480 
SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 36.576 € 
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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: INGLÉS B1 
CÓDIGO ESPECIALIDAD: SSC003  
COMARCA DE PROGRAMACIÓN: 28 L’ALT VINALOPÓ 
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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ESPECIALIDAD: INGLÉS A2 
CÓDIGO ESPECIALIDAD: SSC002  
COMARCA DE PROGRAMACIÓN: 28 L’ALT VINALOPÓ 
MÓDULOS A DESARROLLAR: 
CÓDIGO: Nº HORAS DENOMINACIÓN: 
SSC002 150 INGLÉS A2 
MÓDULOS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
FCOO03 10 INSERCIÓN LABORAL, SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EN LA 

IGUALDAD DE GÉNERO 
FCOO04 30 FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO 
Nº ACREDATIACIÓN/INSCRIPCIÓN DEL AULA DE TEORÍA: 0300001218 1 
LOCALIDAD: VILLENA 
Nº DE HORAS DEL CURSO: 190 
SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 12.198 € 
 
 
ESPECIALIDAD: DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 
CÓDIGO ESPECIALIDAD: SSCE0110  
COMARCA DE PROGRAMACIÓN: 28 L’ALT VINALOPÓ 
MÓDULOS A DESARROLLAR: 
CÓDIGO: Nº HORAS DENOMINACIÓN: 
MF1442_3 60 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ACCIONES FORMATIVAS PARA EL 

EMPLEO 
MF1443_3 90 SELECCIÓN, ELABORACIÓN, ADAPTACIÓN Y UTILIZACIÓN DE 

MATERIALES, MEDIOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN FORMACIÓN 
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

MF1445_3 60 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE EN 
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

MF1446_3 30 ORIENTACIÓN LABORAL Y PROMOCIÓN DE LA CALIDAD EN LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

MP0353 40 MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE 
DOCENCIA EN LA FORMAICÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 

MÓDULOS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 
FCOO03 10 INSERCIÓN LABORAL, SENSIBILIZACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y EN LA 

IGUALDAD DE GÉNERO 
Nº ACREDATIACIÓN/INSCRIPCIÓN DEL AULA DE TEORÍA: 0300001218 1 
LOCALIDAD: VILLENA 
Nº DE HORAS DEL CURSO: 290 
SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 27.492 € 
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ESPECIALIDAD: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL CLIENTE 
CÓDIGO ESPECIALIDAD: ADGG0208  
MÓDULOS A DESARROLLAR: 
CÓDIGO: Nº HORAS DENOMINACIÓN: 
MF0233_2 190 OFIMÁTICA 
Nº ACREDATIACIÓN/INSCRIPCIÓN DEL AULA DE TEORÍA: 0300001133 2 
LOCALIDAD: ELDA 
Nº DE HORAS DEL CURSO: 190 
SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 23.085 € 
 
 
ESPECIALIDAD: DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 
CÓDIGO ESPECIALIDAD: SSCE0110  
MÓDULOS A DESARROLLAR: 
CÓDIGO: Nº HORAS DENOMINACIÓN: 
MF1444_3 190 IMPARTICIÓN Y TUTORIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA 

EL EMPLEO 
Nº ACREDATIACIÓN/INSCRIPCIÓN DEL AULA DE TEORÍA: 0300001218 1 
LOCALIDAD: VILLENA 
Nº DE HORAS DEL CURSO: 100 
SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 12.150 € 
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Formación Profesional para el Empleo dirigida prioritariamente a Trabajadores Ocupados: 
 
La relación de acciones formativas adjudicadas en el ejercicio 2018 para un total de 181 
trabajadores ocupados, son: 
 
Nº 
ACCIÓN 

DENOMINACIÓN Nº 
HORAS 

Nº 
ALUMNOS 

SUBVENCIÓN 

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

50 30 12.000 € 

2 MF0439_1: Reparación de artículos de 
marroquinería 

70 15 8.400 € 

3 Diseño asistido por ordenador con 
aplicación al calzado 

65 15 7.800 € 

4 Mantenimiento industrial avanzado 210 12 18.720 € 
5 Inspección en calzado acabado 8 36 2.304 € 
6 Técnicas de acabado del calzado 8 15 960 € 
 Procesos de producción y materiales en 

calzado 
16 28 3.584 € 

7 Sketching en calzado 15 30 3.600 € 
    57.368 € 
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FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO: AYUNTAMIENTOS 

 
En el ejercicio 2018 Avecal ha impartido las siguientes acciones formativas: 
 

 En colaboración con el Ayuntamiento de Elda, en concreto con el Instituto de 
Desarrollo Local de Elda (IDELSA). 

 
ESPECIALIDAD: APARADO DE CALZADO       
DURACIÓN: 80 HORAS 
LOCALIDAD: ELDA 
SUBVENCIÓN RECIBIDA: 4.800 € 
 

 
 
 

 A través de un convenio con el Ayuntamiento de Elche: 
 
ESPECIALIDAD: APARADO DE CALZADO 
DURACIÓN: 100 HORAS 
LOCALIDAD: ELCHE 
SUBVENCIÓN RECIBIDA: 9.000 € 
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FORMACIÓN PROGRAMADA POR LAS EMPRESAS (BONIFICADA A TRAVÉS DE FUNDAE) 
 
 
ESPECIALIDAD DURACION Nº ALUMNOS POBLACION 
Gestión de Equipos para Mandos Intermedios 15 horas 10 ELCHE 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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 2018 se han atendido un total de 86 personas a través del servicio de Agencia de 
Colocación. 

 

OFERTAS DE EMPLEO 

En 2018 se han atendido las siguientes ofertas de empleo: 

 Administrativo/a contable con inglés 
 Atención al cliente 
 Patronista de bolsos 
 Montador de puntas 
 Montador de enfranques 
 Montador de talones a máquina 
 Responsable técnico en desarrollo-fabricación de calzado 
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 Técnico comercial 
 Encargado de mecánica 
 Administrativo de logística 
 Representante de calzado de niña 
 Director de marketing 
 Jefe de ventas 
 Diseñador-modelista 
 Supervisor-técnico en control de calidad 
 Encargado general de fábrica de calzado 
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05 
 
INTERNACIONALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  
 

 

EXPORTACIONES 

 
La incertidumbre en los principales mercados europeos ha generado un estancamiento en las 
exportaciones de calzado español durante 2018. En este sentido, las ventas al exterior han 
alcanzado los 2.652 millones de euros y han registrado un leve descenso del 0,5% en valor. Los 
niveles de exportación se asemejan a los datos obtenidos en otros ejercicios como 2014, 2016 
y 2017 después de que en 2015 se produjera un fuerte repunte de las exportaciones del 
sector. 
 
 

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 

 

Por mercados 
 
La diversificación del calzado en los mercados internacionales ha vuelto a ser clave para la 
industria en este último año. La Unión Europea sigue siendo el principal comprador de calzado 
español, tanto es así que las ventas a los países de la zona representan nada menos que el 79% 
del total de las exportaciones en volumen y el 71% en valor.  
 
En términos generales, las exportaciones de calzado procedente de España a los mercados 
europeos alcanzaron los 1.877,5 millones de euros en total y los 120,4 millones de pares, lo 
que supone un descenso del 4% en valor y un 5,3% de disminución en lo que se refiere al 
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volumen exportado. La inestabilidad experimentada por algunos países de la Unión Europea ha 
hecho que se reduzcan las exportaciones en esta área. Francia, Italia, Alemania, Portugal y 
Reino Unido encabezaron el ranking como principales destinados de las exportaciones de 
calzado español.  
 
Por el contrario, cuando se pone el foco de atención en los países extracomunitarios se percibe 
un claro ascenso en los datos recabados, que sitúan las exportaciones en 774,6 millones de 
euros (31,8 millones de pares) con un crecimiento del 9% en valor, lo que representa casi un 
30% de las exportaciones totales. 
 
Estos datos muestran de forma inequívoca cómo la apuesta de la industria española en 
potenciar su diversificación cosecha sus frutos. Las exportaciones españolas al continente 
americano han aumentado un 11%, un 12% a Asia y un 13% a Oceanía. Entre los principales 
mercados extracomunitarios destacan países como Estados Unidos, Canadá, México, China y la 
zona de Asia-Pacífico.  
 
 
Por tipos de calzado 
 
El calzado en piel representa el 56,2% de las exportaciones totales en valor, lo que se traduce 
en 1.490 millones de euros. Dentro de este tipo de calzado, se ha producido un incremento en 
su valor del 2% y un 0,3% en volumen respecto al año anterior. Debido a la calidad de los 
materiales y del proceso de fabricación estos modelos poseen un importante valor añadido, 
que genera que los precios medios de exportación sean más elevados que en otras categorías.  
 
Las exportaciones de calzado de mujer en piel han aumentado un 4% en valor respecto al 
ejercicio anterior. Hoy por hoy, esta categoría de producto representa el 37,2% de la 
facturación exterior del sector del calzado, lo que supone 987 millones de euros. Por el 
contrario, en el calzado de caballero en piel se han llevado a cabo una caída del 0,1% en pares 
y del 4,4% en valor. En el calzado infantil la tendencia ha sido positiva, ya que se han 
incrementado las exportaciones un 2,6% en pares y 5,8% en valor.   
 
En el caso del calzado no de piel se ha experimentado una reducción en las exportaciones del 
5,1% en pares y un 3,7% en valor. En la actualidad, este tipo de producto supone el 71,5% de 
las exportaciones españolas en volumen, aunque hay que aclarar que en valor se sitúa 
alrededor del 43,8% del total de ventas exteriores.  
 

IMPORTACIONES 

En relación con las importaciones registradas en 2018 cabe destacar que en España han 
entrado 313,5 millones de pares con un valor total de 3.008,1 millones de euros. Los datos 
recabados reflejan un incremento del 2,4% en pares y un leve descenso del 0,2% en valor. 
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Cuando se analizan los datos se percibe la posición de liderazgo de Asia como principal 
proveedor de calzado en España, siendo China el país que encabeza este ranking seguido de 
otros países como Vietnam y Bangladesh.  
 
Europa es el proveedor de calzado de mayor valor añadido y dentro de esta zona los seis 
mercados principales son Países Bajos, Italia, Bélgica, Portugal, Francia y Alemania.  
 

 

Fuente: FICE. 
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06 
 
GESTIÓN DE OFERTAS Y DEMANDAS 
 
 

Desde Avecal se trabaja por potenciar las relaciones comerciales dentro del sector del calzado. 
Por ello, se han canalizado y atendido más de 100 peticiones entre ofertas y demandas a lo 
largo de este último año. Más concretamente, se han gestionado 108 peticiones de las que un 
29% han tenido como procedencia países exteriores de los cuatro continentes.  

Las peticiones recibidas en 2018 se estructuran de la siguiente forma: 

 Europa (99): Alemania, Bulgaria, Dinamarca, España (77 peticiones), Francia, Holanda, 
Reino Unido, Suecia, Suiza y Ucrania. 

 América (3): Estados Unidos y Panamá. 
 Asia (2): China y Japón. 
 África (4) Argelia, Benín y Marruecos. 

 

 

 

Después de realizar la gestión de contacto por parte de Avecal, el 60% de las empresas ha 
confirmado haber establecido algún tipo de contacto con las empresas asociadas de la entidad. 

Europa
91%

América
3%

Asia
2% África

4%

Peticiones recibidas en 2018

Europa

América

Asia

África
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Si dividimos las ofertas y demandas en función del tipo de actividad se observa la siguiente 
distribución por segmentos: 

 Comerciales (26%). 
 Comercios y cadenas (16%). 
 Diseñadores (5%). 
 Empresas de Moda y Confección-Varios (19%). 
 Comercio online (20%). 
 Representantes (6%). 
 Importadores (6%). 
 Stocks (2%). 
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07 
ACTIVIDADES 
 
 
 
La formación resulta fundamental para avanzar en la competitividad del sector. Por ello, desde 
Avecal se han organizado distintas actividades, charlas y ponencias orientadas a potenciar la 
preparación y capacitación de los profesionales de esta industria durante 2018. Dentro de 
estas actividades destaca el programa formativo, designado como Shoes and Breakfast. Esta 
actuación fue creada en 2011 con el fin de fomentar la generación de foros de carácter 
formativo e informativo para los profesionales del calzado.  
 
Además, se ha continuado con la estrategia de establecer alianzas a través de convenios y 
acuerdos para fortalecer la posición de la asociación y mejorar los servicios ofertados a los 
asociados. También se han puesto en marcha diversas ediciones de la exposición La moda a 
tus pies en varios municipios de la provincia de Alicante. A continuación, se detallan las 
iniciativas llevadas a cabo por esta entidad durante el último ejercicio.  
 
 
Jornada con Arsi 
23 de enero de 2018 
 
La Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado organizó en su sede una jornada con la 
empresa especializada en recursos humanos y selección integral ARSI. El socio B+C y consultor 
de recursos humanos, Eduardo Gismera, fue el responsable de impartir la sesión.  
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Acuerdo con sindicatos 
30 de enero de 2018 
 
La asociación y los sindicatos CCOO y UGT alcanzaron un acuerdo para establecer el periodo de 
disfrute de las vacaciones en el sector en las zonas productivas de Elche, el valle de Elda y 
Villena durante 2018, tal y como se establece en el convenio colectivo. La reunión mantenida 
en la sede de la patronal del sector contó con Marián Cano de AVECAL; Álvaro Sánchez de AEC; 
Miguel Ángel Cerdá de CCOO; y Juanjo Moreno y Teresa Sanjuan de UGT.  
 

 

Jornada sobre acuerdo comercial con Vietnam y Japón 
20 de febrero de 2018 
 
Los empresarios del calzado conocieron las consecuencias de la próxima entrada en vigor de 
los acuerdos comerciales de la Unión Europea con Vietnam y Japón, prevista para 2018 y 2019 
respectivamente. Avecal, la Federación de Industriales del Calzado de Alicante y la empresa 
consultora Manuel Samper llevaron a cabo esta jornada sobre el impacto de estos nuevos 
tratados comerciales en el desarrollo del sector.  
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Jornada sobre incoterms 
23 de marzo de 2018 
 
La Federación de Industriales del Calzado de Alicante puso en marcha una ponencia, en la que 
colaboraron Avecal y CaixaBank, sobre los incoterms y su adecuada aplicación dentro del 
ámbito de la logística del transporte internacional con el objetivo de que las empresas del 
sector, tanto si exportan como si importan, no asumieran riesgos innecesarios durante sus 
transacciones comerciales.   
 

 
 
 
 
 
Convenio con Eurofins Textile and Footwear Testing 
17 de abril de 2018 
 
Con el objetivo de favorecer el acceso de los asociados a servicios de ensayos analíticos de 
sustancias químicas para el cumplimiento del reglamento Reach y la legislación actual en esta 
materia, se firmó un convenio de colaboración con Eurofins Textile and Footwear Testing, 
empresa especializada en el servicio de laboratorio de análisis y ensayos de calidad. El acto 
contó con la presencia de la presidenta ejecutiva de Avecal, Marián Cano, y el representante 
de Eurofins, Enrique Rivas.  
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Desarrollo III edición Calzatic 
19 de abril de 2018 
 
Clavei, la Federación Provincial de Industriales del Calzado de Alicante (Fepica) y la Asociación 
Valenciana de Empresarios del Calzado organizaron la primera sesión de la tercera edición de 
Calzatic, que en esta ocasión tuvo como tema principal la explotación del Big Data en el mundo 
del calzado. El encuentro se inició con las intervenciones de un cuadro de expertos que 
abordaron los posibles beneficios, aplicaciones y mejoras que aporta el Big Data y el business 
analytics en las empresas del calzado. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Jornada con Eurofins sobre nueva normativa de seguridad en calzado infantil 
8 de mayo de 2018 
 
Avecal, Eurofins y la Concejalía de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Villena pusieron 
en marcha una jornada sobre la aplicación de la nueva normativa de seguridad en calzado de 
bebé e infantil, cuya creación ha situado como pionera en esta materia a España, ya que en la 
actualidad es el único país europeo que cuenta con una normativa específica para controlar la 
seguridad en este tipo de calzado. La sesión fue impartida por el director general de Eurofins, 
Enrique Rivas; y el responsable del Laboratorio Físico de Eurofins, Axel Ferrando.  
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Jornada contratación internacional con COEX International Trade  
9 de mayo de 2018 
 
Los empresarios del calzado analizaron el papel de la contratación internacional de agentes 
comerciales como un mecanismo de prevención jurídica para evitar riesgos y problemas a las 
empresas del sector en su comercialización internacional en una jornada, en la que se contó 
con la colaboración de COEX International Trade y Fepica. En este encuentro se defendió la 
importancia de inculcar en la cultura de las compañías los contratos internacionales.  
 

 
 

 

Jornada outsourcing junto a Cuatrecasas  
16 de mayo de 2018 
 
El calzado pudo adentrarse en las claves que debe seguir una compañía para conseguir que las 
políticas de subcontratación que desarrolla sean eficientes en su gestión. Avecal, la Federación 
de Industriales del Calzado de Alicante (Fepica) y Cuatrecasas pusieron en marcha una jornada 
centrada en el outsourcing empresarial. La charla fue ofrecida por el asociado del área laboral 
de Cuatrecasas, José María González de Benito. Durante el encuentro se abordaron los efectos 
de la modificación legislativa que preveía realizar el Gobierno en relación con esta materia.  
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Jornada con Ibidem Abogados sobre protección de datos  
23 de mayo de 2018 
 
Con la intención de potenciar los conocimientos sobre el nuevo Reglamento de Protección de 
Datos se llevó a cabo, en colaboración con Ibidem Abogados, una jornada formativa en el mes 
de mayo. Allí se habló de cómo las empresas del calzado pueden proteger sus marcas y diseños 
de moda. El socio director de Propiedad Industrial de Ibidem Abogados, Eduardo Pérez, 
condujo este encuentro en el que se recomendó a las empresas del sector que adaptaran su 
política de Protección de Datos a las nuevas exigencias marcadas en el nuevo Reglamento, que 
entraba en vigor el 25 de mayo.  
 

 

 

Taller de Tableau para asociados  
24 de mayo de 2018 
 
Nuestros asociados participaron en un curso-taller de introducción a la exploración de datos 
mediante la herramienta de Tableau, que estuvo promovido de manera conjunta junto a 
Fepica y Clavei. El grupo asistente pudo conocer en qué consiste la herramienta Tableau y 
cuestiones vinculadas con la terminología como los libros de trabajo, los extractos, la 
clasificación de datos, las dimensiones y los tipos de datos. También se trataron otros temas 
como la conexión de datos, la interfaz y el diseño drag&drop, así como diversos cálculos y 
agregaciones para trabajar con los datos que se obtienen de los consumidores. 
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Jornada del Servicio Territorial de Comercio y Consumo 
30 de mayo de 2018 
 
El Servicio Territorial de Comercio y Consumo de Alicante ofreció una jornada informativa 
sobre las reclamaciones de consumo que se producen en el sector del calzado. El jefe de 
Sección de Consumo de este servicio territorial, Felipe Sánchez de Rojas, fue el responsable de 
dirigir esta ponencia en la que se repasaron los motivos de las reclamaciones, la legislación 
vigente, las actuaciones de las empresas ante las reclamaciones y la solución de conflictos. En 
la primera parte de la exposición, Sánchez de Rojas habló de la problemática que suelen 
ocasionar las reclamaciones y a continuación se analizó la legislación que regula la venta de 
cualquier producto.  
 

 

 
Convenio con Banco Sabadell 
7 de junio de 2018 
 
Avecal continuó estableciendo nuevas alianzas mediante un convenio con Banco Sabadell. El 
acuerdo tuvo como objetivo fomentar el desarrollo y crecimiento de las empresas del calzado 
de la Comunidad Valenciana y favorecer el acceso de las empresas asociadas a diferentes 
productos financieros para potenciar su competitividad y su expansión. El acto de firma del 
convenio contó con la asistencia del director de Red Comercial de Alicante y Murcia de Banco 
Sabadell, Miguel Torres; y la presidenta ejecutiva de Avecal, Marián Cano, además de otros 
miembros vocales de la asociación. 
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Jornada sobre método kaizen 
15 de junio de 2018 
 
Los profesionales del calzado acudieron a una jornada centrada en la aplicación del método 
kaizen como fórmula de mejora continua en los procesos empresariales de las compañías del 
sector. El encuentro fue organizado de manera conjunta por la Asociación Valenciana de 
Empresarios del Calzado y la consultora Proyecta Innovación. El director de Proyecta 
Innovación, Víctor Gisbert, dirigió la ponencia donde se explicó la metodología de mejora 
continua kaizen, que concibe la motivación de los empleados como factor clave para lograr 
identificar y eliminar problemas pequeños y repetitivos que se dan en las organizaciones.  
 

 

 
Jornada centrada en la transformación digital 
21 de junio de 2018 
 
Los expertos en transformación digital defendieron la inversión en tecnología para que las 
empresas del calzado mejoren su productividad y competitividad durante el desarrollo de una 
jornada, que fue realizada junto a Fepica y la consultora especializada Oxygen Solutions. Los 
ponentes Joaquim Martí y Andrea Garay efectuaron un recorrido por las tendencias 
tecnológicas que existen actualmente, la incidencia de las nuevas tecnologías como el Big 
Data, la industria 4.0 y la inteligencia artificial en el entorno empresarial. Además, se centraron 
en el impacto de la transformación digital en la sociedad y en la realidad de las empresas.  
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Asamblea General de Avecal 

27 de junio de 2018 
 
Durante la asamblea general la presidenta de Avecal, Marián Cano, anunció la intención de 
convertirse en un referente en la colocación de empleo dentro del calzado para atraer a 
nuevos profesionales y captar talento para el sector. En el transcurso del encuentro quedaron 
aprobados por unanimidad los resultados y liquidación del presupuesto de 2017 y el proyecto 
presupuestario previsto para 2018. Cano incidió en la creación de la nueva web corporativa 
conferida con “una clara vocación de fomentar la empleabilidad en el sector”.  

 

 

Convenio con Canon 
29 de junio de 2018 
 
La transformación digital de las empresas del calzado es fundamental para mantener la 
competitividad en el sector. De ahí que se suscribiera un convenio con Canon España con el fin 
de potenciar la incorporación de nuevas tecnologías en el sector del calzado y fomentar el 
asesoramiento tecnológico entre las empresas de esta industria. El acto de firma del acuerdo 
contó con la presencia del director de Canon Alicante, Luis Alonso, y la presidenta ejecutiva de 
Avecal, Marián Cano, además de otros representantes de esta compañía especializada en el 
servicio de tecnologías para la información y el equipamiento de oficina.  
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Jornada sobre IOT con Clavei 
12 de julio de 2018 
 
La importancia de la implantación de la industria 4.0 en el sector del calzado y, en concreto, 
del IOT (internet de las cosas) fue el tema sobre el que versó la sesión ‘Internet de las cosas en 
el mundo del calzado’, una de las jornadas de trabajo que se enmarcaba dentro de la tercera 
edición de Calzatic impulsado por Clavei, la Federación Provincial de Industriales del Calzado 
de Alicante (Fepica) y la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal). Durante la 
mesa de trabajo se trataron diversos casos de éxito de la aplicación de IOT en el mundo del 
calzado, entre otras cuestiones.  
 

 
 

Jornada informativa sobre la I Cumbre de Economía Circular e Innovación 
19 de julio de 2018 
 
La sede de Avecal acogió una jornada informativa sobre las conclusiones de la Primera Cumbre 
de Economía Circular e Innovación que se celebró en Madrid con la presencia de Barack 
Obama, cinco premios Nobel y numerosos profesionales de este campo. El ponente y 
presidente de Innovall, Rafael Pla, fue el encargado de trasladar a los asistentes la importancia 
de asumir los principios de la economía circular en todos los ámbitos de la empresa. Pla explicó 
además que las grandes compañías internacionales han asumido que la economía circular es el 
futuro y es rentable. 
 

 



 
  

 

 40 

Jornada con el CDTI 
25 de julio de 2018 
 
En la sede de la Asociación se realizó una sesión de trabajo sobre financiación de acciones de 
innovación a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), una entidad 
pública perteneciente al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de apoyo financiero 
y asesoramiento tecnológico de empresas españolas. La jornada, apoyada por la Generalitat 
Valenciana, tuvo el doble objetivo de, por un lado, recopilar los intereses de las empresas del 
sector calzado en cuanto a sus necesidades de innovación, y por otro, darles a conocer los 
instrumentos de financiación que tienen a su alcance en este ámbito.  
 

 

 

Jornada con el CDTI 
19 de septiembre de 2018 
 
El Instituto de Investigación CIO de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche junto a 
Avecal organizaron un programa de formación, que se desarrolló en el mes de octubre bajo el 
nombre de 'Aplicación de Big Data en el sector del calzado para la mejora de la competitividad 
y de los procesos productivos'. El curso formativo estaba dirigido a profesionales del sector del 
calzado que deseaban reciclar sus conocimientos estadísticos o tuvieran interés en aprender 
nuevos conocimientos sobre las aplicaciones actuales del Big Data en la producción del zapato.  
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Jornada con CaixaBank sobre métodos de pago alternativos 
24 de septiembre de 2018 
 
Los expertos recomendaron la incorporación de métodos de pagos alternativos a las tarjetas 
de crédito y débito en las webs y en las pasarelas de pago para potenciar la 
internacionalización del comercio online en las empresas del calzado. Éste fue uno de los 
consejos que se dieron durante el desarrollo de una jornada organizada junto a Fepica en el 
Museo del Calzado de Elda, en la que participaron especialistas de CaixaBank en estas 
materias. El director regional de Comercia Global Payments, Miguel Ángel Fuentes, ofreció una 
conferencia sobre cómo internacionalizar una tienda online y utilizar el big data para que las 
empresas puedan maximizar sus ventas. 
 

  
 

Inicio del curso con CIO 
15 de octubre de 2018 
 
El Instituto de Investigación CIO de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche albergó la 
inauguración del programa de formación ‘Aplicación de Big Data en el sector del calzado para 
la mejora de la competitividad y de los procesos productivos’. El director del CIO, Juan Aparicio 
Baeza, dio comienzo al acto de presentación del curso que se desarrolló en el mes de octubre.  
Tanto la presidenta de Avecal, Marián Cano, como la directora general de Industria y Ciencia, 
María Empar Martínez Bonafé, quisieron estar presentes en el evento para destacar la 
importancia de la cooperación entre la universidad y las empresas. 
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Jornada sobre tecnología digital  
17 de octubre de 2018 
 
La aplicación de la tecnología 3D de simulación permitirá reducir el coste de los productos de 
moda, tal y como destacó el CEO de CoP y empresario del mundo fashion-tech, Henri Mura, 
durante su intervención en una jornada que se organizó en colaboración con Fepica, Clavei y 
Desinope. El encuentro, que tuvo como título ‘La tecnología digital al servicio de la industria 
del calzado’, se llevó a cabo en el Centro Cultural Las Clarisas de Elche. Allí se explicó el 
funcionamiento de la tecnología 3D y sus posibles aplicaciones en la industria de la moda. 
  

 

 

Misión internacional de bloggers  
18 de octubre de 2018 
 
Una misión inversa integrada por bloggers y periodistas procedentes de Reino Unido, Francia e 
Italia y dirigida al sector del calzado de la Comunitat Valenciana conocieron diversas empresas 
asociadas a Avecal dentro de una visita organizada en el mes de octubre. Las misiones inversas 
de importadores impulsadas por IVACE Internacional concentraron la actividad en una semana 
intensa de trabajo. La acción perseguía mejorar la visibilidad e imagen del sector en los 
principales mercados internacionales. 
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Convenio con Uría Menéndez 
26 de octubre de 2018 
 
El grupo de colaboradores de Avecal creció con el acuerdo firmado con el despacho de 
abogados Uría Menéndez, que tenía como objetivo favorecer el asesoramiento jurídico entre 
sus asociados. El acto contó con la presencia de la presidenta ejecutiva de Avecal, Marián 
Cano, y el socio de Uría Menéndez en la oficina de Valencia, Sergio Sánchez.  La suscripción del 
convenio permitió desarrollar un seminario de formación en el que se abordarán cuestiones 
legislativas que afectan a la industria.  
 

 

 

 
Novedades ShoesRoom by Momad 
12 de noviembre de 2018 
 
Los empresarios de calzado de la provincia de Alicante conocieron las novedades de la primera 
edición de ShoesRoom by Momad. En relación al formato del certamen, se incidió en que 
estaría basado en la modalidad de showroom, con stands de menor tamaño que huyen del 
concepto tradicional de exposición ferial. En este sentido, se presentaron tres modelos de 
stand de 16, 20 y 24 metros cuadrados mediante los que se buscaba aumentar el número de 
marcas expositoras con colecciones editadas. 
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Convenio con Galán Consultores 
22 de noviembre de 2018 
 
Avecal dio un paso más en la estrategia emprendida para favorecer la mejora continua del 
sector. En esta ocasión, la entidad asociativa suscribió un convenio con Galán Consultores con 
el fin de ofrecer asesoramiento a las empresas asociadas en cuestiones estratégicas, fiscales, 
financieras, comerciales y de ámbito organizativo y de planificación. El acuerdo contemplaba la 
posibilidad de estudiar la viabilidad de optimización de la estructura societaria, de forma que 
se salvaguarde el patrimonio empresarial, así como reducir el gasto fiscal resultante de la 
buena explotación del negocio. 
 

 

 

Convenio con Credilex Global Recovery 
29 de noviembre de 2018 
 
La internacionalización en el sector del calzado es esencial en su crecimiento. Por ello, se firmó 
un convenio con Credilex Global Recovery S.L.P. con el fin de favorecer el asesoramiento 
jurídico a nivel internacional entre los cerca de 200 asociados de la entidad asociativa. Credilex 
ofrece asesoramiento jurídico internacional y servicios jurídicos de reclamación de derechos 
de crédito en el extranjero.  
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Convenio con Grupo Innova 
11 de diciembre de 2018 
 
El calzado se encuentra en continua evolución para mantener su competitividad en el 
mercado. De ahí, que Avecal y Grupo Innova cerraran un acuerdo de colaboración para que el 
sector pudiera asesorarse sobre cómo incorporar el sistema Lean Manufacturing a sus 
procesos empresariales, de manera que mejoraran la productividad de dichos procesos y se 
redujeran los tiempos en la producción con el consecuente ahorro en el coste. 
 

 
 

Jornada Grupo Innova 
17 de diciembre de 2018 
 
Las empresas de calzado de la Comunidad Valenciana son conscientes de la importancia que 
tiene internacionalizar sus estrategias comerciales para no perder competitividad. Para ayudar 
a desarrollar sus estrategias de internacionalización, el IVACE Internacional puso en marcha, en 
colaboración con Avecal y AEC, una jornada en la que se informó al sector y a la industria 
auxiliar del calzado sobre las líneas de apoyo que preveía poner en marcha este organismo en 
2019.  
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LA MODA A TUS PIES  

 

Las tendencias de las nuevas temporadas volvieron a lucir con todo su esplendor en las 
distintas ediciones de la exposición ‘La moda a tus pies’, que de forma permanente desarrolla 
Avecal para difundir la cultura y valores del calzado de la Comunidad Valenciana. Esta muestra 
reúne modelos de empresas asociadas a Avecal y permite conocer las líneas de diseño que se 
comercializarán en los establecimientos y que se verán en las pasarelas de moda.  
 
La exhibición ha recorrido a lo largo de 2018 distintos municipios de la provincia de Alicante, 
entre los que se encuentra Elda, Alfàs del Pi y Crevillente. Más de 50 marcas han formado 
parte de esta muestra dedicada al calzado femenino, masculino e infantil. Esta actuación tiene 
como objetivo básico acercar al público las tendencias y diseños que predominarán en las 
próximas temporadas, antes de que lleguen a las calles. Con ello, se busca potenciar la relación 
entre las marcas del sector y los consumidores.  
 
El calendario de esta iniciativa le llevó a estar presente en el Museo del Calzado de Elda del 19 
de febrero al 3 de marzo, en el Centro Joven ‘Juan Antonio Cebrián’ de Crevillente hasta el 16 
de marzo, en la Fundación Frax durante el mes de agosto y de nuevo en el municipio de 
Crevillente del 21 al 31 de agosto.   
 
Las marcas que participaron en la iniciativa ‘La moda a tus pies’ fueron las siguientes: 
 

 24 Hrs 
 All Day-Hobby 
 Andanines 
 Argenta-Dibia 
 B&W-Conguitos-D´Franklin-Fresas 

Con Nata 
 Beberlis 
 Biostep-Donna Cork 
 Brenda Zaro 
 Calzamedi 
 Caminito-Roly Poly 
 Cayetano Giménez-Descanflex 
 Clarys 
 Conguitos-B&W-D´Franklin 
 Esther Méndez-Wisconsin 
 Dechics 
 Destroy-Soften 
 Dimo-Esther Méndez-Wisconsin 

 Dora Latina-Ezzio 
 Eli-Cucada-Papanatas 
 Exé 
 Farrutx 
 Garvalín-Biomecanics-Agatha Ruiz 

De La Prada 
 Gioseppo-La Siesta 
 Gulliver 
 Hannibal Laguna-Maria Mare-

Mustang- Sixty Seven 
 Hispanitas 
 Hobby 
 J´Hayber 
 Joyca-Revel Heart 
 Lake 
 Landos 
 Lodi-Gadea 
 Marian 
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 Mustang-María Mare-Hannibal 
Laguna-Sixty Seven 

 Nens 
 Paco Herrero 
 Pedro Miralles-Week End 
 Pepe Castell 
 Piesanto 
 Pikolinos-Martinelli 
 Pinoso´S - Comode 

 Ras-Zinda 
 Rebeca Sanver 
 Rico 
 Sacha London 
 Spiffy 
 Troppa 
 Wonders 
 Xiquets 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
  

 

 48 

08 
AGENDA 
 
 
ENERO 
 
02/01/2018  Reunión Presidente FICE  
08/01/2018  Entrevista radio Elche Cadena Ser  
09/01/2018  Reunión Dirección General FP 
10/01/2018  Reunión Director General AEC Álvaro Sánchez  
11/01/2018  Reunión Director General Cámara de Comercio de Alicante 
15/01/2018  Reunión informativa COEPA 
15/01/2018  Reunión Concejal Empresa Elche - Héctor Díez 
15/01/2018  Reunión Director EOI Mediterráneo  

16/01/2018  
Jornada Planes y Objetivos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
para 2018 

16/01/2018  Forum Vicepresidenta del Consell   
17/01/2018  Entrevista Diario Información 

17/01/2018  
Reunión CCOO - UGT: Firma tablas salariales Convenio Industria del 
Calzado 

18/01/2018  Entrevista el Economista 
18/01/2018  Entrevista Tele Elx 
23/01/2018 Jornada con Arsi Spain 

23/01/2018  Reunión del Patronato Museo del Calzado 

26/01/2018 
Reunión ICEX- IVACE Internacional y Consejo de Cámaras de la 
Comunidad Valenciana con asociaciones 

26/01/2018  Red Exterior IVACE Internacional 
 29/01/2018  Reunión CCOO - UGT Firma vacaciones convenio 
30/01/2018 Foro Local por el Empleo de Elche 
31/01/2018  Desayuno Informativo del FORUM EUROPA. Tribuna Mediterránea 

 
FEBRERO 
 

01/02/2018  
Mesa d'agents socials del Pla d'Acció Territorial de les Àrees 
Metropolitanes d'Alcant i Elx 

02/02/2018  Reunión Confeindustria 
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06/02/2018  CEV Valencia 
06/02/2018  Reunión Presidente CEV, Salvador Navarro 
06/02/2018  Reunión concejalía Promoción Económica y Empleo 

07/02/2018  
Acto de presentación del Curso de Experto Universitario en Diseño 
Digital y Tecnología del Calzado 

08/02/2018  Ayudas 2018 en el marco del Plan Estratégico de la Industria Valenciana  
08/02/2018  Comisión Relaciones Laborales CEV 

08/02/2018 
Sesión Informativa: Ayudas 2018 en el marco del Plan Estratégico de la 
Industria Valenciana 

11/02/2018 MICAM 

14/02/2018  Visita Conseller Economía a MICAM 
15/02/2018 Foro Empresarial Alicante Territorio Inteligente 
16/02/2018  Reunión SG UGT 

17/02/2018  Reunión Presidente CEPYME + CEV + FEMPA 
19/02/2018  Reunión SG CEV en Valencia 
19/02/2018  Acto de entrega de los Premios Economía 3 
20/02/2018  Jornada Manuel Samper (Tratados Canadá y Vietnam) 

20/02/2018 
Reunión del Pleno del Observatorio de la Industria y de los Sectores 
Económicos Valencianos 

22/02/2018  Comité Ejecutivo de la CEV 
22/02/2018 Importantes DIARIO INFORMACIÓN 
23/02/2018  Cátedra del calzado 
26/02/2018  Foro Diario Información con Juan Bautista Riera 
28/02/2018  Reunión Grupo de Trabajo de Enfermedades Profesionales-INVASSAT 

 
MARZO 
 
01/03/2018 Jornada Conciliación a la corresponsabilidad social 
01/03/2018  Almuerzo Presidente CEV + Empresas Elche y comarca 
02/03/2018 Exposición La Moda a tus Pies  
02/03/2018  MOMAD SHOES 
05/03/2018  Junta Directiva Confeindustria 

05/03/2018 

Reunión Confeindustria con SA de Industria, Diputada Portavoz PSOE 
comisión Industria, Eurodiputada Portavoz Psoe Comisión Comercio 
Internacional Parlamente Europeo 

07/03/2018  Acción conmemorativa día de la mujer 
08/03/2018 Reunión SG FICE 
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09/03/2018  
Presentación Ruta Mesas Sectoriales del Plan Estratégico de la Industria 
Valenciana 

14/03/2018 FUTURMODA 

16/03/2018  
Beneficios para las empresas del acuerdo económico y comercio global 
entre la UE y Canadá (CETA) 

16/03/2018  Consejo asesor de la Cátedra Institucional del Calzado de la UMH 
05/03/2018  Reunión Confeindustria con los SSGG de CCOO y UGT CV 
14/03/2018  Inauguración FUTURMODA 
15/03/2018  Jornada de atracción de jóvenes al sector calzado – FICE 
20/03/2018  Reunión Presidente Terciario Avanzado 
20/03/2018 Junta Directiva AVECAL 
20/03/2018 OBUV´ MIR KOZHI 
21/03/2018  Reunión SG FICE 
22/03/2018 Asamblea General CEV 
22/03/2018  Caixabank: Jornada el incoterm y la logística de las ventas  

23/03/2018  
Entrevista Con Directivos Tempe S.A.-Luis Ferrándiz (Dir. Fabricación)-
Carmen Campos (Dir. RRHH)-Alfredo Candela (Dir. Financiero) 

26/03/2018 

Desayuno-Coloquio Sra. Dña. Isabel García Tejerina, Ministra de 
Agricultura “Políticas de Agua y cambio climático: una oportunidad para 
el futuro” 

27/03/2018 Mesa de Trabajo de Economía Sumergida del Consejo Social de la Ciudad 
29/03/2018 Visita Eurofins 

 
ABRIL  
 
04/04/2018  Consejo Empresarial CEV Provincia de Alicante 
05/04/2018  CE FICE 

05/04/2018  Asamblea FICE 

10/04/2018  Firma convenio Ayuntamiento Elche 

10/04/2018  
Foro Club INFORMACIÓN Excmo. Sr. D. Jorge Toledo Albiñana, Secretario 
de Estado de Asuntos Europeos “El Brexit y el Mediterráneo” 

13/04/2018  Reunión Confeindustria 
16/04/2018  Firma Convenio con EUROFINS 
17/04/2018  FICE B2B Marketplaces: cómo integrarlos en tu estrategia comercial” 
18/04/2018  Jornada para la reforma del modelo de financiación autonómico 
18/04/2018  Presentación resultados Proyecto Learn to work 
18/04/2018  Jornada Puerto de Alicante 
19/04/2018  Jornada: Las comunicaciones en la Provincia de Alicante. La Marina Alta” 
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19/04/2018  Presentación Revista Canelobre en museo calzado 
19/04/2018  Reunión Director Territorial SEPE Alicante 
19/04/2018  Reunión Concejal de Empleo Elda 
19/04/2018  Iª Jornada Calzatic 2018 
20/04/2018  Foro en Femenino AEPA 
23/04/2018 Mesa de Trabajo de Economía Sumergida del Consejo Social de Elche 
24/04/2018  Comisión Ejecutiva SEPE Abril 2018 

24/04/2018  
Comisión de Seguimiento de la Contratación Laboral de la provincia de 
Alicante 

26/04/2018  
Congreso Go Global de Inteligencia Competitiva para la 
Internacionalización 

27/04/2018  Reunión Javier Manglano 

29/04/2018 Gala Concurso Nacional Diseño Bikinis 
30/04/2018 Comisión Ejecutiva del Instituto Nacional de la Seguridad Social 

 
MAYO 
 
02/05/2018  Reunión Cátedra Calzado 
03/05/2018  Asamblea General Ordinaria y Asamblea Electoral Presidencial de La CEV 
03/05/2018  Junta Directiva CEV 
08/05/2018 Jornada Nueva Normativa del Calzado Infantil 

09/05/2018  
S&B Cómo evitar riesgos jurídicos en la contratación internacional de 
agentes comerciales 

09/05/2018 Comisión Paritaria Convenio 
10/05/2018  Inauguración Exposición y evento 40º ANIVERSARIO DE AICE 
14/05/2018  Reunión Confeindustria  

16/05/2018 
Shoes&Breakfast "Outsourcing Empresarial. Claves para una eficiente 
Política de Subcontratación y Panorama de Futuro" 

16/05/2018 20º Congreso UITIC-Congreso Técnico del Calzado Europeo 

21/05/2018  Reunión con la Directora del SERVEF 

21/05/2018  
Reunión IBV: Javier Sánchez-Director, Juan Carlo y Sara Gil-Innovation 
Manager 

21/05/2018  Mesa Sectorial del Calzado PEIV 
22/05/2018 Comisión seguimiento SEPE 
22/05/2018 Junta Directiva Confeindustria 

23/05/2018 
JORNADA IBIDEM "Cómo proteger eficazmente la propiedad industrial de 
marcas, productos y diseños de moda" 

24/05/2018  Clavei-TALLER TABLEAU 
24/05/2018  Premios Levante-EMV (iiª Edición) 
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25/05/2018  Desayuno Comisaria Europea Comercio EVAP 
25/05/2018  Diálogo Ciudadano con la Comisaria de Comercio de la UE 
28/05/2018  Reunión directora General de Industria Empar Martínez 
29/05/2018  Coloquio “Alicante ante los nuevos escenarios”,  
30/05/2018 Jornada sobre las reclamaciones de consumo en el Sector del Calzado 
30/05/2018 Acto de presentación del Plan Estratégico de Elda 
31/05/2018  30 aniversario Constitución UGT-PV 

 
JUNIO 
 
04/06/2018  Reunión CCOO - Carmen Palomar 
05/06/2018  Iniciativa empresarial per l'ètica i el bon govern 
07/06/2018 Foro Ave, COCIN, Hosbec, AEFA 
07/06/2018  Firma Convenio con Banco de Sabadell 
08/06/2018 Iiª Mesa Calzatic 
11/06/2018  Comisión Especial de Fomento Económico, Turismo y Agricultura 

12/06/2018 Colegio Graduados Sociales  

12/06/2018  
PROVIA (Asociación de promotores de la provincia de Alicante), con su 
presidente Antonio Fernández 

12/06/2018  Reunión con representantes sindicales UGT y CCOO 
12/06/2018  Reunión Devesa&Calvo Asociados 
13/06/2018  Comisión de Selección de Mercados IVACE 
14/06/2018  Jornada sobre Mejora Continua (PROYECTA INNOVACIÓN) 
14/06/2018  Grabación TVE 
16/06/2018 Expo Riva Schuh & Garda Bags 

19/06/2018  COMISIÓN TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

20/06/2018  
Foro Diario Información: "Elche Ciudad Sostenible" con Ximo Puig y Carlos 
González 

20/06/2018 Almuerzo Proselección  
21/06/2018  Jornada Oxigen Solutions 
21/06/2018 Entrevista Productora Televisión Francesa 
21/06/2018  Jornada cátedra calzado 
22/06/2018 Firma Convenio con CANON 
26/06/2018  Asamblea y Junta Directiva Avecal 

28/06/2018  
Presentació del Pla d'Acció per a la Promoció de la Seguretat Industrial de 
la Comunitat Valenciana 

29/06/2018  

Foro Club INFORMACIÓN Claves para la transformación digital de la 
Comunidad Valenciana Ilmo. Sr. D. Pedro Pernías, Director General de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
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JULIO 
 
03/07/2018  Reunión del Grupo de Trabajo de Enfermedades Profesionales-INVASSAT 
03/07/2018 Plenario del Foro Económico y Social  
04/07/2018  Reunión Directora Ejecutiva ferias MOMAD 
04/07/2018  CE FICE 
05/07/2018 Thinking fashion - Innovation Fashion Forum 2018 - 5 de julio, Madrid 
05/07/2018 Reunión Cátedra Calzado con Alcalde de Elche 
10/07/2018 ASAMBLEA GENERAL CONFEINDUSTRIA 
10/07/2018  Reunión Informativa iiier Congreso Go Global (IVACE Internacional) 

11/07/2018 
Presentación Programa Digital X Border: Mar Castro ICEX, César Tello 
Adigital, Fernando Garrido EOI 

12/07/2018 
Comisión de Relaciones Laborales de la CEV con la presencia del Director 
de Relaciones Laborales de la CEOE, Jordi García Viña 

12/07/2018  Mesa Calzatic 
17/07/2018  Consejo Empresarial de la CEV 
17/07/2018  Reunión CIO - Juan Aparicio 

18/07/2018  Reunión informativa sobre AVALEM TERRITORI 
18/07/2018  La mejor calzada 
19/07/2018 Comisión Ejecutiva SEPE 
19/07/2018  Junta Directiva CEV 

19/07/2018  
Jornada AVECAL-FEPICA: Primeras Conclusiones de la Cumbre Innovación 
Tecnológica y Economía Circular y cómo afecta a nuestras empresas. 

19/07/2018 Reunión informativa Cooperativa de Aparadoras Elda 

23/07/2018 Cátedra Calzado 

24/07/2018  Constitución Comisión De Industria DE LA CEV 

25/07/2018  
Presentación del estudio sobre el impacto de los IITT de REDIT en la CV y 
en España 

25/07/2018  Consejo Desarrollo Local Elda 
25/07/2018  Mesa CDTI  
26/07/2018  Mesa del Diálogo Social 
27/07/2018  Exposición "La Moda a tus Pies" 
27/07/2018  FORO Diario Información con Antonio Rodes-Distrito Digital 

 
AGOSTO 
 
02/08/2018  Patronato Fundación FICIA 
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11/08/2018  Representación de “la Festa” o “Misteri d´Elx” 
21/08/2018  Exposición "La Moda a tus Pies"  

 
SEPTIEMBRE 
 
02/09/2018  Gallery Shoes 
07/09/2018  Momad Shoes 
11/09/2018 Mesa de Empleo y Formación de Villena 
12/09/2018  Mesa de debate: Retos futuros para el Sector del Calzado 

13/09/2018  Asamblea electoral CEV Alicante 
14/09/2018 Junta Directiva de confeindustria 
14/09/2018 Secretaria Técnica de la Comisión de Industria de CEV 

14/09/2018 
Presentación del Plan de Acción para la Promoción de la Seguridad 
Industrial de la Comunidad Valenciana 

16/09/2018  MICAM 
18/09/2018  Comisión Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo 
18/09/2018 Jurado 3ª Edición de los Premios Empresariales IN4BANKIA 
20/09/2018 Comité Ejecutivo de la CEV 

24/09/2018  
Jornada FEPICA con CAIXABANK: Cómo internacionalizar tu tienda online y 
hacer uso del Big Data para maximizar las ventas 

25/09/2018  Comisión de Economía y Fiscalidad de la CEV  
25/09/2018  Comisión Ejecutiva Provincial del SEPE  
25/09/2018  Premios Economía 3 
26/09/2018  Iiº Congreso Industria Conectada 4.0 

27/09/2018  
Nombramiento de Hijo Predilecto de Elche al ilicitano Francisco Martínez 
Mojica 

28/09/2018 FORO Diario Información: Rector de la UA 
29/09/2018  Presentación de AVECAL (FORMACIÓN) 

 
OCTUBRE 
 
01/10/2018 Patronato del Museo del Calzado 
01/10/2018  Reunión Paco Soler + Joaquín Garrido 

02/10/2018  
Reunión Extraordinaria del Pleno del Observatorio de la Industria y de los 
Sectores Económicos Valencianos   

03/10/2018  Secretario Autonómico de Educación - Mesa sectorial para hablar de la FP 
03/10/2018 Gala anual AEFA 
04/10/2018  Reunión Convenio Calzado 
05/10/2018 Alicante Fashion Week 
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05/10/2018  Reunión Ezequiel Sánchez 
10/10/2018  Reunión con la Concejal Esther Esquembre 
10/10/2018  Entrevista Cadena Ser Elche 

11/10/2018  Secretaría Técnica de la Comisión Industria 
15/10/2018  Firma de Convenio con URÍA MENÉNDEZ 

15/10/2018 
Aplicación del Big Data en el sector del calzado para la mejora de la 
competitividad y de los procesos productivos 

15/10/2018 Visita de Nathalie Resende de "Première Vision" 
16/10/2018 Tecnología y moda para tu Transformación Digital 
16/10/2018  Consejo Empresarial de la CEV Alicante 
17/10/2018  Reunión Inescop  

17/10/2018  Misión Inversa de Prescriptores Sector Calzado 
17/10/2018  Inauguración FUTURMODA 
17/10/2018  Charla MOMAD en Futurmoda 
18/10/2018 Comité Ejecutivo y Junta Directiva CEV  
18/10/2018  FORO DIARIO INFORMACIÓN-D. JUÁN ROSELL 
19/10/2018  Consejo Rector del Consorcio 
19/10/2018  Premios Model 2018  
19/10/2018 II Congreso Nacional de Calzado: «Del concepto al mercado» 
20/10/2018  PREGÓN DE SAN CRISPÍN (SERGIO ROS VIDAL) 
21/10/2018 Romería de San Crispin 
22/10/2018  Premios In4bankia Reunión Jurado 

23/10/2018 

JORNADA DE CEOE-CEPYME “40 años de la Constitución Española: Balance 
y retos de futuro de la gestión de las relaciones laborales y de la solución 
autónoma de conflictos laborales” 

25/10/2018  Noche de la Economía Alicantina 
26/10/2018  Junta Directiva Confeindustria 
26/10/2018  Secretaría Técnica de la Comisión Industria CEV 

29/10/2018  
Focus Group de INECA-Análisis Socioeconómico de la provincia de 
Alicante. 

 
NOVIEMBRE 
 
06/11/2018  Reunión Director de Relaciones Laborales de la CEOE 

07/11/2018 
FOCUS GROUP 07/11/2018: Plan para promover la igualdad de Género en 
la negociación colectiva en la Comunitat Valenciana 

07/11/2018 PREMIOS IN4BANKIA 

12/11/2018  Comisión de Buen Gobierno de la Confederación Empresarial de la 
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Comunitat Valenciana 
12/11/2018 Presentación de Shoesroom by MOMAD 
14/11/2018  13ª Jornada BS de Negocio Internacional – Alicante 
15/11/2018 Junta Directiva AVECAL 
15/11/2018  Acto Conmemorativo del 40 ANIVERSARIO PRENSA IBÉRICA 
15/11/2018  Viª Edición de los Premios Alfil 2018-Terciario Avanzado 
16/11/2018 Firma Convenio con GALÁN CONSULTORES 
20/11/2018 Congreso Go Global 

20/11/2018 Inauguración Congreso Go Global 
22/11/2018 CE CEV 
23/11/2018 Jornada: "Mujeres inspiradoras transformando el presente" 
26/11/2018  REUNIÓN INCUAL con FICE 
26/11/2018  Reunión SG FICE 
27/11/2018 Comité Ejecutivo de CEV – Alicante 
27/11/2018  Foro desayuno ALICANTE PLAZA: Transporte 

28/11/2018  Reunión con Mª Dolores Parra-D.G. de Internacionalización 
29/11/2018 Firma Convenio CREDILEX 

30/11/2018  
Foro-Coloquio que impartirá el Sr. D. Antonio Alaminos director de 
Investigación del CIS  

 
DICIEMBRE 
 
03/12/2018  Reunión AEC 
04/12/2018  Jornada de Difusión de LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA INDUSTRIA 
05/12/2018  Firma Convenio GRUPO INNOVA 
05/12/2018  Encuentro con el Presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig 
10/12/2018  Secretaría Técnica Comisión de Industria 
10/12/2018  Encuentros B To B-Cuero, Marroquinería y Calzado (España-Túnez) 

12/12/2018  CE FICE 
13/12/2018  Reunión de Secretarios Generales de la CEV 
17/12/2018  Reunión Asociación Amigos de San Crispín 

18/12/2018  Reunión Comisión Territorial de Seguridad y Salud en el Trabajo 

18/12/2018  
Apoyos Internacionalización 2019 - Sesión de Trabajo IVACE 
Internacional - AVECAL – AEC 

20/12/2018 Encuentro con Antonio Garamendi, Presidente de la CEOE 
20/12/2018  Junta Directiva CEV 
21/12/2018 Comisión Especial de Fomento Económico, Turismo y Agricultura 
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10 
PRESENCIA EN MEDIOS 
 
 
Con el objetivo de difundir y trasladar la actividad emprendida por Avecal durante 2018 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 este apartado.  
 
 
ENERO 
 

 Ágora, 4 de enero 
AVECAL desarrolla dos cursos formativos para potenciar la especialización de los 
profesionales del sector 
 

 Diario de Alicante, 4 de enero 
Avecal desarrolla dos cursos formativos para potenciar la especialización de los 
profesionales del sector 
 

 Información, 4 de enero 
Las empresas de calzado de la provincia producen más de la mitad del zapato Made in 
Spain 
 

 Información, 4 de enero 
Las empresas del calzado de la provincia producen más de la mitad del zapato Made in 
Spain 
 

 Información, 4 de enero 
La sensualidad pisa fuerte en Momad 
 

 Información, 4 de enero 
Un modelo en plena crisis 
 

 Valencia Plaza, 7 de enero 
Plan Estratégico de la Industria Valenciana: diversificar e innovar en el calzado y 
componentes 
 

 Portada.info, 8 de enero 
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Avecal desarrolla dos cursos formativos para potenciar la especialización de los 
profesionales del sector 
 

 Extradigital, 15 de enero 
El 60% de las firmas de calzado de Alicante tienen venta online 
 

 Información, 16 de enero 
Hasta 18 asociados deciden poner en marcha una nueva patronal para sustituir Coepa 
 

 Pinkermoda, 16 de enero 
Avecal estudia el futuro del calzado valenciano 
 

 Valencia Plaza, 17 de enero 
Estas son las asociaciones empresariales que impulsan la nueva patronal alicantina 
(bis)´ 
 

 Información, 20 de enero 
El calzado pelea por modificar al alza la tendencia y sube sus exportaciones un 17% 
 

 Información, 21 de enero 
El calzado pelea por modificar al alza la tendencia y sube sus exportaciones un 17% 
 

 Empresa Exterior, 26 de enero 
Setenta y cinco empresas alicantinas participan en los Encuentros con la Red Exterior 
de Ivace 
 

 Información, 26 de enero 
Los empresarios del calzado se revuelven contra la coincidencia de las ferias de Milán y 
Las Vegas 
 

 Información, 28 de enero 
El calzado rompe hormas 
 

 Información, 28 de enero 
Cambio de tendencias, variación en la producción 
 

 Ágora, 30 de enero 
Los sindicatos UGT y CCOO pactan con la patronal del calzado valenciano las 
condiciones de las vacaciones 
 

 Alicante Plaza, 30 de enero 
Los sindicatos pactan el calendario de vacaciones en el calzado en Elche, Elda y Villena 
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 Aquí en Elche, 30 de enero 
Los sindicatos UGT y CCOO pactan con la patronal del calzado valenciano las 
condiciones de las vacaciones 
 

 Ediciones Sibila, 30 de enero 
Los sindicatos UGT y CCOO pactan con la patronal del calzado valenciano AVECAL las 
condiciones de las vacaciones 
 

 El carrer, 30 de enero 
Acuerdo entre sindicatos y patronal para establecer las vacaciones del calzado y 
componentes 
 

 Inversión y finanzas, 30 de enero 
Pactan las condiciones de vacaciones en el sector del calzado alicantina 
 

 Información, 30 de enero 
La nueva patronal alicantina se constituye como autonómica para medirse con la CEV 
 

   Información, 30 de enero 
La nueva patronal alicantina se constituye como autonómica para medirse con la CEV 
 

   La Vanguardia, 30 de enero 
Pactan las condiciones de vacaciones en el sector del calzado alicantino 
 

   Información, 31 de enero 
UGT y CCOO pactan con las patronales del calzado las vacaciones de 2018 
 

   Información, 31 de enero 
La CEV no teme a la nueva patronal alicantina 
 

   Anuario Observatorio Marcas Valencianas, 2018 
IVACE Internacional refuerza su Red Exterior y ofrece apoyo a las empresas hasta en 30 
destinos 
 

   Anuario Observatorio Marcas Valencianas, 2018 
El calzado apuesta por la diversificación de mercados 
 

 Revista del Calzado, marzo y abril 
Entrevista a Marián Cano 

 
FEBRERO 

 
   El economista, febrero 
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La plataforma “B2B” del calzado capta 1350 clientes en seis meses 
 

 Revista del calzado, 5 de febrero 
Radiografía del sector del calzado valenciano 
 

 Información, 7 de febrero 
IFA aprueba su entrada en la CEV tras la caída de la patronal provincial 
 

 Modaes.es, 14 de febrero 
Las ventas de moda en España repuntan en 2017 con un alza de 0.4% 
 

 Valencia Plaza, 14 de febrero 
El sector calzado invierte 700.000 euros en digitalizarse con el apoyo del IVACE 
 

 Información, 17 de febrero 
El calzado pierde 160 empresas y 1500 empleos en dos años por la caída de las 
exportaciones 
 

   Cadena SER, 19 de febrero 
Marián Cano, presidenta de AVECAL, les invita a conocer las tendencias de calzado 
para primavera y verano 
 

   Información, 19 de febrero 
LA Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal) presenta las tendencias 
en calzado en el Museo del Calzado 
 

   Aquí en Elche, 20 de febrero 
El calzado conoce los beneficios que traerá la entrada en vigor de los acuerdos 
comerciales de la UE con Vietnam y Japón 
 

   Información, 20 de febrero 
La Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal) presenta las tendencias 
en calzado en el Museo del Calzado 
 

   Valencia Plaza, 20 de febrero 
Los jóvenes empresarios de Alicante también “fichan” por la nueva patronal 
autonómica 
 

   Valle de Elda, 20 de febrero 
AVECAL presenta las tendencias de calzado ante el reto de las ventas online 
 

   Ágora, 21 de febrero 
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El calzado conoce los beneficios que traerá la entrada en vigor de los acuerdos 
comerciales de la UE con Vietnam y Japón 
 

 Ediciones Sibila, 21 de febrero 
AVECAL, FEPICA y la consultora Manuel Samper han organizado una jornada sobre el 
impacto de los tratados comerciales de la UE con Vietnam y Japón 
 

 Información, 21 de febrero 
El calzado ve en la eliminación de arancele en Vietnam un empujón para las firmas 
deslocalizadas 
 

 Información, 21 de febrero 
Japón cobra interés para el producto más caro 
 

 Información, 21 de febrero 
El mármol también se suma y eleva a diez los nuevos socios alicantinos de la CEV 
 

 Alicante Plaza, 22 de febrero 
La CEV aprueba la entrada de IFA y otras siete asociaciones alicantinas antes de la 
asamblea 
 

 El economista, 22 de febrero 
Confeindustria y 12 asociaciones y empresas de Alicante y Castellón, nuevos socios de 
la patronal CEV 
 

 Pinker moda, 22 de febrero 
El calzado español analiza los acuerdos comerciales de la UE con Vietnam y Japón 
 

 Valencia Plaza, 22 de febrero 
Rafael Torres se perfila como el representante de Confecomercio en la cúpula de la 
CEV 
 

 El economista, 23 de febrero 
Confeindustria pide un pacto público-privado por la industria 
 

 Información, 23 de febrero 
Perfecto Palacio entra en la CEV con su firma Metromedia Inversiones 
 

 Las Provincias, 23 de febrero 
La CEV elegirá el 22 de marzo a su nueva directiva y a los presidentes provinciales 
 

 Pinker moda, 23 de febrero 
El Museo del Calzado de Elda acoge la exposición “La moda a tus pies” 



 
  

 

 62 

 
 Información, 24 de febrero 

Una economía que avanza 
 

 Información, 25 de febrero 
Adiós a las temporadas del calzado 

 
 

MARZO 
 

 Cinco Días, 2 de marzo  
El calzado, una tradición que se reinventa 
 

 Información, 4 de marzo 
La sensualidad pisa fuerte en Momad 
 

 Información, 4 de marzo 
Un modelo en plena crisis 
 

 Información, 4 de marzo 
La sensualidad pisa fuerte en Momad 
 

 Información, 4 de marzo 
Un modelo en plena crisis 
 

 Biomecánicamente, 5 de marzo 
El calzado conoce los beneficios que traerá la entrada en vigor de los acuerdos 
comerciales de la UE con Vietnam y Japón 
 

 Expansión,5 de marzo 
Los empresarios alicantinos, con el corazón dividido 
 

 Revista del calzado, 6 de marzo 
«La industria 4.0 ha llegado al calzado para quedarse» 
 

 Información, 7 de marzo 
La CEV propondrá una lista paritaria para sus representantes en la Cámara 
 

 Información, 8 de marzo 
Silenciadas por ser mujeres y aparadoras 
 

 Información, 9 de marzo 
Silenciadas por ser mujeres y aparadoras 



 
  

 

 63 

 
 Vega Baja TV, 15 de marzo 

Una burra de parque de naturaleza Terra Natura Benidorm se somete a la extracción 
parcial de uno de sus molares 
 

 ABC, 16 de marzo 
Rosana Perán opta a presidir el Consejo Empresarial Provincial de la CEV 
 

 Ágora, 16 de marzo 
La empresaria Rosana Perán presenta su candidatura para presidir el Consejo 
Empresarial Provincial CEV 
 

 Alicante Plaza, 16 de marzo 
Rosana Perán se postula como la primera presidenta del consejo CEV en Alicante 
 

 Aquí en Elche, 16 de marzo 
La empresaria Rosana Perán presenta su candidatura para presidir el consejo 
empresarial provincial de la CEV 
 

 Información, 16 de marzo 
Rosana Perán oficializa su candidatura para presidir la CEV en Alicante 
 

 Inversión Finanzas, 16 de marzo 
Rosana Perán opta a presidir el Consejo Empresarial Provincial de la CEV 
 

 La Vanguardia, 16 de marzo 
Rosana Perán opta a presidir el Consejo Empresarial Provincial de la CEV 
 

 Las Provincias, 16 de marzo 
Dos mujeres se postulan para presidir la patronal CEV en Valencia y Alicante 
 

 Economía 3, 16 de marzo 
Rosana Perán oficializa su candidatura al consejo alicantino de la CEV 
 

 Alicante Press, 16 de marzo 
La empresaria Rosana Perán opta a la presidencia de la CEV en Alicante. 
 

 Aquí en Elche, 16 de marzo. 
La empresaria Rosana Perán presenta su candidatura para pedir el Consejo 
Empresarial Provincial de la CEV. 
 

 Economia3, 16 de marzo. 
Rosana Perán oficializa su candidatura al consejo alicantino de la CEV. 
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 Diario información, 16 de marzo. 

Rosana Perán se perfila como presidenta del consejo provincial de la CEV en Alicante. 
 

 Diario Información, 16 de marzo. 
Rosana Perán oficializa su candidatura para presidir la CEV en Alicante. 
 

 Inversión y finanzas, 16 de marzo. 
Rosana Perán opta a presidir el Consejo Empresarial Provincial de la CEV. 
 

 La Vanguardia, 16 de marzo. 
Rosana Perán opta a presidir el Consejo Empresarial Provincial de la CEV. 
 

 Diario Información, 17 de marzo. 
Rosana Perán, la primera mujer que lideró el sector zapatero. 
 

 Diario Información, 17 de marzo. 
Perán: “Me gustan los retos y mi objetivo es unir a todos los empresarios de la 
provincia” 
 

 Diario Información, 17 de marzo. 
Rosana Perán: “Mi objetivo es unir a todos los empresarios alicantinos”. 
 

 Las provincias.es, 17 de marzo. 
Dos mujeres se postulan para presidir la patronal CEV en Valencia y Alicante. 
 

 Diario Información, 18 de marzo. 
Perán: “Me gustan los retos y mi objetivo es unir a todos los empresarios de la 
provincia”. 

 
 La Vanguardia, 21 de marzo. 

           CEV elige mañana su junta directiva y presidencias de Consejos Provinciales. 
 

 Valencia Plaza, 21 de marzo. 
Sebastián Pla, Eva Blasco y Rosana Perán presidirán los consejos de la CEV en Castellón 
Valencia y Alicante. 
 

 20minutos.es, 22 de marzo. 
La CEV someterá a debate su marca y realizará un "diagnóstico exhaustivo" de la 
realidad empresarial de cada provincia 
 

 Comunica Valencia, 22 de marzo. 
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La CEV renueva su junta directiva y el 3 de mayo elegirá su nueva presidencia. 
 

 El Mundo, 22 de marzo. 
La CEC confía en la gestión de Sebastián Pla al frente en Castellón de la patronal de 
empresarios CEV. 
 

 Ediciones sibila, 23 de marzo. 
El calzado profundiza ene l uso correcto de los incoterms en sus operaciones en una 
jornada de FEPICA en la que han colaborado AVECAL y CaixaBank. 
 

 Diario Información, 23 de marzo. 
La nueva CEV autonómica nace con un 25% de alicantinos en su junta directiva. 
 

 Levante, 23 de marzo. 
La nueva patronal autonómica nace con una amplia unidad y refuerza a Navarro. 
 

 Revista del calzado, 26 de marzo. 
El calzado seduce a los jóvenes talentos. 
 

 Pinkermoda, 27 de marzo. 
Rosana Perán, candidata para presidir el Consejo Empresarial Provincial de la CEV. 
 

 Anuario observatorio marcas valencianas, marzo 2018. 
IVACE Internacional refuerza su Red Exterior y ofrece apoyo a las empresas hasta en 30 
destinos. 
 

 Anuario observatorio marcas valencianas, marzo 2018. 
El calzado apuesta por la diversificación de mercados. 
 

 Revista del calzado, marzo-abril 2018. 
Entrevista Marián Cano. 

 
ABRIL 
 

 Cadena Ser, 4 de abril. 
Salvador Navarro: “Nuestro modelo es el que cohesiona la Comunidad” 
 

 Ayuntamiento de Elche, 10 de abril. 
El Ayuntamiento de Elche aporta 21.000 euros para formar a 15 personas en aparado 
de calzado. 
 

 Radio Elche Cadena Ser, 10 de abril. 
El sector del calzado en busca de relevo generacional. 
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 Aquí en Elche, 11 de abril. 
El Ayuntamiento de Elche aporta 21.000 euros para formar a 15 personas en aparado 
de calzado. 
 

 Diario Información, 11 de abril. 
El regreso de la producción zapatera a Elche evidencia la falta de relevo generacional. 
 

 Teleelx.es, 11 de abril. 
Ayuntamiento y AVECAL firman un convenio para formar a 15 personas en el aparado 
de calzado. 
 

 Revista del calzado, 12 de abril. 
El sector del calzado de Valencia promueve un relevo generacional. 
 

 Radio Elche Cadena Ser, 13 de abril. 
CC.OO denuncia que el Ayuntamiento invierta en formación con AVECAL mientras el 
SERVEF devuelve subvenciones. 
 

 Teleelx.es, 13 de abril. 
CC.OO pide que no se destinen fondos municipales para cursos de formación de 
aparado. 
 

 Ágora Habla, 14 de abril. 
Avecal impulsa los servicios de ensayos analíticos entre sus asociados mediante un 
convenio con Eurofins. 
 

 Diario Información, 14 de abril. 
CC.OO rechaza formas a aparadoras con fondos locales. 
 

  Ágora Habla, 17 de abril. 
Avecal impulsa los servicios de ensayos analíticos entre sus asociados mediante un 
convenio con Eurofins. 
 

 Ediciones Sibila, 17 de abril. 
Avecal impulsa los servicios de ensayos analíticos entre sus asociados mediante un 
convenio con Eurofins. 
 

 Ediciones Sibila, 19 de abril. 
El Big Data y business analytics centra la primera sesión de Calzatic impulsada por 
Clavei, Fepica y Avecal. 
 

 Leder piel, 19 de abril. 
Eurofins se alía con el sector del calzado y los componentes. 
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 Diario Información, 20 de abril. 

El calzado busca sacar más partido al Big Data. 
 

 Pinker moda, 20 de abril. 
Avecal firma un convenio de colaboración con Eurofins. 

 
 Diario Información, 21 de abril. 

Avecal: “Las empresas serias cumplen con la normativa y tienen muchas inspecciones” 
 

 Telelx, 26 de abril. 
La formación profesional en el calzado, a debate en El Análisis. 

 
 Las provincias, 28 de abril. 

Más empresas en el encuentro de la Plataforma por la Reindustrialización. 
 

MAYO 
 

 Levante EMV, 3 de mayo. 
El encuentro al que acude la Vall d’Albaida se amplía a empresas del Vinalopó. 
 

 Telelx, 3 de mayo. 
El primero de mayo, a debate en El Análisis. 
 

 Intercomarcal, 4 de mayo. 
La Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL) y la Concejalía de 
Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Villena informan que:  
 

 Telelx, 4 de mayo. 
AICE celebra sus 40 años con una exposición sobre su historia. 
 

 Valencia Plaza, 4 de mayo. 
La ejecutiva de la nueva CEV lejos de la paridad. 
 

 Portada.info, 8 de mayo. 
Avecal, Eurofins y el Ayuntamiento de Villena organizan una jornada sobre la nueva 
norma de seguridad en calzado infantil. 
 

 Ágora Habla, 9 de mayo. 
Avecal, Eurofins y el Ayuntamiento de Villena organizan una jornada sobre la nueva 
norma de seguridad en calzado infantil. 
 

 Ediciones Sibila, 9 de mayo. 
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Avecal analiza la contratación internacional de agentes comerciales para el sector del 
calzado como mecanismo de prevención jurídica. 
 

 Pinker moda, 9 de mayo. 
Jornada sobre UNE59300, la nueva norma de seguridad en calzado infantil. 
 

 Aquí en Elche, 10 de mayo. 
El calzado analiza la contratación internacional de agentes comerciales como 
mecanismo de prevención jurídica. 
 

 Diario Información, 10 de mayo. 
El calzado analiza la contratación internacional de agentes comerciales. 

 
 Aquí en Elche, 11 de mayo. 

Una exposición repasa los 40 años de la asociación de industriales del calzado de elche. 
 

 Diario Información, 11 de mayo. 
De las alpargatas a los zapatos. 
 

 Diario Información digital, 12 de mayo. 
De las alpargatas a los zapatos. 
 

 Alicante Plaza, 14 de mayo. 
La industria del calzado en elche: 40 años de innovación, desarrollo económico y 
social. 
 

 Diario Información, 16 de mayo. 
El sello que no nos representa. 
 

 Ágora Habla, 17 de mayo. 
El calzado conoce las claves para lograr una gestión eficiente de las políticas de 
subcontratación en las empresas. 
 

 Alicante plaza, 17 de mayo. 
La externalización en las empresas del calzado como eje para fortalecer su ventaja 
competitiva. 
 

 Diario Información, 17 de mayo. 
El calzado analiza las claves de la subcontratación. 
 

 Alicante Plaza, 24 de mayo. 
El sector del calzado aborda los nuevos cambios que vendrán con la nueva ley de 
protección de datos. 
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 Castellón Información, 24 de mayo. 

Walkerpack, Válvulas Arco, Cemex, Gestora Laboral Mediterránea y San Bendetto, 
nuevos miembros de la CEV. 
 

 Diario Información, 24 de mayo. 
El sector del calzado analiza los cambios en la legislación de protección de datos. 
 

 La Vanguardia, 24 de mayo. 
Las últimas incorporaciones elevan a 115 las empresas asociadas a la CEV. 
 

 Valencia plaza, 24 de mayo. 
La CEV incorpora 5 empresas y 2 asociaciones y aglutina más de 500 organizaciones 
empresariales. 
 

 Diario Información, 25 de mayo. 
Los hosteleros y las esteticistas de Alicante se incorporan a la CEV. 
 

 Diario Información, 27 de mayo. 
La marca aporta la diferencia. 

 
JUNIO 

 
 Diario Información, 2 de junio. 

Corredor y financiación. 
 

 Monover.com, 4 de junio. 
CCOO y Avecal se reúnen para analizar la situación del calzado. 
 

 Diario Información, 5 de junio. 
Petrer, sede del próximo Focus Pyme Alto y Medio Vinalopó. 
 

 Radio Elche Cadena Ser, 5 de junio. 
CCOO y la patronal zapatera liman asperezas. 
 

 Telelx, 5 de junio. 
CCOO y Avecal crearán un sello para distinguir a las empresas que cumplen con la 
legislación. 
 

 Valle de Elda, 5 de junio. 
Petrer se convertirá en la capital de la innovación y el cooperativismo con el Focus 
Pyme. 
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 Alicante Plaza, 6 de junio. 
CCOO propone la creación de un consejo regulador de condiciones laborales y fiscales 
en el calzado. 
 

 Economía3, 7 de junio. 
Banco Sabadell se acerca al sector del calzado de la mano de Avecal. 

 El periodic.com, 7 de junio. 
Petrer toma el relevo de Villena como sede del Focus Pyme 2018. 
 

 Diario Información, 7 de junio. 
Avecal y Banco Sabadell sellan un acuerdo en favor del sector del calzado. 
 

 Revista del calzado, 8 de junio. 
Sindicatos y empresarios de Alicante proponen crear un sello social para las empresas 
de calzado. 
 

 Castellón información, 14 de junio. 
Vietnam, Costa Oeste de Estados Unidos y Filipinas: Los mercados en los que tiene 
puesto la vista el Ivace. 
 

 Página66, 18 de junio. 
La Plataforma por la Reindustrialización propicia 70 encuentros entre empresas 
próximas. 
 

 Radio Elche Cadena Ser, 18 de junio. 
Treina expositores de Elche participan en la feria de calzado de Garda. 
 

 Veintepies.com, 18 de junio. 
El calzado se prepara para la mejora continua en una jornada sobre la aplicación del 
método kaizen en el sector. 
 

 Pinker moda, 19 de junio. 
Avecal y Banco Sabadell juntos para el desarrollo de las empresas del calzado. 
 

 Veintepies.com, 19 de junio. 
El calzado se prepara para el método kaizen en el sector. 
 

 Ágora Habla, 22 de junio. 
La inversión en tecnología hace que las empresas del calzado ganen la productividad. 
 

 Revista del calzado, 25 de junio. 
Expertos defienden la inversión en tecnología para las empresas de calzado. 
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 Diario Información, 27 de junio. 
China recorta los aranceles al calzado español a menos de la mitad a partir de julio. 

 
 Diario Información digital, 27 de junio. 

¿Buscas trabajo en el calzado? 
 

 Diario Información, 28 de junio. 
¿Buscas trabajo en el calzado? 
 

 Pinker moda, 28 de junio. 
Jornada sobre el método kaizen en el sector del calzado. 
 

 Revista del calzado, 28 de junio. 
Avecal, agencia de colocación en el sector del calzado. 
 

JULIO 
 

 It User, 6 de julio. 
Canon proporcionará asesoramiento a las empresas asociadas a Avecal. 
 

 Ágora Habla, 12 de julio. 
El sector del calzado analiza la importancia del internet de las cosas en la mejora de la 
productividad. 
 

 El periodic.com, 16 de julio. 
El alcalde visita el taller de formación de aparado. 
 

 Radio Elche Cadena Ser, 16 de julio. 
Estudiantes del curso de aparado del IES Sixto Marco piden que se amplíe el tiempo de 
formación. 
 

 Telelx, 16 de julio. 
El instituto Sixto Marco imparte un nuevo taller de aparado. 
 

  Diario Información, 17 de julio. 
El calzado busca cantera. 
 

 Diario Información, 17 de julio. 
Rosana Perán dimite como presidenta del consejo empresarial de la CEV en Alicante. 

 
 La Vanguardia, 17 de julio. 

Mayor (Hosbec) releva a Perán (AVECAL) en el consejo de la CEV de Alicante. 
 



 
  

 

 72 

 Diario Información, 20 de julio. 
El calzado reclama una radiografía actualizada de la economía sumergida. 
 

 Diario Información, 20 de julio. 
La exposición de tendencias de calzado inicia su andadura en el Museo del Calzado. 
 

 Diario Información, 20 de julio. 
Las exportaciones alicantinas caen un 3.7% en el mes de mayo. 
 

 Radio Elda Cadena Ser, 20 de julio. 
El sector del calzado incrementa el precio medio del par exportado. 
 

 Valle de las Uvas, 20 de julio. 
#Elda: 90 firmas de calzado muestran las tendencias para otoño-invierno en el Museo 
del Calzado. 
 

 Diario Información, 21 de julio. 
La recuperación de las ventas de calzado en el mercado nacional se mantiene 
estancada. 
 

 Ediciones Sibila, 25 de julio. 
Avecal pone de manifiesto que solo 50 empresas del calzado han financiado sus 
proyectos de innovación con el CDTI en los últimos 5 años. 
 

 Diario Información, 28 de julio. 
Las primeras empresas del Distrito Digital se instalarán el próximo mes de octubre. 
 

 Diario Información, 28 de julio. 
Ciudad de la Luz acogerá dos eventos multitudinarios de eSports. 
 

 Pinker moda, 30 de julio. 
Internet de las cosas en el sector del calzado para mejorar la productividad. 
  

 Ayuntamiento de L’Alfás, 31 de julio. 
La moda del calzado valenciano otoño invierno, en la Fundación Frax de l’Albir. 

 
AGOSTO 

 
 El periodic.com, 2 de agosto. 

Ciento dieciocho importadores conocieron la oferta de producto de empresas 
valencianas con IVACE Internacional en 2017. 
 

 El periodic.com, 8 de agosto. 
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La exposición ‘la moda a tus pies’ llega de nuevo al Centre Jove. 
 

 Diario Información, 9 de agosto. 
Crevillent avanza las tendencias del calzado con una exposición. 
 

 Diario Información digital, 17 de agosto. 
Ser lo que somos. 
 

 Diario Información, 18 de agosto. 
Ser lo que somos. 
 

 El periodic.com, 22 de agosto. 
Inaugurada la exposición ‘la moda a tus pies’ en el Centre Jove. 
 

 Diario Información, 22 de agosto. 
Sesenta firmas de calzado muestran las tendencias en una muestra en Crevillent. 
 

 Diario Información digital, 22 de agosto. 
La moda a tus pies. 
 

 El país, 26 de agosto. 
Trabajadoras invisibles en el calzado español. 
 

SEPTIEMBRE 
 

 Diario Información, 1 de septiembre. 
La provincia aplaude acabar con los cambios horarios. 
 

 Diario Información digital, 1 de septiembre. 
La provincia aplaude acabar con los cambios horarios. 
 
 

 Diez minutos bien empleados, 3 de septiembre. 
Las aparadoras. Las manos anónimas que cosen el calzado de marca. 
 

 RTV.es, 3 de septiembre. 
Las aparadoras: manos anónimas que cosen el calzado de marca. 
 

 El periodic.com, 7 de septiembre. 
La UMH participa en un proyecto sobre la evolución de las relaciones y la forma de 
hacer negocio. 
 

 Diario Información, 8 de septiembre. 
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Comercios de moda y clientes internacionales “salvan” el primer día de la feria de 
calzado. 
 

 Biomecánicamente, 11 de septiembre. 
El sector del calzado analiza la importancia del internet de las cosas en la mejora de la 
productividad. 
 

 Noticias de Arnedo, 11 de septiembre. 
Los cursos de verano de la UR analizan las transformaciones de Arnedo. 
 

 Las provincias.es, 14 de septiembre. 
La patronal valenciana apoya a Garamendi para presidir la CEOE. 
 

 A punt media.es, 17 de septiembre. 
L’informatiu nit del dilluns 17 de setembre. 
 

 No eres de Elda sino, 17 de septiembre. 
16 marcas de calzado de Elda participan en la MICAM de Milán, la feria internacional 
de referencia en el sector zapatero. 
 

 A punt media.es, 17 de septiembre. 
Calcer valenciá a Milá. 
 

 Alicante plaza, 19 de septiembre. 
El CIO de la UMH y Avecal organizan un programa formativo sobre Big Data en el 
sector del calzado. 
 

 Economia3, 19 de septiembre. 
La UMH formará sobre la aplicación de Big Data en el sector del calzado. 
 

 El periodic.com, 19 de septiembre. 
La UMH y la Asociación Valenciana de Empresas del Calzado organizan un programa 
formativo sobre Big Data. 
 

 Diario Información, 19 de septiembre. 
El calzado también estudia el comportamiento del cliente. 
 

 Telelx, 20 de septiembre. 
UMH y Avecal se unen para formar sobre Big Data. 
 

 Telelx, 25 de septiembre. 
El calzado apuesta por el uso del Big Data para maximizar ventas. 
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 Valencia News, 25 de septiembre. 
El calzado ahonda en la internacionalización de su ecommerce y el uso del Big Data 
para maximizar ventas. 
 

 Pinker moda, 26 de septiembre. 
Internacionalización del ecommerce y uso del Big Data para maximizar las ventas del 
calzado. 
 

 Diario Información, 29 de septiembre. 
“Candidato del PSOE: rotundamente, no” (foro club información). 
 

OCTUBRE 
 

 Es Diario, 2 de octubre. 
Marián Cano, Avecal: “La subida de impuestos limitará competitividad al calzado” 
 

 Es Diario, 4 de octubre. 
Elche crea un foro para acercar la Formación Profesional al mercado laboral. 
 

 Diario Información, 9 de octubre. 
eWoman Alicante: Mujeres líderes en el entorno digital comparten su experiencia 
contigo. 
 

 Economia3, 9 de octubre. 
Marián Cano, presidenta de Avecal: “Para garantizar el futuro del calzado es 
imprescindible atraer a nuevos profesionales y captar talento” 
 

 Economia3 - sumario, 9 de octubre. 
Marián Cano, presidenta de Avecal: “Para garantizar el futuro del calzado es 
imprescindible atraer a nuevos profesionales y captar talento” 
 

 Diario Información, 11 de octubre. 
El gobierno delega en un instituto de Elche el futuro de la Formación Profesional en el 
sector del calzado. 
 

 Diario Información, 12 de octubre. 
El IES Sixto Marco acreditará la experiencia laboral de los trabajadores del calzado sin 
título. 
 

 Diario Información, 14 de octubre. 
Momento para un certamen de calzado en IFA. 
 

 Ediciones Sibila, 17 de octubre. 
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Avecal, Fepica y Clavei ahondan sobre la tecnología 3D aplicada al calzado en una 
jornada técnica. 
 

 Pinker moda, 17 de octubre. 
Programa de formación sobre Big Data organizado por CIO. Fepica y Avecal. 
 

 Ediciones sibilia, 18 de octubre. 
IVACE y Avecal promueven que seis bloggers y periodistas de Reino Unido, Francia e 
Italia conozcan la oferta de calzado de la Comunitat. 
 

 Diario información, 21 de octubre. 
La mitad de los trabajadores del calzado usarán el Big Data en 2020. 
 

 Economia3, 23 de octubre. 
El calzado confía en que los pedidos repunten en los meses previos a Navidad. 
 

 Diario información digital, 26 de octubre. 
Una gran cita empresarial que suma. 

 
 Diario información, 26 de octubre. 

Una gran cita empresarial que suma. 
 

 Ediciones sibilia, 29 de octubre. 
Avecal acerca el asesoramiento jurídico entre sus asociados con la firma de un 
convenio con el despacho Uría Menéndez. 
 

NOVIEMBRE 
 

 Valencia Plaza, 5 de noviembre. 
La CEV sumará tres nuevos socios alicantinos en noviembre, entre ellos la empresa de 
Rosell. 
 

 Biomecánicamente, 6 de noviembre. 
AVECAL e IVACE organizan una misión inversa con seis bloggers y periodistas de Reino 
Unido, Francia e Italia. 
 

 Diario Información, 12 de noviembre.  
Los empresarios del calzado conocen las novedades de ShoesRoom by Momad. 
 

 Edicions Sibil.la, 12 de noviembre. 
Avecal organiza una presentación para que las empresas de calzado de la provincia de 
Alicante conozcan de primera mano las novedades de la primera edición de 
ShoesRoom by Momad. 
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 Aquí Medios de Comunicación, 12 de noviembre. 

Cursos de Control de la Productividad en la Cocina y Aparado a Máquina.  
 

 Diario Información, 13 de noviembre. 
Las aparadoras reclaman un sello de calidad para las empresas que cumplan con la ley.  
 

 Valle de Elda, 13 de noviembre. 
Formación para aparadoras de calzado con el objetivo de buscar iniciar en esta 
profesión a las nuevas generaciones.  
 

 Aquí en Elda, 14 de noviembre.  
Cursos de Control de la Productividad en la Cocina y Aparado a Máquina.  

 Europa Press, 15 de noviembre. 
Arranca la promoción de ShoesRoom by Momad por distintas regiones productoras de 
calzado. 
 

 Gente en Madrid, 15 de noviembre. 
Arranca la promoción de ShoesRoom by Momad por distintas regiones productoras de 
calzado.  
 

 La Vanguardia.com, 15 de noviembre. 
Arranca la promoción de ShoesRoom by Momad por distintas regiones productoras de 
calzado.  
 

 Madrid es noticia, 15 de noviembre.  
Madrid. Ifema. Arranca la promoción de ShoesRoom by Momad por distintas regiones 
productoras de calzado.  
 

 Noticiero Textil, 15 de noviembre. 
Ifema inicia la promoción de ShoesRoom by Momad por distintas regiones productoras 
de Calzado.  
 

 Pinker Moda, 15 de noviembre. 
Presentación de ShoesRoom by Momad ante los empresarios del calzado valenciano.  
 

 Diario Información, 15 de noviembre.  
Ifema comienza a promocionar su feria para el calzado <<Shoes Room by Momad>>. 
 

 IFEMA, 19 noviembre. 
IFEMA inicia la promoción de ShoesRoom by Momad por distintas regiones 
productoras de calzado.  
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 Edicions Sibil.la, 22 de noviembre. 
Avecal facilita el acceso de las empresas de calzado a la consultoría empresarial de la 
mano de Galán Consultores.  
 

 Diario Información, 25 de noviembre. 
La proliferación de fábricas en Camboya dispara la llegada de zapatos del Sudeste 
Asiático.  

 
 Credilex, 29 de noviembre. 

Credilex y Avecal establecen una alianza para favorecer el asesoramiento jurídico 
internacional entre sus asociados.  
 

 Edicions Sibil.la, 29 de noviembre. 
Avecal se alía con Credilex para favorecer el asesoramiento jurídico internacional entre 
sus asociados.  
 

 Pinker Moda, 30 de noviembre. 
Avecal y Credilex facilitan el asesoramiento jurídico internacional.  
 

 
DICIEMBRE 

 
 Diario Información, 4 de diciembre. 

Compromís propone un sello del Museo del Calzado de Elda para el zapato español. 
 

 Valle de Elda, 4 de diciembre. 
Compromís propone crear una certificación de calidad para las empresas de calzado. 
 

 Valle de Elda, 5 de diciembre. 
Una certificación de calidad para el calzado.  
 

 Diario Información, 11 de diciembre. 
El calzado sí oferta trabajo. 
 

 Diario Información, 11 de diciembre. 
Acuerdo para que el sector gane en productividad.  
 

 Diario Información, 11 de diciembre.  
El calzado busca innovar.  
 

 Edicions Sibil.la, 11 de diciembre. 
Avecal y Grupo Innova buscan generar la mejora continua en los procesos 
empresariales del sector del calzado.  
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 Bio Mecánicamente, 14 de diciembre. 

Los empresarios de calzado de la provincia de Alicante conocen las novedades de 
ShoesRoom by Momad.  
 

 El Mundo, 17 de diciembre. 
Calma tensa ante la desconexión ‘british’. 
 

 Edicions Sibil.la, 18 de diciembre. 
Avecal y AEC asoman al calzado valenciano a la internacionalización.  
 

 Diario Información, 18 de diciembre. 
El calzado busca nuevas estrategias para mejorar las ventas en el exterior.  

 
 Intercomarcal, 18 de diciembre. 

El calzado valenciano se asoma a la internacionalización.  
 

 Tu Nota de Prensa, 20 de diciembre. 
AVECAL y ARSI se unen para potenciar los recursos humanos como factor de desarrollo 
para el calzado. 
 

 Revista del Calzado, 21 de diciembre. 
Ayudas a la internacionalización del calzado valenciano.  
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11 
SERVICIO DE ATENCIÓN INFORMATIVA 
 
 
La atención tanto a los asociados, como al resto de ciudadanos, forma parte de la esencia más 
íntima de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado. Por ello, durante el último 
ejercicio, el equipo de esta organización ha atendido 1.650 llamadas en total, de las que 660 
han sido formuladas por asociados y 990 por personas no asociadas a esta entidad.  
 
 
Por tipo de consulta, las llamadas realizadas se estructuran en la siguiente tabla: 

 

Temática Llamadas realizadas 
Secretaria General / Presidencia 70 

 
Información 492 

 
Secretaría 274 

 
Eventos 250 

 
Gestión 10 

 
Jurídico-Fiscal-Laboral 20 

 
Ofertas y demandas 130 

 
Comunicación 4 

 
Ayudas y subvenciones 400 
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