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FICHA TÉCNICA
NOMBRE
CO_SHOES & accessories International Workshop

WEB
www.coshoes.es / info@coshoes.es

LUGAR
Institución Ferial Alicantina – IFA (Pabellón 2)
N-340, Km 731 
03320 Elche - Alicante
T.: +34 966 657 600
www.feria-alicante.com

FECHA
Miércoles 5 y jueves 6 de octubre de 2016

HORARIO
10:00 a 19:00h

PRODUCTO
Calzado y marroquinería

DATOS
Expositores: 60
Visitantes: 1.000

ORGANIZADOR

VISITANTE
Profesional: La entrada es únicamente por invitación y bajo 
registro.

¿CÓMO LLEGAR?
Coche: IFA está situada en el km 731 de la N-340 Alicante-
Elche. Acceso directo desde la salida 72 de la A-7 Alicante-
Murcia.
Avión: A unos minutos del aeropuerto internacional “El Altet”
Tren: Estación de RENFE-AVE en la ciudad de Alicante.

Federación de Industrias del Calzado Español
Nuñez de Balboa, 116 - 3ª planta - Of. 6   
28006 Madrid
T: +34 915 627 003 F: +34 915 620 094
info@fice.es  www.fice.es
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FICHA TÉCNICA

WIFI
Todo el recinto ferial dispone de WIFI abierta gratuita para 
expositores y clientes.

LIMPIEZA STANDS
Servicio incluido en el coste de contratación de stand.

SEGURIDAD
Servicio incluido en el coste de contratación de stand.

RESTAURANTE Y CAFETERÍAS
El restaurante estará situado en el Pabellón 2. 
El servicio de cafetería estará abierto durante el horario de la 
Feria y ubicado en el Pabellón 2. 

SERVICIO DE AUTOBUSES
Los clientes y expositores de Co_Shoes & accessories 
dispondrán de un servicio de autobuses para traslado desde 
los hoteles a la feria.

CATÁLOGO DE EXPOSITORES
FICE elaborará un catálogo general de expositores ordenado 
por tipo de producto y fabricación de cada empresa 
expositora.

AGENCIA DE INTERPRETES
Las empresas expositoras interesadas en contratar los 
servicios de intérpretes deberán contactar con la agencia de 
azafatas.

Las azafatas hablan español e inglés. 

ESATUR SERVICIOS
Sr. Alberto Morato 
administración@esatur.com
T: +34 966 377 034



FICHA TÉCNICA

PATROCINADORES

COLABORADORES
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CO_SHOES & accessories

CO_SHOES & accessories es un punto de encuentro único 
en España dedicado a servicios de subcontratación y marca 
blanca en los sectores del calzado, los complementos y la 
marroquinería.

Se presenta como una plataforma entre empresas 
fabricantes de producto acabado y marcas, distribuidores, 
cadenas de tiendas, responsables de productos o 
diseñadores.
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III EDICIÓN

Tras la buena acogida de las dos últimas ediciones, con 
más de 800 visitantes y 50 expositores cada una, CO_SHOES 
se ha convertido en un referente internacional cuya oferta 
abarca todos los segmentos de la fabricación de calzado, 
complementos y marroquinería, y además no solo con la 
producción española sino también con la de otros países 
europeos.

Se celebrará los días 5 y 6 de octubre de 2016 en el 
pabellón 2 de la Institución Ferial Alicantina (IFA)
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CO_SHOES & FUTURMODA 

CO_SHOES & accessories se celebrará de forma paralela a 
Futurmoda (Salón Internacional de la Piel, los Componentes 
y la Maquinaria para el Calzado).

CO_SHOES & accessories y Futurmoda configurarán un 
sólido y eficaz espacio industrial, comercial y de negocio, 
además de un atractivo escaparate de nuevas propuestas
que lo convertirán en el

mayor 
workshop de 
la industria 
del calzado 
en el sur de 
Europa
con una superficie conjunta de más de 10.000 m2, 340 
expositores y una estimación de 5.000 visitantes.



10

EN PRENSA
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EN PRENSA



FICE
info@fice.es
www.fice.es

+34 915 627 003

CO_SHOES & accesories
info@coshoes.es
www.coshoes.es
+34 915 627 003

Global - Agencia de Comunicación
Paloma García Ramos

prensa@globaldesign.es
+34 636 70 87 76


