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ENTREVISTA JOSÉ
MONZONÍS

Necesitamos plantillas con
oficio, conocimiento y
compromiso.

ABIERTAS LAS
INSCRIPCIONES A
LAS FERIAS DE
2019
Ya se puede rellenar la
inscripción para SFS Tokio,
MICAM, FN Platform Gallery
Shoes y Euro Shoes 2019.

FICE ASISTE AL
DIÁLOGO SOCIAL
EUROPEO

Se abordaron temas de
interés para el sector del
calzado y piel Español.

APOYO
FINANCIERO

Ayudas a la
reindustralización y fomento
de la competitividad
industrial.

NUEVO INFORME
Ya puede encontrarse en la
biblioteca el informe de
panorama económico
Octubre 2018 elaborado por
la CEOE.

ENTREVISTA JOSÉ
MONZONÍS, PRESIDENTE
EJECUTIVO DE FICE
Desde 2015, José Monzonís, dirige la Federación de Industrias
del Calzado Español (FICE). Su tarea se centra en que España
siga siendo un referente internacional en el mundo de la Moda
Calzado

Las empresas están
llevando a cabo procesos
de transformación y relevo
generacional
JOSE MONZONÍS

¿Qué valoración hace de sus años al frente de FICE?
En FICE seguimos enfocándonos en apoyar a nuestros
asociados en todo lo referente a productos, mercados y eventos
internacionales, en donde somos fuertemente reconocidos por
empresas, entidades feriales e instituciones públicas. Y en
momentos de cambio, como los actuales, tratamos de influir en
la legislación, el diálogo social y los acuerdos de libre comercio
de la Unión Europea. Al mismo tiempo que participamos en
iniciativas de difusión organizativa, de mercados y tecnologías.
Factores, todos ellos, que influyen sobre la competitividad
interna y externa del sector.
¿Es optimista de cara al futuro?
Si, sin duda. Son momentos difíciles, con cambios bruscos,
tendencias proteccionistas y competidores muy agresivos…
pero creo que el sector está fuertemente comprometido con el
futuro. Además, una buena parte de empresas está llevando a
cabo procesos de transformación, profesionalización y relevo
generacional de forma exitosa.

La renovación de la plantilla es uno de los retos a los que se
enfrenta la industria. ¿Cómo pueden las empresas atraer
¿Siguen siendo las ferias una herramienta útil
talento joven?
para la promoción y venta de calzado?
Necesitamos plantillas con oficio (técnicas), conocimiento
Estos eventos profesionales siguen siendo
(tecnológico) y compromiso. Y para ello es importante seguir
necesarios para posicionar nuestras marcas de
acercando el sector a los más jóvenes desarrollando su
calzado en un canal multimarca que, aunque
potencial más creativo. Es importante ofrecer a los empleados
está sufriendo mucho, seguimos pensando que
posibilidades de movilidad dentro y fuera del sector. Para lo
tiene futuro. Todos los agentes del sector
que deben adecuarse los sistemas de cualificación actuales (en
tenemos que seguir adecuándonos a los cambios
certificaciones y títulos profesionales). Y necesitamos políticas
en las tecnologías, canales de distribución y
internas de recursos humanos que impulsen el compromiso de
perfiles del consumidor final, las ferias también
las plantillas con el producto, los valores y la marca de la
van a tener que adecuarse progresivamente
empresa. Y los mandos intermedios deben jugar un papel
incorporando herramientas que permitan
creciente en todo ello.
posicionar marcas, productos e incluso tiendas
en el consumidor final.
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NIAPS MORF SEOHS

SFS TOKIO

El calzado español aterrizó en

Este año, como novedad, también

Japón para presentar la temporada se presentaron colecciones de
primavera-verano 2019.

bolsos y otros complementos de
moda.

35 marcas se dieron cita
en la 30 edición de Shoes
From Spain Tokio los días
11 al 13 de Julio de 2018.

35 marcas participaron en el
showroom comercial de FICE en

El calzado español ha manifestado

Tokio, que celebró su trigésima

su fuerte compromiso por el

edición.

mercado nipón durante los últimos
quince años en los que se lleva

JAPÓN ES EL SEGUNDO COMPRADOR
ASIÁTICO DE CALZADO ESPAÑOL, POR

La oferta fue amplia e incluyó

organizando la actividad de forma

DETRÁS DE CHINA.

colecciones de mujer, hombre y

ininterrumpida.

niño.

>>Leer más
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SOTNEVE Y SAIREF

MICAM - GALLERY SHOES - FN PLATAFORM - EUROSHOES - SFS

ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES
A LAS FERIAS DE 2019
SHOES FROM SPAIN EXHIBITION (TOKIO)

FN PLATFORM (LAS VEGAS)

La última edición de verano reunió a 26 expositores
españoles, en representación de 35 marcas, y contó con
613 visitantes. El 38,5% de los visitantes fueron
importadores/distribuidores, el 29,5% boutiques de ropa,
el 18% retailers de calzado y el 7,5% grandes almacenes.

En la pasada edición la representación española
estuvo compuesta por 35 expositores, en
representación de 44 marcas.
Acceda a más información
Acceda al formulario de inscripción

Acceda a más información
Acceda al formulario de inscripción

MICAM (MILÁN)
España es el segundo país en número de empresas
expositoras después de Italia. La última edición contó
con más de 45.000 visitantes de las que el 60% son
extranjeros.
Acceda a más información
Acceda al formulario de inscripción
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GALLERY SHOES (DÜSSELDORF)
En la última edición asistieron 9800 visitantes, la
participación española fue de 72 marcas.
Acceda a más información
Acceda al formulario de inscripción

EUROSHOES (MOSCÚ)
Es el evento donde se expone producto de nivel
medio y medio-alto, con marcas de los sectores
urbano y confort. La feria cuenta con 200
expositores y recibe 5.500 visitantes cada
edición.
Acceda a más información
Acceda al formulario de inscripción

ACTUALIDAD
INSTITUCIONAL

FICE ASISTE AL DIALOGO
SOCIAL EUROPEO

El pasado 6 de septiembre FICE asistió al Diálogo Social
Europeo en la Comisión Europea donde se abordaron temas
como el desarrollo normativo de la "Nueva Propuesta para
los Consumidores", la proliferación de los certificados de
sostenibilidad y se llevó a cabo la presentación de resultados
de los proyectos europeos: "Diligencia de Vida" y "Atracción
de Jóvenes al Sector del Calzado". Este último, contó con la
participación activa de FICE que organizó una jornada en
Elche.
A las reuniones asistieron la Confederación Europea del
Calzado (CEC), la Confederación Europea del Cuero
(COTANCE), IndustriAll y representantes de diferentes países
europeos de estos sectores y los sindicatos. >> Leer más

FICE FORMA PARTE DEL FORO
SOCIAL DE LA MODA JUNTO A
SINDICATOS Y AGENTES
SOCIALES.
Dentro del Foro, FICE participa en el
grupo coordinador y en el grupo de
trabajo de Consumo, Innovación,
Entorno social y ambiental.
Leer más
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EL CTCR CELEBRA JUNTO A FICE
LA VII JORNADA ESHOE
CENTRADA EN INNOVACIÓN Y
DIGITALIZACIÓN.
Ante un público de más de 50
empresas, FICE participó junto con
ponentes referentes en el ámbito
online. Dar el salto hacia el ecommerce requiere apoyo y
formación, dos elementos que las
pymes demandan.
Leer más

CCI ORGANIZA EL II CONGRESO
NACIONAL DE CALZADO CON LA
COLABORACIÓN DE INESCOP Y
FICE.
Servirá de punto de encuentro
nacional, tiene como objetivo
principal aunar los avances más
significativos que ha experimentado
la industria de calzado .
Leer más

BREVES

SELECCIÓN DE LAS NOTICIAS
MÁS RELEVANTES DEL SECTOR
EN LOS ÚLTIMOS MESES

El IES Sixto Marco de Elche
elegido Centro de Referencia
Nacional del Calzado
El IES de La Torreta de Elda, participante en el proyecto,
será la subsede.
Leer más

Juan Romero sucede a
Manuel Polo en la
Asociación de Calzado
de Murcia (Calzia)

Óscar Gámez
sustituye a Basilio
García al frente de
CTCR y AICCOR.

Leer más

Leer más

II Congreso de Industria
Conectada 4.0
El 26 de Septiembre tuvo lugar la segunda edición
de este evento que contó con el apoyo de FICE y
estuvo centrado en la transformación digital.
Leer más

Ayudas a la
reindustralización
y fomento de la
competitividad
industrial.
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Publicado en el BOE las bases reguladoras para la
concesión de apoyo financiero a la inversión
industrial. Este estímulo adoptará la forma de
apoyo financiero a la inversión a través de la
concesión de préstamos a largo plazo, para
financiar las diferentes tipologías de inversión:
Leer más

BIBLIOTECA
DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA EN LA WEB
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INFORME DE
COMERCIO EXTERIOR,
PRIMER SEMESTRE
2018 - FICE

ANÁLISIS DE LA
EMPRESA
EXPORTADORA.
SEPT. 2018 - CEOE

INFORME
PANORAMA
ECONÓMICO.
OCT. 2018 - CEOE

ACCEDE AL DOCUMENTO

ACCEDE AL DOCUMENTO

ACCEDE AL DOCUMENTO
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