UNA INICIATIVA DE AEC POR UN MUNDO MEJOR.
Si el siglo XX se convirtió en el siglo del crecimiento acelerado, la globalización de los mercados y
los más adelantados progresos tecnológicos, el XXI el que ahora vivimos, nos ha sumido en un
pensamiento VERDE, que exige utilizar correctamente los recursos naturales y ser respetuosos
con el medio ambiente.

¿QUÉ ES FUTURMODA GREEN PLANET?
Es una iniciativa de la Asociación Española de Empresas de Componentes y Maquinaria para el
Calzado y la Marroquinería que se establece dentro de la feria de Futurmoda, como un nuevo
espacio expositivo destinado a presentar la más actual oferta de materiales naturales y ecológicos
para el sector del calzado y la marroquinería.

¿QUÉ VEREMOS EN FUTURMODA GREEN PLANET?:
• Productos del sector responsables con el medio ambiente.
• Pieles, tejidos, materiales y componentes naturales, ecológicos y biodegradables como: el
cuero, la piel, la seda, el lino y el algodón sin adulterar químicamente.
• Productos fabricados con materiales provenientes del reciclado.
• Productos que permiten el ahorro de energía o el ahorro de los recursos naturales.
• Productos fabricados con ausencia de sustancias nocivas.
• Productos tecnológicos de alto valor añadido.

¿QUÍEN PUEDE EXPONER EN FUTURMODA GREEN PLANET?
Fundamentalmente expositores de FUTURMODA que incorporen entre sus muestrarios
productos verdes, Institutos tecnológicos, Asociaciones y Entidades Públicas o Privadas que
dispongan de un espacio virtual o físico, producto o marca relacionada con la ecología, el medio
ambiente, la biodiversidad o la biotecnología y estén relacionadas directamente con el sector de la
Piel, el Calzado y sus Componentes.

¿COMO EXPONER EN FUTURMODA GREEN PLANET?
Las empresas expositoras de Futurmoda interesadas en exponer sus productos
en
FUTURMODA GREEN PLANET, deberán ponerse en contacto directamente con AEC,
cumplimentar la ficha de inscripción y enviar los productos a la asociación acompañados de sus
especificaciones técnicas. En caso de duda o aclaración podrán contactar con nosotros a través de
nuestro número de teléfono +34 965.460.158 o a través del Email info@aeecc.com.

Los datos incluidos en la presente comunicación se incorporan en un fichero inscrito en la AEPD y serán empleados para
gestionar sus relaciones comerciales o contractuales con AEC. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición ante AEC, remitiendo su solicitud a la siguiente dirección, Elche Parque Industrial, C/ Severo Ochoa, nº 42, 03203
Elche (Alicante), o al email: aeecc@aeecc.com

¿QUÍEN FORMA PARTE DE FUTURMODA GREEN PLANET?
• La Asociación Española de Empresas de Componentes y Maquinaria para el Calzado y la
Marroquinería.
• La Institución Ferial Alicantina.
• Cámara de Comercio de Alicante.
• El Club Empresa Verde de COEPA.
• El Instituto Tecnológico del Textil – AITEX - Made In Green.
• El Instituto Tecnológico del Calzado INESCOP.
• El Ayuntamiento de Elche, ElxInnova.
• Las empresas del sector de la Piel, los componentes para el calzado y la marroquinería.

TERCERA EDICIÓN DE FUTURMODA GREEN PLANET
Fecha: 02- 03 de Noviembre de 2011
Espacio: 80 metros cuadrados
Lugar: IFA - Institución Ferial Alicantina dentro de FUTURMODA.
Expositores: Expositores de Futurmoda que dispongan de productos verdes.
Organizador: AEC – Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado.

OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS
• Informar, motivar y sensibilizar a la industria de los componentes para el calzado y la
marroquinería hacia la producción de un sector sostenible y más respetuoso con el medio
ambiente.
•

Promocionar nuestra industria y especialmente aquellas que apuestan por el consumo
eficiente de la energía en los procesos industriales y en la investigación de nuevos materiales
respetuosos con el medio ambiente.

•

Potenciar a los componentes y la maquinaría para el calzado y la marroquinería diseñados y
fabricados con materiales reciclados y ecológicos, siendo merecedores de una especial
atención por el esfuerzo empresarial destinado a los mismos.

•

Promocionar la utilización de los componentes verdes para el calzado en la industria zapatera
y a su vez divulgar la diversificación de nuestro sector industrial a otros sectores diferentes al
calzado.

•

Divulgar la realidad del agotamiento de los recursos naturales y contribuir a la puesta en
marcha de nuevos sistemas y procesos que ayuden a conservar nuestro sistema.

•

Premiar a las empresas que contribuyan a la reducción de las emisiones de CO2 a la
atmósfera mediante eficientes procesos productivos.

•

Velar por la salud del consumidor final.

Los datos incluidos en la presente comunicación se incorporan en un fichero inscrito en la AEPD y serán empleados para
gestionar sus relaciones comerciales o contractuales con AEC. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición ante AEC, remitiendo su solicitud a la siguiente dirección, Elche Parque Industrial, C/ Severo Ochoa, nº 42, 03203
Elche (Alicante), o al email: aeecc@aeecc.com

Los datos incluidos en la presente comunicación se incorporan en un fichero inscrito en la AEPD y serán empleados para
gestionar sus relaciones comerciales o contractuales con AEC. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición ante AEC, remitiendo su solicitud a la siguiente dirección, Elche Parque Industrial, C/ Severo Ochoa, nº 42, 03203
Elche (Alicante), o al email: aeecc@aeecc.com

SOLICITUD DE PARTICIPACION EN FUTURMODA GREEN PLANET

PRE – REGISTRO DE PARTICIPACIÓN
Empresa:

Sector:

Contacto:

Cargo:

Dirección:

Código Postal:

Provincia

Ciudad / País:

Teléfono:

Fax:

E-mail:
Página Web:
DESCRIPCION DEL PRODUCTO/S A EXPONER
Escribir en letra legible un texto que no supere las 150 palabras.

El empresario solicita ser admitido en FUTURMODA GREEN PLANET y declara tener conocimiento de
las Condiciones Generales de participación.
En Elche a

de

de 2011

Fdo: ………………………………………

Los datos incluidos en la presente comunicación se incorporan en un fichero inscrito en la AEPD y serán empleados para
gestionar sus relaciones comerciales o contractuales con AEC. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición ante AEC, remitiendo su solicitud a la siguiente dirección, Elche Parque Industrial, C/ Severo Ochoa, nº 42, 03203
Elche (Alicante), o al email: aeecc@aeecc.com

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN
1. Las empresas que deseen participar deberán ser expositoras de FUTURMODA y pertenecer al Sector
de Componentes y Maquinaria para el Calzado y estar asociadas a AEC.
2. AEC se reserva el derecho a realizar una selección de aquellos productos presentados por las
empresas de acuerdo a la calidad de la presentación y a la descripción de los mismos.
3. La empresa se considerará inscrita en la participación de FUTURMODA GREEN PLANET
cuando remita la ficha de participación cumplimentada, firmada y sellada, en el plazo que se determine
en cada edición. Este requisito será necesario para su participación. De acuerdo con el punto 2, la
participación no garantiza la EXPOSICION Y PROMOCION DEL PRODUCTO.
4. Las empresas participantes se comprometerán a cumplir íntegramente en el plazo establecido la
entrega del material solicitado (materiales, productos, soportes promocionales y fichas técnicas
descriptivas).
5. No se admitirán aquellos productos que no sean verdes o respetuosos con el medio ambiente y sí
aquellos que garanticen aportar algún valor diferenciador en materia medioambiental.
6. La empresa autoriza a la Asociación a la colocación de su producto en el área expositiva y
promocional destinada a tal efecto dentro del IFA MEET.
7.

AEC no se responsabilizará en ningún caso de la información que por parte de la empresa haya sido
suministrada y publicada en las fichas técnicas del producto. Solo la empresa es responsable de dicha
información en todos los aspectos.

8.

La zona expositiva dispondrá de un servicio de vigilancia las 24 horas del día, para garantizar la
seguridad del producto durante los dos días que dura el evento.

9.

Al finalizar el evento, la empresa deberá recoger todos los materiales cedidos para su exposición. En
caso de abandono u olvido de los productos, ni AEC ni la organización ferial se responsabilizarán de
su pérdida.

El solicitante reconoce haber leído las condiciones generales de la participación en FUTURMODA
GREEN PLANET y declara tener conocimiento de ellas.

En Elche a

de

de 2011

Fdo: ………………………………………

Los datos incluidos en la presente comunicación se incorporan en un fichero inscrito en la AEPD y serán empleados para
gestionar sus relaciones comerciales o contractuales con AEC. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición ante AEC, remitiendo su solicitud a la siguiente dirección, Elche Parque Industrial, C/ Severo Ochoa, nº 42, 03203
Elche (Alicante), o al email: aeecc@aeecc.com

