PROYECTO ESTRATÉGICO
Descripción
Objetivos Estratégicos

Periodo
Agentes Implicados

Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la
Agenda 2030

Prioridades Estrategia Europa 2020

ELCHE CIUDAD DEL CALZADO
Conjunto de recursos, infraestructuras, equipamientos, servicios y actividades que convierten a Elche en un referente internacional del sector
calzado en diseño y moda, innovación, producción, comercialización y exportaciones.
O.1. Reindustrializar y modernizar el sector de fabricación de calzado y componentes en base a procesos de digitalización, robotización,
cooperación, internacionalización y responsabilidad social empresarial.
O.2. Movilizar la creatividad y la ecoinnovación en el sector empresarial local.
O.3. Implantar modelos de negocio de economía circular.
O.4. Incrementar el nivel de cualificación profesional en la industria local.
O.5. Posicionar Elche como Ciudad del Calzado de referencia a nivel nacional e internacional.
O.6. Reducir la huella ecológica del sector calzado.
2018-2020
Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC), Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL),
Asociación de Aparadoras y Trabajadoras del Calzado, Círculo Empresarial de Elche y Comarca (CEDELCO), CC.OO. del País Valencià, UGT País
Valencià, INESCOP Centro de Innovación y Tecnología, Universidad Miguel Hernández de Elche, Centros Educativos con ciclos formativos
relacionados con el calzado, Institución Ferial Alicantina, empresas del sector.
ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos.
Esfera de las Personas.
ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
ODS 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
Esfera del Planeta.
ODS 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
ODS 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y productivo y
el trabajo decente para todos.
Esfera de la Prosperidad.
ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la
innovación.
Crecimiento Inteligente: Desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación.
Crecimiento Sostenible: Promoción de una economía que haga un uso más eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva.
Crecimiento Integrador: Fomento de una economía con alto nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial.
OT1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
OT2. Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación y el acceso a las mismas.

Objetivos Temáticos Fondos Estructurales y
de Inversión Europeos

OT3. Mejorar la competitividad de las pyme.
OT4. Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores.
OT8. Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral.
OT10. Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente.
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Objetivos Generales Estrategia Territorial de
la Comunitat Valenciana
Objetivos Estrategia de Política Industrial de
la Comunitat Valenciana. Visión 2020

Objetivos EDUSI Elx

Objetivo 17. Crear un entorno territorial favorable para la innovación y las actividades creativas.
Objetivo 24. Prever en cantidad suficiente y adecuada suelo para la actividad económica.
1. Dotar a los sectores productivos de un capital humano excelente.
2. Incrementar el esfuerzo empresarial realizado en materia de I+D+i.
3. Aumentar el peso de la industria en la actividad económica de la Comunidad.
4. Aumentar el tamaño de las empresas que componen el tejido empresarial.
5. Incrementar la actividad comercial en el extranjero.
OE5.OO1. Favorecer la reindustrialización, la diversificación sectorial y la internacionalización en el
OE5. Desarrollar el modelo de
sector empresarial ilicitano.
Elche Ciudad Creativa e
OE5.OO2. Fomentar la creación de empleo de calidad y la inserción laboral de las personas
Innovadora.
desfavorecidas y más vulnerables.

RECURSOS
Base industrial consolidada en los sectores de fabricación de calzado y de componentes.
Oferta comercial especializada en calzado.
Capital humano cualificado y disponible.
Espíritu emprendedor y dinamismo empresarial.
Existencia de marcas de reconocido prestigio internacional.
Formación profesional vinculada a la industria del calzado.
INFRAESTRUCTURAS
Elche Parque Empresarial.
Polígono Industrial de Carrús.
Aeropuerto Alicante-Elche.
Estación AVE.
Red de autovías y autopistas.
Proximidad al Puerto de Alicante.
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EQUIPAMIENTOS
Unidad Técnica del INESCOP. Centro de Innovación y Tecnología.
IES Sixto Marco.
Institución Ferial Alicantina.
Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH).
Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI).
Escuela de Organización Industrial (EOI).
Escuela Oficial de Idiomas.
Centro de Desarrollo Empresarial del Ajuntament d’Elx.
Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Centre de Congressos Ciutat d’Elx.
Centro de Diseño y Moda del Calzado (En proyecto)
SERVICIOS
Asesoramiento especializado y organización de actividades de la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado.
Asesoramiento especializado y organización de actividades de la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado.
Servicios INESCOP.
Grado Medio de Calzado y Complementos de Moda (IES Sixto Marco).
Grado Superior de Diseño y Producción de Calzado y Complementos (IES Sixto Marco).
Bachillerato de Artes Plásticas, Imagen y Diseño (IES Carrús).
Bachillerato de Artes Plásticas, Imagen y Diseño (IES Misteri d'Elx).
Formación continua de CC.OO. del País Valencià.
Formación continua de UGT País Valencià.
Asesoramiento y formación especializada del Centro de Desarrollo Empresarial del Ajuntament d’Elx.
Vivero de empresas y formación especializada del Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI).
Servicios Fundación Universitas Miguel Hernández de Elche.
Oferta de espacios para la organización de eventos profesionales de IFA.
Vivero de empresas y formación especializada de la Cámara de Comercio.
Vivero de empresas y formación especializada de la Escuela de Organización Industrial (EOI).
Gestión de marcas y patentes europeas de la EUIPO.
Ruta Outlet Elche Parque Empresarial.
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ACTIVIDADES
Descripción
FUTURMODA. Salón Internacional de la Piel, Componentes y Maquinaria para el Calzado y la Marroquinería.
FASHION TRENDS. Presentación de tendencias en componentes.
CO_SHOES & Accessories. Workshop para la subcontratación y la marca blanca en el sector del calzado y la marroquinería.
Convenio Ajuntament d’Elx-AEC para subvencionar participación de empresas ilicitanas en FUTURMODA y la organización de actividades de formación y
promoción.
Convenio Ajuntament d’Elx-AVECAL para subvencionar la formación en los oficios tradicionales para facilitar el relevo generacional.
Elche Shoes City.

Mesa de la Economía Sumergida.
Convenio de colaboración con la UMH para diagnosticar la economía sumergida en Elche.
Plan de ecoinnovación en el calzado.

Curso de Iniciación al Diseño Industrial e Impresión 3D.
Creación del Consejo Municipal de Formación Profesional del Ajuntament d’Elx.
Proyecto de Reglamento de Régimen Interno del Consejo Municipal de Formación Profesional del Ajuntament d’Elx.
Proposición no de ley de tramitación especial de urgencia sobre la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras de los sectores productivos más
feminizados como son (…) las aparadoras de la industria del calzado.
Estudio sobre los perfiles profesionales demandados por las empresas en Elche.

Agente/s Implicado/s
AEC
AEC
FICE
Ajuntament d’Elx
AEC
Ajuntament d’Elx
AVECAL
AVECAL
AEC
Ajuntament d’Elx
Ajuntament d’Elx
Agentes económicos y
sociales
Ajuntament d’Elx
UMH de Elche
AVECAL
AEC
Empresas del sector
AEC
Colegio Salesianos San
José Artesano
Ajuntament d’Elx
Ajuntament d’Elx
Consell de la Generalitat
Centros de FP de Elche
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PROYECTOS
Descripción
Ampliación Elche Parque Empresarial.
Desarrollo del Proyecto Ecoinnovación en la industria de fabricación de calzado y componentes.
(Digitalización, robotización, economía circular, responsabilidad social empresarial…)
Promoción de la imagen de Elche vinculada al sector calzado.
(Monumento al calzado, Señalización de accesos,…).
Fomento de actividades emprendedoras e iniciativas empresariales en el sector industrial local.
Desarrollo de la actuación Elche Shoes Street (Paseo del Calzado, Shopping Shoes,...).

Apoyo a la calificación del “IES Sixto Marco” como Centro de Referencia Nacional del Calzado.

Potenciación de la Cátedra del Calzado y de la Cátedra Iberoamericana “Roemmers” de Industrias Culturales y Creativas de la UMH de Elche.
Organización de un evento de reconocimiento a personas, empresas y entidades vinculadas al sector.

Centro de Diseño y Moda del Calzado.

Creación de un Centro Integrado de Formación Profesional en el IES La Torreta

Agente/s Implicado/s
Ajuntament d’Elx
PIMESA
AVECAL
AEC
Empresas del sector
Ajuntament d’Elx
AVECAL
AEC
Ajuntament d’Elx
Ajuntament d’Elx
Comercios locales
Ajuntament d’Elx
AVECAL
AEC
CC.OO.
UGT
Empresas del sector
UMH
FICE
AVECAL
AEC
Ajuntament d’Elx
GVA
Ajuntament d’Elx
AEC
FICE
AVECAL
Generalitat Valenciana
IES La Torreta
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