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La Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), con el apoyo de ICEX España 

Exportación e Inversiones, organiza la participación de empresas españolas de calzado en la 

feria EURO SHOES de Moscú, que tendrá lugar del 25 al 28 de agosto de 2020.  
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IMPORTANTE 

La presente convocatoria de participación en la feria EURO SHOES de Moscú, que la 

Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) organiza con apoyo de ICEX España 

Exportación e Inversiones, ha sido aprobada en la Resolución de la Consejera Delegada de 

fecha 28 de abril de 2020. 
 

Toda modificación que pudieran sufrir las condiciones recogidas en la presente 

convocatoria de ayudas será comunicada a ICEX y, en su caso, a los solicitantes de la ayuda 

con carácter previo a la celebración de la actividad. FICE procederá a elaborar la 

correspondiente adenda a la convocatoria donde queden reflejadas dichas modificaciones. 

 

Toda la documentación que deban presentar las empresas con motivo de la presente 

convocatoria (anexos incluidos) ha de estar firmada electrónicamente por quien tenga 

atribuidos poderes de representación. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Federación de Industrias del Calzado Español (FICE), con el apoyo de ICEX España 

Exportación e Inversiones, organiza la participación de empresas españolas de calzado en la 

feria EURO SHOES de Moscú, que tendrá lugar del 25 al 28 de agosto de 2020. 

 

En 2020 FICE apuesta por Rusia como mercado estratégico y apoya la participación de 

empresas en las dos principales ferias del sector calzado: EURO SHOES (con una oferta de 

calzado urbano y confort de los segmentos medio y medio-alto) y OBUV’ MIR KOZHI 

(orientada al segmento premium), que se celebra del 20 al 23 de octubre de 2020. 

 

 

Rusia: un mercado a tener en cuenta 

Rusia es país más extenso del mundo con 146 millones de habitantes y una creciente clase 

media. 

 

Durante los años 2016 y 2017, las importaciones de calzado en Rusia aumentaron 

significativamente. En 2018 se produce una ralentización del crecimiento.  

 

Según los datos proporcionados por World Footwear Yearbook, Rusia importó en 2018 por 

valor de 3.281 millones de euros y 253 millones de pares. Estas cifras reflejan un aumento en 

valor del 8,5%, pero una caída en volumen del 6,3%. Las importaciones procedentes de China 

han caído un 34% en los últimos cinco años. Destacan los crecimientos del calzado importado 

de Turquía y Vietnam. China e Italia son los principales proveedores de calzado a la 

Federación Rusa. 

 

Las exportaciones españolas a este mercado han evolucionado de manera similar. En 2018 se 

las exportaciones a Rusia alcanzaron los 36,7 millones de euros y casi 1,5 millones de pares. 

Las exportaciones en volumen no variaron respecto a 2017 y descendieron un 4,8% en valor. 

El 73% del valor de lo exportado a Rusia en 2018 corresponde a calzado en piel. En concreto, 

el calzado de mujer en piel representa el 51% del total con un precio medio de exportación de 

47,03€/par. 

 

En 2019, las exportaciones españolas a este mercado han ascendido a 33,8 millones de euros 

y 1,2 millones de pares. Las cifras no son buenas ya que reflejan unos descensos del 8% y 

15,7%, respectivamente. Las exportaciones de calzado en piel han ascendido a 26 millones de 

euros con una caída del 3,6%. Las exportaciones de calzado de mujer en piel a Rusia tienen 

un precio medio de exportación de 44,96€/par. 

 

La incertidumbre económica y la nueva legislación sobre etiquetado de calzado no está 

ayudando. A pesar de la inestabilidad del mercado y sus dificultades, sigue siendo un mercado 

de interés. La economía rusa ha crecido de forma imparable en la última década, mejorando el 

nivel de vida de sus habitantes, que disponen de mayores recursos para dedicarlos al consumo. 

Es un país que consume calzado y le presta importancia dentro de la indumentaria, tanto por 

cuestiones de estilo y estatus social como por la climatología que influye mucho. 

 

 

EURO SHOES: escaparate para marcas de calzado urbano y confort 

Es el evento de calzado en la Federación Rusa donde se expone producto de nivel medio y 

medio-alto, con marcas de los sectores urbano y confort. Destaca la participación de marcas 

alemanas. 
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La feria cuenta con 110 expositores y recibe 5.000 visitantes cada edición. 

 

2. FICHA TÉCNICA 

NOMBRE 

 

EURO SHOES  

LUGAR Moscú, Rusia 

FECHAS 25-28 agosto 2020 (martes a viernes) 

PERIODICIDAD Bianual (febrero y agosto) 

TEMPORADA Primavera/verano 21 

EDICIÓN 25 

HORARIO 

Días de exposición Horario al visitante 

25-27 agosto 10.00 – 18.00 

28 agosto 10.00 – 14.00 
 

PRODUCTO Calzado y accesorios 

WEB www.euroshoes-moscow.com 

LUGAR DE 

CELEBRACION 

 
 

Sokolniki Exhibition Centre 

Sokolnichesky Val, “Sokolniki” park, Moscow 

www.sokolniki.com 

 

 
 

Estación de metro:   Sokolniki  

ORGANIZADOR 

EURO SHOES 

Anna Vasilevskaya. Project Manager  

T +7 495 925 75 03 (ext. 110)  M +7 926 426 41 18 

info@euroshoes-moscow.com 

CORDINADOR 

PARTICIPACIÓN 

ESPAÑOLA 

Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) 

Núñez de Balboa, 116 – 3 – 6. 28006 Madrid 

T: +34 915 627 001  info@fice.es   www.fice.es  www.shoesfromspain.com  

Persona de contacto:  Imanol Martínez    imanol@fice.es  

APOYOS ICEX 

ICEX España Exportación e Inversiones 

Paseo de la Castellana, 278- 28046 Madrid  

Persona de contacto: Blanca Carbonell Arroyo. Jefe de Sector Calzado     

T +34 91 349 61 00    blanca.carbonell@icex.es 

EXPOSITORES 110 empresas / 250 marcas 

mailto:info@fice.es
http://www.fice.es/
http://www.shoesfromspain.com/
mailto:imanol@fice.es
mailto:blanca.carbonell@icex.es
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De 10 países: Alemania, Austria, España, Finlandia, Francia, Italia, Moldavia, Polonia, 

Rusia y Turquía. 

SUPERFICIE 5.000 m2  

VISITANTES 

5.000  
 

De Rusia y otros países CIS (Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kyrgyzstán y 

Tayikistán.  

PABELLONES 

4 y 4.1 
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EXPOSITORES 

ALPINA | ARA | ARCOPEDICO | ARIF OZKAN | ASH | AXA SHOES | AXEL | AZRA | BADEN | BADURA 

| BAGGINI | BALINI LINEA | BASCONI | BE NATURAL | BEATRICE | BEAUTIFEEL | BENDER | 

BEREVERE | BERGAL | BIO LINE | BRAVELLI | BRITISH KNIGHTS | BRUNO PREMI |  BUFFALO | 

BUGATTI | BURGERSCHUHE | CALLAGHAN | CAPODARTE | CAPRICE | CARMENS | CAT | CLARKS | 

CONWAY | CRAVO CANELA | D’CHIKAS | DACHSTEIN | DANIEL | DETELINA | DIERRE | DISNEY | 

DIVINO | DOCKERS | DR, FLEXER | EBRU | EGO | ELIE TAHARI | EMANUELE GELMETI | EMMELIE 

DELAGE | EMU AUSTRALIA | ESSE | ESTOMOD | EVROMODA | FILA | FASSEN  | FOR ME | FORELLI | 

FRANCESCO DONNI | FRAU | FREEFOOT | FRENCH CONNECTION | GABOR | GEOX | GERRY WEBER 

| GIOSEPPO | GOLDFISH | GREENFIELD | GUT | GUTTERI | HASSIA | HCS | HÖGL | ICEPEAK | IGI&CO 

| IMAC |  INBLUE | JAMES FRANCO | JANA | JANITA | JEAN MICHEL CAZABAT | JOMOS | JONAK | 

JOSEF SEIBEL | JUAN MAESTRE | JUST COUTURE | KANNA | KHRIO | LABOUR SHOES | LARA | LESTO 

| LILLYS CLOSET | LLOYD | LUCA STEFANI | LUHTA | LUIZA BELLY | LUXURY REBEL | MARCO 

ROMETTI | MARCO TOZZI | MARINA MILITARE | MARTINELLI | MENGHI | MEPHISTO | MEXX | MIA 

DONNA | MORDI LA VITA | MORELLO | MYM | NANOMAX | NICO | NINE LINES | NOD TREND | NOXIS 

| OX | PANDEW | PAUL GREEN | PAULA URBAN | PEPE JEANS LONDON | PETER KAISER | PIERRE | 

PIESANTO | PIKOLINOS | PM SHOES | POPA | PORTANIA | PREMIER COMPANION | PRIMA | PRIMIGI 

| RADZIEJEWSKI | RELAXSHOES | REMONTE | RENEE KLER | RIEKER | RIPKA | ROBIN ROSE | 

ROCOCO | ROMIKA | ROVIGO | RYLKO | S.OLIVER | SAICARA | SALAMANDER | SAMSON | SAN 

BERNARDO | SEMLER | SERGIO GIULIO | SIOUX | SKECHERS | SOFTMODE | SOLITAIRE | S'OLIVER  

| SOTTO SOPRA | SPERRY | SPIFFY | STEEL | STONEFLY | TAMARIS | THE FLEXX | TOPMAM | 

TREEMME | TUCINO | TUFFONI | U.S. POLO ASSN. | UNISA | UNITED NUDE | VISTA | VITO | VIVALO 

| WALDLAUFER | WEST LINE | WESTRIDERS | WOJAS | WONDERS | WOT’S FASHION 

EXPOSITORES 

ESPAÑOLES  

(febrero 18) 

24HRS | BASS3D | BEREVERE | BLACKCOOL SHOES | CARMELA | GADEA | GIOSEPPO | HISPANITAS 

| IMARA COMFORT | IMARA MODA | IMARA ORTO | JUAN MAESTRE | KANNA | LODI | MARTINELLI 

| MENORQUINAS POPA | NORDIKAS | PAULA URBAN | PEPE JEANS FOOTWEAR | PIESANTO | 

PIKOLINOS | PITILLOS | REFRESH | SABRINAS | SATORISAN | SPIFFY | WONDERS | XTI | XTI KIDS 

EXPOSITORES 

ESPAÑOLES  

(agosto 18) 

24HRS | BEREVERE | BLACKCOOL SHOES | CALLAGHAN | CASTELLER ESPAÑA | DORKING | 

FLUCHOS | GIOSEPPO | GRUPO D'S | IMARA MODA | IMARA ORTO | JUAN MAESTRE | KANNA | 

MARILA | MARTINELLI | MENORQUINAS POPA | PAULA URBAN | PEPE JEANS FOOTWEAR | PICON 

| PIESANTO | PIKOLINOS | PINAZ | PITILLOS | RECARO | SABRINAS | SATORISAN | SPIFFY | TRISOLES 

| WONDERS | XTI 

EXPOSITORES 

ESPAÑOLES  

(febrero 19) 

24HRS | BEREVERE | CALLAGHAN | GIOSEPPO | KANNA | MARTINELLI | POPA | PAULA URBAN | 

PIESANTO | PIKOLINOS | SABRINAS | SHOE LOVE STUDIO | SPIFFY | WONDERS 

EXPOSITORES 

ESPAÑOLES  

(agosto 19) 

BEREVERE | CALLAGHAN | FLOSSY STYLE | GIOSEPPO | JOSE SAENZ | JUNGLA | KANNA | 

MARTINELLI | PAULA URBAN | PIESANTO | PIKOLINOS | SABRINAS | SHOE LOVE STUDIO | SPIFFY 

| WONDERS | XTI 

EXPOSITORES 

ESPAÑOLES  

(febrero 20) 

CALLAGHAN | JUNGLA | LOLA CRUZ | MARTINELLI | PAULA URBAN | PIESANTO | PIKOLINOS | 

WONDERS | XTI 

COSTES DE LA 

FERIA 

 

 

Pack espacio + decoración: 

Stand normal 230 €/m2 
Stand con esquina 245 €/m2 
Stand península 250 €/m2 
Stand isla 265 €/m2 

Costes de registro + entrada en el catálogo: 250 €/empresa 250,00 € 
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3. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 

 

Las empresas pueden decidir si quieren que FICE les tramite completamente su participación o bien 

sólo la gestión de los apoyos ICEX. 
 

3.1. Empresas interesadas en que FICE les tramite completamente su participación 

PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE FICE 

1. Espacio.  

    Contratación 

FICE como entidad interlocutora con la feria: 

- Coordina el envío de las solicitudes oficiales 

- Planifica y negocia activamente con la feria las ubicaciones 

- Ayuda a las empresas con los impresos del Manual del Expositor 

2. Pagos 
FICE realiza la gestión de cobro y pago del alquiler de espacio y decoración ante 

el organizador en nombre de los expositores. 

3. Promoción FICE realiza una serie de actividades de promoción. Ver apartado 10 

4. Servicios en  

    feria 

Presencia de personal de FICE en la feria, atención al expositor y a los 

compradores, colocación de los logos obligatorios, reportaje fotográfico stands. 

5. Ayudas ICEX FICE se encarga de la tramitación de los apoyos de ICEX. Ver apartado 5 
 

 

COSTES DE PARTICIPACION  

Concepto de gasto Costes (1) 

Feria 
Pack espacio + decoración: 

Stand normal 230 €/m2 
Stand con esquina 245 €/m2 
Stand península 250 €/m2 
Stand isla 265 €/m2 

Costes de registro + inserción en el catálogo 250,00 € 

 

FICE  

 

Publicidad y promoción 100,00 € 

Gastos de organización, negociación con 

la feria, asistencia en feria, etc.  

Asociado 520,00 € 

No asociado 725,00 € 

Gastos de gestión por la tramitación de ayudas ICEX 15% ayuda(2) 

 
(1) A estos importes se les cargará el correspondiente IVA español. 

 
(2) 15% sobre el total de ayuda autorizada por ICEX a la empresa beneficiaria, sin distinción entre 

socio y no socio a la Federación. Los gastos de gestión de la ayuda de ICEX se cobrarán tras la 

liquidación de ésta por ICEX. 

 

 

¿CÓMO INSCRIBIRSE? 

 

1. Solicitud de inscripción online de FICE: 

 

Todas las solicitudes se tramitarán online a través de www.fice.es. 

• Para poder rellenar el formulario de inscripción, es necesario acceder a través de un usuario y 

contraseña.  

Si aún no dispone de los mismos, debe darse de alta en el formulario on-line:  http://www.fice.es/alta-

on-line. En un plazo máximo de 24 horas, recibirá sus credenciales y podrá cumplimentar la solicitud 

de inscripción correspondiente. 

• Una vez cumplimentada y enviada la solicitud de participación, el sistema le enviará una 

confirmación de recepción de la misma.  

http://www.fice.es/alta-on-line
http://www.fice.es/alta-on-line
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Nota: La solicitud de participación online conlleva la aceptación de las condiciones de 

participación establecidas en la convocatoria de esta actividad y en la normativa ferial, y el 

deber de actuar conforme a las mismas. 

 

2. Contrato oficial de la feria cumplimentado y sellado. Se puede descargar en www.fice.es y puede 

adjuntarse a través de la inscripción online o bien por email. 

 

 

3. Depósito: 2.000€ 

 

                BBVA:               ES91 0182 2499 3802 0803 9262 

                La Caixa:            ES65 2100 2859 6202 0016 5597  

                Banco Sabadell: ES04 0081 0212 9000 0254 2657 

 

Notas: 

- No se aceptará ninguna solicitud que no venga acompañada del depósito, ya que junto a la solicitud de 

participación hay que enviar a la feria el anticipo correspondiente. 

- La Feria analiza el producto y la web de los expositores y decide el área más adecuada. La decisión de 

admitir o no una empresa solicitante como expositor corresponde exclusivamente a la organización ferial. 

- Ante la cancelación de un stand asignado y aceptado, FICE facturará los gastos de gestión por los trabajos 

realizados. 

 

¿CÓMO SOLICITAR AYUDAS ICEX?       

Aquellas empresas con derecho a recibir ayudas de ICEX (según normativa de temporalidad) deben, además: 

 

4. Indicar que solicitan la ayuda ICEX en la casilla correspondiente de la solicitud de inscripción 

online. 

 

5. Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

con la seguridad social (disponible en www.fice.es). Debe cumplimentarse en todos sus apartados, 

incluir logo de la empresa y firma digital. Se puede adjuntar a través de la inscripción online o bien 

enviar por email. 

 

Notas: 

• Serán susceptibles de recibir la ayuda de ICEX España Exportación e Inversiones, todas las 

empresas constituidas legalmente en España y expositoras en esta actividad que, cumpliendo con 

la normativa de temporalidad de ICEX, estén al corriente de pagos a la Seguridad Social y a la 

Hacienda Pública y no hayan sido sancionadas con la pérdida del derecho a la percepción de 

subvención o ayudas públicas. 

• El criterio único de selección/elaboración del listado de beneficiarios será por orden de llegada de 

la solicitud debidamente cumplimentada hasta la fecha límite de inscripción. 
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3.2. Empresas interesadas en que FICE solo les gestione los apoyos de ICEX 

 

Para las empresas que, de todos los servicios ofrecidos por la Federación, solo deseen que FICE haga de 

gestor de la ayuda de ICEX, el coste de dicha gestión será del 15% sobre el total de ayuda autorizada por 

ICEX a la empresa beneficiaria, sin distinción entre socio y no socio a la Federación. 

 

A este importe se le cargará el correspondiente IVA español. 

 

Los gastos de gestión de la ayuda de ICEX se cobrarán tras la liquidación de ésta por ICEX. 

 

Ver apartado 5 sobre los apoyos ICEX. 

 

 

¿CÓMO SOLICITAR AYUDAS ICEX? 

 

1. Solicitud de inscripción online de FICE: 

Todas las solicitudes se tramitarán online a través de www.fice.es. 

• Para poder rellenar el formulario de inscripción, es necesario acceder a través de un usuario y 

contraseña.  

   Si aún no dispone de los mismos, debe darse de alta en el formulario on-line:  

http://www.fice.es/alta-on-line. En un plazo máximo de 24 horas, recibirá sus credenciales y podrá 

cumplimentar la solicitud de inscripción correspondiente. 

• Una vez cumplimentada y enviada la solicitud de participación, el sistema le enviará una 

confirmación de recepción de la misma.  

 

2. Copia del contrato oficial de la feria enviado a los organizadores. Se puede adjuntar a través de 

la inscripción online o bien por email. 

 

3. Indicar que solicitan la ayuda ICEX en la casilla correspondiente de la solicitud de inscripción 

online. 

 

4.. Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

y con la seguridad social (disponible en www.fice.es). Debe cumplimentarse en todos sus 

apartados, incluir logo de la empresa y firma digital. Se puede adjuntar a través de la inscripción 

online o bien enviar por email. 

 

Notas: 

• Serán susceptibles de recibir la ayuda de ICEX España Exportación e Inversiones, todas las 

empresas constituidas legalmente en España y expositoras en esta actividad que, cumpliendo con 

la normativa de temporalidad de ICEX, estén al corriente de pagos a la Seguridad Social y a la 

Hacienda Pública y no hayan sido sancionadas con la pérdida del derecho a la percepción de 

subvención o ayudas públicas. 

• El criterio único de selección/elaboración del listado de beneficiarios será por orden de llegada de 

la solicitud debidamente cumplimentada hasta la fecha límite de inscripción. 

 

 

 

4. FECHAS LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:  

Para la participación en la feria 12 de junio de 2020 

Para la solicitud de ayudas ICEX (1) 3 de julio de 2020 

 

 (1) No se admitirán solicitudes de petición de ayudas con fecha posterior.  

http://www.fice.es/alta-on-line
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5. AYUDAS 

5.1. Ayudas ICEX 

 
Las ayudas de ICEX están dirigidas en su totalidad y destinadas íntegramente a las empresas. FICE 

gestiona estas ayudas como único organismo reconocido por la Administración del Estado y rinde cuentas 

ante ésta puntualmente a través de las auditorías a que se someten todas las actividades desarrollada en el 

marco del Plan Sectorial.  

 

 

AYUDAS de ICEX 

El importe máximo de la ayuda ICEX para esta actividad será de 50.000 €. 

 

1. Concepto apoyable:    

    Pack: Espacio+decoración (Sobre factura de la feria) 

 

2. Normativa ICEX de temporalidad: 

El porcentaje de apoyo ICEX a las empresas en las Ferias de Participación Agrupada está sujeto a una 

política de aplicación temporal de apoyos ICEX, mediante la cual el apoyo a las empresas participantes 

disminuye en función de los años de participación en la feria. 

La temporalidad se aplica a la empresa y/o marca, NO a la actividad: 5 años (para ferias bianuales no 

se tienen en cuenta las ediciones sino los años, manteniéndose los 5 años). 

Para la contabilización de la temporalidad se tendrán en cuenta años consecutivos o no consecutivos, 

a partir de 2008 (incluido) para ferias anuales y/o bianuales (dos ediciones al año). 

 

- Las empresas que hayan recibido ayuda ICEX para esta feria durante cinco años, dejan de percibir 

cualquier tipo de apoyo para esta actividad. 

 

- Las empresas que hayan recibido ayuda ICEX para esta feria durante menos de cinco años recibirán 

el apoyo general con un máximo del 35% sobre los conceptos de espacio y decoración. 
 

- Las nuevas empresas expositoras en 2020 tendrán 5 puntos adicionales sobre el porcentaje general 

de apoyo sobre los conceptos de espacio y decoración. 
 

 

5.2. Ayudas organismos autonómicos 

 

Consulte con la Federación o con la Asociación Autonómica de FICE de su zona. 

 

Organismos autonómicos de referencia: 

• IVACE Internacional. Generalitat Valenciana. 

• Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) 

• Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja (ADER) 

• Aragón Exterior (AREX) 

• Consejería de Economía y Competitividad. Islas Baleares. 

• Agencia Andaluza de Promoción Exterior (EXTENDA) 

• Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO Murcia). 
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6. DECORACIÓN 

 

BASIC SHELL SCHEME 

• Decoración modular para todos los expositores 

• Espacio mínimo a contratar: 30 m2 (sin embargo, la feria suele ser flexible y 

permite la contratación de espacios de menor superficie) 

 

 

 
 

 

Equipamiento (stand base 30m2 - 5x6m-) Cantidad 

Moqueta (m2) 30 

Paneles blancos (2,5m alto х 1m. ancho) 14 

Paneles de cristal  (2,5х1m) (altura cristal 1,4m) 8 

Puerta corredera  (2,5x1m) 1 

Almacén  1 

Perchero 1 

Enchufe, 1kwt 1 

Focos halógenos de 150WT 4 

Estanterías  (100cm x 30 cm) 24 

Cartel exterior (0,3x1m) 11 

Mesa (1,2x0,6m) 1 

Silla 4 
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7. PLAN DE MONTAJE 

 

 

Fecha Horario Actividad 

24 agosto, lunes 11.00 a 19.00 
Colocación de las muestras por parte de los 

expositores 

25 agosto, martes 10.00 a 18.00 Horario de la feria 

26 agosto, miércoles 10.00 a 18.00 Horario de la feria 

27 agosto, jueves 10.00 a 18.00 Horario de la feria 

28 agosto, viernes 
10.00 a 14.00 Horario de la feria 

14.00 a 19.00 Retirada de las muestras y desmontaje 

 
 

  
 

8. TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS 

 

 

A) TRANSPORTISTAS 

 

A.1. Transitarios con experiencia 

Es la opción más recomendable. Si utilizan esta opción, es importante que conozcan el 

mercado ruso, el sistema aduanero y la casuística del sector calzado. Adjuntamos dos contactos 

que funcionan correctamente en el envío de muestras: 

 

Fashion Cargo 

C/ Germán Bernacer, 6 (Pol Ind ), 03203 Elche Alicante        

T: 965 68 32 22 

Director: Juan +34639613240 

 

Transnatur Barcelona 

Contacto: Joan Carles Bartra Vidal 

Exhibitions & Fine Art Dept Coordinator 

T +34 93 480 45 78             jcbartra@bcn.transnatur.com  

 

 

A.2. Empresas de mensajería urgente 

No recomendamos enviar las muestras con empresas como UPS, DHL o FEDEX. Son 

habituales los problemas en las aduanas y la mercancía o no llega a tiempo o no llega nunca. 

 

 

B) TRANSPORTE DE LAS MUESTRAS “EN MANO” 

En caso de llevar las muestras en el avión, se recomienda llevar siempre medios pares. A priori, 

no es necesario agujerear las muestras. 

Les recomendamos utilizar el cuaderno ATA. 

 

Cuaderno ATA 

El Cuaderno ATA es un documento aduanero que permite la libre admisión exenta de derechos 

de importación de muestras comerciales destinadas a ser presentadas o utilizadas en ferias, 

exposiciones comerciales o actos similares. Las Cámaras de Comercio son las entidades 

responsables del uso y emisión de estos documentos (www.camaras.org). 
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Es una buena opción para evitar cualquier problema en las aduanas, pero hay que tener especial 

atención a los siguientes aspectos: 

 

• Sellado del cuaderno en el aeropuerto de salida. 

• Incluir siempre el mismo número de muestras que las que se indican en la 

documentación. 

• Deben entrar y salir el mismo número de muestras. 

• Control de las muestras en el aeropuerto de llegada. 

• Asegurarse que no falta ninguna muestra a la salida (cualquier robo deberá ser 

denunciado, pues de lo contrario dará problemas e, igualmente, debe evitarse la 

entrega de muestras que se hayan introducido con ATA).  

 

Aunque no figure como requisito, se recomienda llevar también un documento en inglés 

firmado y sellado donde la empresa autorice a la empresa que viaja a transportar las muestras. 

 
 

9. VISADO 

 

Les recordamos que es imprescindible contar con visado válido emitido por el Consulado de 

Rusia en España y, sobre todo, revisar que las fechas y todos los datos son correctos.  

 

Cualquier error o, por ejemplo, contar con un pasaporte con las tapas despegadas, podría 

provocar la deportación y/o la imposición de multas. 
 
 

 

10.  PUBLICIDAD Y PROMOCIÓN 

 

Entre otras actividades, están inicialmente previstas las siguientes: 

• Envío de notas de prensa sobre el evento y las marcas españolas de calzado a 

periodistas y medios del sector de moda. 

• Página web: www.shoesfromspain.com  

Un microsite con información de todas las empresas españolas que participan en 

las ferias y actividades más importantes en los cinco continentes. 

Incluye un buscador marcas en la web para facilitar al comprador la búsqueda de 

expositores españoles. 

• Cartelería 

• Flyers informativos 

• Displays de Shoes from Spain 

 

 

11. HOTELES OFICICIALES / SHUTTLE BUS 

 

La feria tiene acuerdos con los siguientes hoteles cercanos al recinto ferial y desde donde 

fletan autobuses: 

 

Sokolniki 

https://hotel-sokolniki.com/   

Hotel Borodino 

https://borodino-hotel.com/   

 

https://hotel-sokolniki.com/
https://borodino-hotel.com/
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12. PERSONAS DE CONTACTO 

 

FICE:  

   Imanol Martínez. Marketing & International Business Development. Director  

   T: 915 627 001 | imanol@fice.es 

 

ICEX:  

   Blanca Carbonell. Jefe de Sector Calzado  

   T: 913 496 325 | blanca.carbonell@icex.es 

 

13. PROTECCIÓN DE DATOS 

 

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de 

datos personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento 2016/679 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas 

en lo que respecta al tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos, le 

informamos de lo siguiente: 

 

1. Que de acuerdo con lo establecido en la normativa anteriormente citada, FICE 

dispone de una Política de Protección de Datos. A estos efectos, la recogida y 

tratamiento automatizado de los datos de carácter personal solicitados mediante el 

presente procedimiento tiene como finalidad la de gestionar su participación en la 

actividad organizada por FICE. Sus datos serán incluidos en el registro de actividades 

de tratamiento FICE a los efectos de poder tramitar su petición. 

 

2. Que Ud. está obligado a proporcionar los datos solicitados, implicando la negativa a 

suministrar estos datos, la imposibilidad de participar en esta actividad. 

 

3. Que Ud. presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos de carácter 

personal por parte de FICE bajo la finalidad anteriormente indicada. 

 

4. Que una vez finalizada la gestión de su participación en la actividad organizada por 

FICE, FICE conservará sus datos durante el plazo legalmente exigible con objeto de 

poder cumplir con las obligaciones legales, sin perjuicio de los derechos que podrá 

ejercer, en cualquier momento, de conformidad con lo señalado en el punto siguiente. 

 

5. Que en ningún caso FICE utilizará los datos personales recabados para fines distintos 

de los anteriormente mencionados. Asimismo, el interesado manifiesta que todos los 

datos facilitados por él son ciertos y correctos, y se compromete a comunicar a FICE 

los cambios que se produzcan en los mismos. 

 

6. Que tiene Ud. Derecho a oponerse al tratamiento de cualquiera de sus datos que no 

sean imprescindibles para la celebración de la actividad y a su utilización para 

cualquier finalidad distinta. En todo momento Ud. podrá ejercer sus derechos de 

acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación de sus tratamiento y 

portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, a través de comunicación 

escrita a FICE con dirección en calle Núñez de Balboa 116, planta 3ª, oficina 6, 28006 

Madrid o gestion@fice.es, como responsable del fichero en el que estarán insertos 

sus datos. 

mailto:imanol@fice.es
mailto:gestion@fice.es
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ANEXO 

CONDICIONADO GENERAL DE LAS CONVOCATORIAS DE 

PARTICIPACIONES AGRUPADAS / STANDS INFORMATIVOS 

ORGANIZADAS POR ENTIDADES COLABORADORAS  
 

 

 

1- Aprobación de la convocatoria y posibles modificaciones posteriores  

 

La presente convocatoria de Participación Agrupada que la Entidad Colaboradora organiza 

con el apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones (en adelante ICEX) ha sido aprobada 

en la Resolución de la Consejera Delegada que se indica en la propia Convocatoria. 

 

Toda modificación que pudieran sufrir las condiciones recogidas en la convocatoria que 

acompaña al presente condicionado será comunicada a ICEX y, en su caso, a los solicitantes 

de la ayuda con carácter previo a la celebración de la actividad. La Entidad Colaboradora 

procederá a elaborar la correspondiente adenda a la convocatoria donde queden reflejadas 

dichas modificaciones. 

 

 

2- Ayudas ICEX  

 

La ayuda ICEX está abierta por igual tanto a empresas asociadas como no asociadas, no siendo 

necesario ser miembro de la Entidad Colaboradora para percibir la referida ayuda. En la 

propia Convocatoria se determina el objeto de ayuda ICEX.  

 

La ayuda máxima presupuestada por ICEX para esta actividad es la que se recoge en la 

convocatoria, debiendo haber sido aprobada en el Plan sectorial correspondiente. Las 

convocatorias referidas a actividades a realizar en el año siguiente a aquel en que se apruebe 

la convocatoria, cuyo presupuesto no se encuentre incluido en el Plan Sectorial del año en 

curso, quedarán condicionadas, en su caso, a la aprobación del mismo.  

 

Finalizada la feria y tras la liquidación de las ayudas ICEX, la Entidad Colaboradora podrá 

facturar en concepto de gestión de la ayuda y tramitación hasta un 15% del total de la ayuda 

final concedida a cada empresa. En el documento de Convocatoria se indicará el porcentaje 

aplicado por la Entidad Colaboradora en su caso. Los gastos de gestión de ayuda ICEX 

que la Entidad Colaboradora puede cobrar a las empresas participantes deben ser los mismos 

tanto para las empresas asociadas como para las no asociadas. 

 

Cualquier cuota adicional está referida a los servicios adicionales de valor añadido, siendo 

siempre opcionales para las empresas participantes e independientes de los gastos de gestión 

de ayuda, y quedará a criterio de la Entidad Colaboradora la diferenciación en las cantidades 

a satisfacer por estos servicios de valor añadido entre empresas asociadas o no.  

 

 

3- Requisitos empresas perceptoras de la ayuda ICEX  

 

Las empresas perceptoras de ayudas ICEX deberán estar al corriente de pagos a la Seguridad 

Social y a la Hacienda Pública y no haber sido sancionadas con la pérdida del derecho a la 

percepción de subvenciones o ayudas públicas.  
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Con el objetivo de evaluar las medidas públicas y así progresar en la mejora constante de la 

efectividad de sus actividades optimizando el efecto de los recursos públicos que ICEX 

administra, éste ha resuelto recabar progresivamente información sobre el comercio exterior 

de las empresas que participan en sus actividades o que sean objeto de apoyo ICEX. Para ello, 

las empresas han de autorizar al Departamento de Aduanas e II.EE. de la Agencia Estatal de 

la Administración Tributaria para que remita dicha información a ICEX. La autorización [1] 

señalada se ha de cursar una sola vez a través de la Agencia Tributaria y puede ser revocada 

en cualquier momento. 

 

 [1] - Enlace para CURSAR LA AUTORIZACION EN ADUANAS: 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DC15  

- Información sobre los objetivos de esta autorización: 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/nuevos-

instrumentos/index.html 

- Vídeo con información: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-

icex/sala-de-prensa/videos/categorias-videos/sectores/servicios/VID2019828701.html 

 

 

4- Temporalidad  

 

El porcentaje de apoyo ICEX a las empresas en las Ferias de Participación Agrupada está 

sujeto a una política de aplicación temporal de apoyos ICEX mediante la cual el apoyo 

disminuye en función de los años de participación en la Feria.  

Las empresas podrán recibir ayuda ICEX hasta en un máximo de cinco ocasiones. Una vez 

trascurridos los cinco años de apoyo a la empresa y/o marca en esta actividad no se recibirá 

mas apoyo. Para la contabilización de la temporalidad se tendrán en cuenta años consecutivos 

o no consecutivos a partir de 2008 (incluido) para ferias anuales y/o bianuales (dos ediciones 

al año) y a partir de 2003 (incluido) para ferias bienales (que se celebran cada dos años).  

Las empresas que participen por primera vez en la actividad convocada con apoyo de ICEX 

recibirán 5 puntos adicionales sobre el porcentaje general de apoyo a la feria. Es decir, las 

empresas que participen por primera vez percibirán como máximo hasta un 40% de gastos 

susceptibles de apoyo, mientras que las empresas que participen entre su segunda y quinta 

edición percibirán como máximo hasta un 35%, determinándose en la Convocatoria el 

porcentaje concreto. 

 

 

5-  Fecha límite de recepción de solicitudes 

 

No se admitirá ninguna solicitud de ayuda recibida con posterioridad a la fecha indicada en 

la Convocatoria. 

 

 

6- Criterios de selección de las empresas receptoras de la ayuda 

 

La Entidad Colaboradora seleccionará a las empresas beneficiarias por riguroso orden de 

recepción de la documentación solicitada, salvo que en la Convocatoria se establezcan otros 

criterios junto con sus ponderaciones. 

 

Para apoyar la Participación Agrupada deberán concurrir, con carácter general, un mínimo de 

6 empresas. 

 

 

 

https://emailfirewall.spamina.com/atp/url-check.php?URL=https%3A%2F%2Fwww.agenciatributaria.gob.es%2FAEAT.sede%2Ftramitacion%2FDC15&D=53616c7465645f5f2a053a435bf2aa2e164bf5f8864a91143ebdc96a5d5f75269a08bbcd7c9af036269315dddc768d552b13a3468d5c602e545c04c7042f78b7af73d1796621b9c335162aafa817f7f9&V=1
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/nuevos-instrumentos/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/nuevos-instrumentos/index.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/sala-de-prensa/videos/categorias-videos/sectores/servicios/VID2019828701.html
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/sala-de-prensa/videos/categorias-videos/sectores/servicios/VID2019828701.html
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7- Justificación de la Ayuda 

 

La Entidad Colaboradora, como Entidad Perceptora, debe presentar toda la documentación 

relativa a la ejecución de la actividad en el plazo estipulado en el comunicado de aprobación, 

que será como máximo de tres meses contados desde la fecha de finalización de la presente 

actividad objeto de apoyo, de conformidad con las especificaciones del procedimiento de 

justificaciones de ayudas ICEX para Participaciones Agrupadas vigentes en cada momento. 

 

Las empresas beneficiarias que participen en la actividad y sean destinatarias de la ayuda 

quedan obligadas a entregar a la Entidad Colaboradora toda la documentación necesaria dentro 

del plazo estipulado a fin de poder realizar una correcta justificación de los gastos objeto de la 

ayuda ICEX. El incumplimiento de la obligación de entregar la documentación justificativa 

requerida en el plazo establecido podrá dar lugar a la no liquidación del apoyo ICEX a la 

empresa participante. Es imprescindible guardar todos los documentos originales, relativos a 

la actividad.  

 

 

8- Adenda 

 

Cualquier modificación de las condiciones de la Convocatoria requerirá la previa aprobación 

mediante Resolución de la Consejera Delegada de una Adenda en la que se detalle el cambio 

producido. 

 

Si la modificación supusiera la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes, no 

podrán ser tenidas en consideración aquellas solicitudes presentadas entre la finalización del 

primer plazo y la apertura del segundo. 

 

 

9- Cláusula de protección de datos  

 

Sus datos podrán ser cedidos a ICEX, así como a terceras empresas directamente relacionadas 

con la coordinación de la participación española en la feria (proveedor de promoción, 

transportista, decorador y organizador ferial en su caso), así como a empresas para la gestión 

de desplazamiento y alojamiento de los participantes. Dichas empresas pueden estar ubicadas 

en países que no ofrecen un nivel de protección de datos equiparable al de la Unión Europea. 

La Convocatoria recoge la política de protección de datos personales de la Entidad 

Colaboradora, así como los datos del responsable del fichero. 

  

 

10- Legislación aplicable: 

 

Las ayudas previstas en el marco de esta actividad se concederán conforme a lo previsto en 

el Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la 

aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a 

las ayudas de minimis. La ayuda total de mínimis concedida a una única empresa no podrá 

superar los 200.000 euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales, habida cuenta 

de las otras ayudas también percibidas durante este mismo período, de conformidad con lo 

previsto en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento mencionado.  

De igual forma, le es de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio de desarrollo, en todo lo relativo a 

las ayudas dinerarias sin contraprestación económica al igual que la normativa interna de 

ayudas de ICEX aprobada por el Consejo de Administración de 12 de diciembre de 2012. 
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11- Texto Fondos Feder 

 

“Esta actividad es susceptible de ser cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER). 

La aceptación de la ayuda ICEX por parte de las empresas participantes, supone su 

aceptación a ser incluidas en la lista de operaciones publicada de conformidad con art. 115 

apartado 2) del Reglamento (UE) 1303/2013. 

Esta aceptación también supone su permiso a que ICEX publique en su página web la 

conformidad de la empresa con el siguiente texto: 

“Soy conocedor de que esta actuación está cofinanciada con fondos europeos y me 

comprometo a indicarlo así siempre que deba hacer referencia a la misma, frente a terceros 

o a la propia ciudadanía. Por la importancia que considero tienen este tipo de ayudas para 

nuestra empresa, es por ello que valoró muy positivamente la contribución del FEDER, 

principal fondo de la política de cohesión europea, por lo que supone de impulso a nuestro 

trabajo y en consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de la región en 

la que me ubico y de España en su conjunto”. 

Asimismo, si esa empresa resulta beneficiaria de una ayuda cofinanciada por Fondos FEDER, 

y en lo que respecta a la disponibilidad y conservación de los documentos justificativos, 

deberán tener en cuenta lo contenido en el artículo 140 del Reglamento (UE) 1303/2013, así 

como el artículo 125-4.b) del citado Reglamento para lo relativo a la contabilización de las 

operaciones. 

Toda la información relativa a las responsabilidades y obligaciones de las empresas 

beneficiarias en materia de Información y Comunicación se encuentra disponible en la web 

de ICEX 

www.icex.es/fondosfeder 

 

 

 

 

 

 

http://www.icex.es/fondosfeder

