El Plan de Impulso de la Economía Ilicitana es el documento estratégico que guía las actuaciones municipales
encaminadas a poner las bases para crear nuevas empresas, generar puestos de trabajo y mejorar, en
definitiva, nuestro tejido empresarial y la calidad de vida de los ilicitanos. Al objeto de la dinamización de las
acciones estratégicas sectoriales contenidas en este Plan, fueron constituidas distintas mesas de trabajo.
Concretamente, la mesa de trabajo del calzado empezó a funcionar a principios de 2014, y del trabajo de la
misma se desprenden propuestas muy interesantes que persiguen dinamizar el sector industrial ilicitano.
Todas estas propuestas fueron recogidas en el “Plan de acciones para el impulso del calzado”.
Entre otras propuestas, el Ayuntamiento de Elche consensuó con el sector la creación de la marca “Elche
Shoes City” con el fin de posicionar a Elche como ciudad referente en la producción y comercialización de
calzado.
En este sentido, la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el 3 de octubre de 2014, acordó aprobar el
inicio del procedimiento para el registro de la marca colectiva " Elche Shoes City " ante la Oficina Española
de Patentes y Marcas.
El pasado 27 de abril se publicó en el B.O.P.I. la resolución de la concesión de dicha marca colectiva a favor
del Ayuntamiento de Elche por un período de diez años contados desde la fecha de solicitud (30/10/2014),
pudiendo renovarse la misma indefinidamente por períodos de diez años.
Esta marca se pone a disposición de todas las asociaciones y empresas de nuestra ciudad, y será utilizada en
distintas aplicaciones y en todo tipo de soportes, así como por parte de este Ayuntamiento en la
organización de cualquier evento o proyecto relacionado con el calzado.
En concreto, los productos o servicios protegidos son los siguientes:
Clase 16: Bolsas y artículos para empaquetar, envasar y almacenar, de papel, cartón y materias plásticas;
catálogos; etiquetas; folletos informativos (Flyers); publicaciones y tarjetas de visita.
Clase 35: Publicidad; Gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
Clase 41: Educación; Formación; Servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.
Las empresas y asociaciones interesadas en utilizar este distintivo, deben presentar para su registro, el
impreso de solicitud debidamente cumplimentado y firmado, en cualquier Oficina Municipal de Atención al
Ciudadano (OMAC). Para más información pueden contactar con la Concejalía de Promoción
Económica, a través del teléfono 966658200, o en el correo electrónico empresas@ayto-elche.es.

Reglamento de uso de la marca colectiva Elche Shoes City.
Solicitud para el uso de la marca colectiva Elche Shoes City.
Ajuntament d’Elx. Regidoria de Promoció Econòmica C/ La Fira, 18- 03202 Elx.
Tel. 96 665 82 00. empresas@ayto-elche.es. wwwelcheemprende.com

