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1. Breve historia de
la moda y el calzado

La fabricación de calzado ha estado vinculada a la sociedad
desde la Prehistoria, fruto de la necesidad de los hombres
de proteger sus pies de las inclemencias climatológicas y
de la naturaleza que le rodea. Hace unos quince mil años,
un habitante de las cavernas protegió sus pies del hielo
que le impedía pisar y caminar. Se le ocurrió envolverlos
con un pedazo de piel animal que tenía a mano y la ajustó
con una ligadura. Con su cómoda y protectora "pantufla"
pudo salir a la intemperie más protegido. El concepto de
calzado había nacido.

A lo largo de la Historia, el zapato, su diseño y los materiales
que lo componen han evolucionado. En su fabricación se
han empleado metales, pieles (algunos sin curtir o con
pelo), hojas de palmeras, maderas de diferentes tipos,
sedas, bordados y una larga lista de productos diversos.

En España y Francia se han encontrado pinturas rupestres
de hace unos catorce mil años que recogen las primeras
noticias gráficas de su uso. Pero las piezas de calzado más
antiguas que se conocen son unas sandalias confeccionadas
en paja trenzada o en láminas de hoja de palmera en el
antiguo Egipto.

El calzado fue cambiando con la evolución de la especie
humana. A las originales de protección y aislamiento se le
fueron añadiendo otras funciones, como la social y estética.
Con el paso del tiempo, el poblador rico y el influyente
comenzaron a distinguirse por la artesanía y la decoración
que caracterizaban a sus zapatos.

El arte de curtir piel estaba presente en la actividad humana
desde el momento en el que fabrican utensilios líticos, de
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Las empresas de componentes para el calzado se adaptan a los nuevos
tiempos. El éxito de este sector industrial está supeditado a su capacidad
para generar valor añadido y para diversificar su actividad. Los fabricantes
de bienes intermedios atienden la demanda de los mercados sectoriales,
en especial los basados en productos de moda, diseño avanzado y tecnología.
La evolución de los clusters del calzado está marcada por la madurez de
sus mercados, la intensidad en mano de obra y la alta competencia
internacional.

Estos factores han dibujado la trayectoria de la industria auxiliar del calzado,
que ha generado una gran capacidad para anticiparse a las demandas de
los consumidores, con la innovación constante, la creación de tendencias
e incluso con la apertura de nuevas líneas de productos en sectores
alternativos.
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unas características muy particulares, para raspar el cuero.
Pero las primeras muestras de especialización y división
de la labores de producción del zapato están representadas
en la tumbas egipcias, hace más de seis mil años. Los
nobles de la época poseían sandalias y zapatos de cuero
sencillos, aunque a veces tuvieran adornos de oro.

Los primeros vestigios de la trascendencia del calzado
como elemento de moda se remontan al periodo de
apogeo del mundo griego, cuando llegaron a producir
modelos diferentes para el pie izquierdo y para el derecho.

Más trascendencia tuvo el zapato y sus distintos compo-
nentes en el Imperio Romano, donde el calzado indicaba
la clase social: los cónsules, por ejemplo, usaban zapatos
blancos; los senadores, zapatos marrones prendidos por
cuatro cintas negras de cuero, atadas con dos nudos,
mientras que el calzado tradicional de las legiones dejaba
los dedos al descubierto.

En la Edad Media, tanto los hombres como las mujeres
usaban zapatos abiertos de cuero, con una forma semejante
a las zapatillas. Los hombres también usaban botas altas
y bajas amarradas delante y al lado. El material más
corriente para su elaboración era la piel de vaca, pero las
botas de calidad superior eran hechas de piel de cabra.

Durante ese periodo se impuso la moda de los zapatos
acabados en formas puntiagudas, quizá por la influencia
oriental que suscitaron las cruzadas. Con el tiempo, las
puntas crecieron de tal forma que se llegó al zapato de
punta retorcida, que se convirtió en un claro atributo de
clase.

El Renacimiento vivió la tendencia totalmente contraria:
zapatos exageradamente anchos, llamados patas de oso.
También corresponden a este momento los chapines,
predecesores de los zapatos de plataforma.

A finales del siglo XVI y principios del XVII apareció el tacón,
cuyo origen tiene, al parecer, una razón práctica ya que
afirmaba a los estribos las botas de montar. Más tarde se
convirtió en un elemento estético, lo que permitía dar
sensación de mayor altura a las mujeres. El Barroco supuso
un recargamiento para el calzado. Los zapatos reflejaban
las líneas estéticas del momento: líneas curvas, aplicación
de la seda, el terciopelo, los bordados, bucles y bridas.

La importación de telas y pieles de Oriente dio una nueva
dimensión a los zapatos, que en Francia se aplican a los
brodequins pointus y a la poulaine, una especie de zapatillas
puntiagudas. Pero la Revolución Francesa puso fin a todos
los símbolos que representaban la nobleza y los ciudadanos
volvieron a vestir con zapatos planos, no demasiado
cómodos, para caminar. La moda a partir de este momento
vivió con el mismo ritmo vertiginoso que la sociedad. Las
nuevas tendencias obligaron a desarrollar otros tipos de
calzado, hechos con materiales novedosos y grandes dosis
de diseño.

La Revolución Industrial supuso un salto definitivo hacia
la fabricación en serie y la normalización del calzado:
apareció la numeración y la producción masiva con la
ayuda de diversa maquinaria. A mediados del siglo XIX
aparecieron las máquinas auxiliares en la confección de
los zapatos, pero sólo se consolidaron las de hacer costuras.

El proceso de fabricación del calzado comenzó su etapa
de mecanización en la última parte del siglo XIX. En este

tiempo aparecieron las primeras máquinas de perforar, de
coser y de cortar. Se movían manualmente y, las más
pesadas, por tracción animal o por la fuerza hidráulica. La
llegada de la electricidad significó un gran impulso hacia
la mecanización de la fabricación.

Las grandes transformaciones en la producción y la moda
llegaron en el siglo XX. En las primeras décadas comenzaron

A lo largo de la historia el zapato, su
diseño y los materiales que lo componen
han evolucionado adaptándose a las
necesidades de la especie humana.

La Revolución Industrial supuso un salto
definitivo hacie la fabricación en serie y
la normalización del calzado.
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a producirse cambios del cuero por la goma en la suela
y se empezaron a probar materiales sintéticos, principal-
mente en el calzado femenino y de niño. Esto supuso el
paso definitivo de la industria artesana a la fabricación en
serie con grandes tiradas.

A partir de los años cuarenta, se produjeron grandes
mutaciones en la industria zapatera. Se abrió paso la era
de la especialización con la definición de procesos en
varias etapas como:

〈   Modelado: diseño del producto y elaboración de los
moldes y patrones para el proceso de fabricación.

〈   Depósito: recepción, almacenamiento, clasificación y
control del cuero y otras materias primas.

〈   Corte: operación de corte de las diferentes piezas que
componen el zapato.

〈   Cosido: unión de las partes que componen el zapato.
En muchas empresas este sector se encuentra subdividido
en preparación y costura.

〈   Prefabricado: fabricación de suelas, tacones y plantillas.

〈   Montaje: es el conjunto de operaciones que unen la
cabellada al solado.

〈   Acabado: operaciones finales relacionadas a la presen-
tación del calzado (cepillado, reparado y la limpieza).

〈   Envasado: colocación en cajas de los pares de zapatos.

Las primeras zapatillas de goma de marca comercial se
pusieron a la venta en 1971. Se caracterizaban por sus
innovadoras suelas con hexágonos, los talones en forma
de cuña, el acolchado y la parte superior de nylon. Con la
introducción de este nuevo tipo de zapato en el mercado,
la estética del atletismo se volvió más atrevida. A mediados
de los años noventa surgieron los dibujos dinámicos y las
sorprendentes explosiones de color en las suelas de las
zapatillas.

4



Componentes de calzado   análisis monográfico

La verdadera necesidad de desarrollar una industria de
auxiliar a la altura de la demanda de los consumidores
comenzó con los procesos recientes de mecanización. La
especialización en la cadena de producción se produce
cuando los compradores comienzan a ser mucho más
exigentes y piden al calzado que cumpla unas determinadas
combinaciones de precios, grados de calidad, confortabi-
lidad y moda. En este momento inician su despegue las
compañías de componentes para el calzado.

El salto definitivo de la industria auxiliar se produce en
España en los años sesenta, fundamentalmente en la
Comunidad Valenciana y, sobre todo, en las ciudades de
Elche, Elda y Villena. Ello fue debido a la gran concentración

de centros de producción. En estas localidades se fabricaba
más del 70% del calzado nacional y uno de cada cuatro
zapatos que se usaban en Europa.

Las fábricas zapateras, en continua evolución y crecimiento,
controlaban todas las fases de la producción, que estaban
integradas en un mismo edificio fabril. La expansión de
la industria manufacturera por la pujante demanda interna
y las múltiples oportunidades de exportar por lo competitivo
de los zapatos españoles, abrieron grandes oportunidades
a aquellos emprendedores que dejaban de ser asalariados

para lanzar su propio proyecto empresarial, lo que permitió
un incipiente proceso de especialización.

Sobre este sustrato se asentó la posterior mejora de la
competitividad del producto, fundamentada en la reducción
de los costes laborales y en una mejora permanente del
producto final. Una de las claves  del éxito del sector
calzado fue el paulatino desarrollo de una industria auxiliar
potente, innovadora, que aportaba a los centros de
producción de calzado la materia prima adecuada para
desarrollar unas colecciones de éxito.

Así, la industria auxiliar se transformó en una pieza clave
en el avance sectorial y en fuente de abastecimiento de
materiales para las fábricas de calzado primero y, más
tarde, como proveedora de ideas, novedades y tendencias.
Su función aportadora de materias primas necesarias para
la elaboración de producto (curtidos, elementos químicos,
troquelados, trenzados, hilaturas, hormas y tacones), pronto
aportó factores de competitividad gracias al desarrollo de
empresas especializadas en la actividad, lo que tradicional-
mente correspondía a secciones de la cadena de producción
dentro de las vías de fabricación. Estas producciones
especializadas se desplazaron, sobre todo,  a centros de
trabajos destinados a cosido, cortado, forrados y otros
manipulados.

2. El nacimiento de la industria
auxiliar

La especialización en la cadena de
producción y la aparición de la industria
auxiliar se produjo por el aumento de
exigencia de los compradores.
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En los primeros momentos de este proceso de cambio,
las empresas de la industria auxiliar dependían, en su
mayoría, de un único proveedor de pedidos, al que se
dedicaban en exclusividad. Pero su espíritu emprendedor
y la capacidad para aportar ideas novedosas propició que
en muy pocos años comenzaran a desarrollar iniciativas
empresariales propias y a ofertar sus productos y servicios
al colectivo de fabricantes de calzado.

La aplicación de economías de escala, la profesionalización
y el aumento de la demanda provocaron un salto cualitativo
determinante para que muchos de estos centros productivos
especializados apostasen por un papel de vanguardia y
presentasen nuevos productos y servicios.

De forma natural comienzan a preparar sus propios mues-
trarios diferenciadores, que les permiten desarrollar su
plan de negocio y avanzar hacia una  diversificación hacia
otros sectores.

Dada la variedad de actividades y productos que precisa
el calzado, la industria auxiliar se agrupa en dos tipos de
empresas: aquellas especializadas en desarrollar actividades
propias de secciones de la cadena de producción (aparado,
timbrado, colocación de refuerzos, serigrafías, bordados,
troquelados, etc...); empresas que fabrican o comercializan
artículos (componentes para el calzado) tales como suelas,
prefabricados, hormas, tacones, adornos, plantas, tejidos,
etc...,

Esta nueva estructura empresarial fue fundamental para
que en la década de los ochenta muchas firmas se lanzaran
a la venta de componentes para el calzado en el exterior,
situación que les permitió alcanzar una mayor estabilidad,
puesto que diversificaban el riesgo entre el mercado nacional
y extranjero.

La fundación de una agrupación sectorial, la Asociación
Española de Empresas de Componentes para el Calzado
(AEC), en febrero de 1999, fue un paso relevante en la
proyección nacional e internacional del sector. AEC tiene

especial enraizamiento en la Comunidad Valenciana, donde
se ubica el 81 % de la industria, de las que un buen número
están en Elche o en su área de influencia industrial.

La evolución del calzado ha empujado a los componentes
a modernizarse y adaptarse en cada momento a las exi-
gencias de las tendencias que dominan cada temporada.

3. De industria auxiliar a industria
de componentes de calzado

La fundación de la agrupación sectorial,
la Asociación Española de Componentes
para el Calzado (AEC), en febrero de 1999
fue un paso relevante en la proyección
nacional e internacional del sector.
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La evolución del sector de componentes para el calzado,
al que se suma el de maquinaria para fabricar zapatos y
una parte importante de química, ha sido paralela al de
la industria zapatera. Ha gozado hasta mediados del año
2003 de una buena salud económica. En este periodo
alcanzó su cenit gracias a diversos factores, entre los que
destacan el buen momento del calzado, que consiguió
las mayores cifras de producción y exportación de la
historia; la internacionalización de las compañías y la
diversificación hacia otros ámbitos económicos.

El esfuerzo de varias décadas en la industria auxiliar ha
permitido alcanzar cifras récord en producción, exportación
y en creación de empleo estable. Esta pujanza ha situado
a los componentes españoles en el segundo puesto de la

Unión Europea, después de Italia. Nos referimos con ello
a la fabricación de productos de calidad y moda para el
calzado y la marroquinería.

El sector industrial de los componentes ganó protagonismo
entre la producción manufacturera, motor de la economía
española, con una intensa inversión en tecnología y moda.
Con estas acciones se aportó durabilidad, confortabilidad

y valor añadido al calzado para que fuese más competitivo
en todos los mercados en los que ya estaba presente. La
intensidad de la labor de los componentes elevó su
aportación al valor del calzado que se fabrica en España
hasta el 40%.

Las cifras de producción y de comercialización de compo-
nentes han estado marcadas por el crecimiento de la
fabricación de zapatos, pero también por la presión que
sobre el mercado nacional ejercen países competitivos en
diseño o en la relación calidad precio.

Si se analizan las estadísticas provinciales de los últimos
diez años, se observa que, aunque casi se han duplicado

4. Un sector en constante
evolución

El esfuerzo de varias décadas en la
industria auxiliar ha permitido alcanzar
cifras récord en producción, exportación
y creación de empleo, lo que ha situado
a los componentes españoles en el 2ª
puesto en la UE.
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las exportaciones, que han pasado de 32,3 millones de
euros en 1994 a 60,3 millones de euros en 2004, la tasa
de cobertura ha caído espectacularmente desde los
556,26% del año de referencia hasta los escasos 163,94%
de la última anualidad.

El saldo exportador se mantuvo estable durante este
periodo, en una banda que fluctuaba entre los 20 millones
y los 30 millones de euros, fundamentalmente en la gama
alta. Aunque ha cambiado la situación y en los tres últimos
años se ha producido una clara tendencia a la baja, como
confirma los 23,5 millones de euros registrados en 2004,
la segunda cifra más baja de la serie.

El verdadero motivo de estos datos y las tendencias lo
marca la importación de productos que en una década
ha crecido más del 600%. Si en 1994 la provincia importaba
5,8 millones de euros en productos para el calzado, en el
último año la cifra ha crecido hasta los 36,8 millones de
euros.

Con datos de 2005, se puede afirmar que, en dos años,
el sector nacional de componentes, que llegó a mover
más de 1.000 millones de euros, 250 millones por
exportación directa y 800 millones de forma indirecta a
través de zapatos terminados, ha bajado su facturación
un 30%, hasta situarse en 800 millones de euros. En este

periodo se estima que se han perdido 5.000 puestos de
trabajo y han desaparecido unas 300 empresas.

El proceso de transformación ha afectado menos a las
empresas ya implantadas en los mercados internacionales.
El proceso de cambio conlleva una reducción de empresas,

de producción y de empleo, tanto directo como indirecto.
Si en el año 2000 había 16.500 empleados en el sector,
según datos de AEC, en 2004 eran sólo 11.130.

La disminución de 24 millones de pares de zapatos dejados
de fabricar en España tiene su reflejo lógico en la evolución
de las cifras de su industria suministradora de materias
primas y componentes, cuya facturación en 2004 fue un
17 % inferior a la de 2003. El motivo fundamental es el
cambio de ubicación de la producción hacia paises con
menores costes laborales y con unos recursos humanos
cada vez más capacitados.

En lo que respecta a España, la fabricación de componentes
para el calzado se encuentra localizada principalmente en
la Comunidad Valenciana (el 89% de las empresas) y, más
concretamente, en la provincia de Alicante. Las ciudades
de Elche (51% de las empresas de la Comunidad Valencia-
na), Elda (14%), Crevillente (9%), Petrel (7%), Sax (3%)
y Villena (2%), son los centros neurálgicos y tradicionales
de producción.

Una característica destacable del mercado valenciano es
su calidad,  el 79% de las exportaciones de calzado de la
Comunidad Valenciana corresponden a productos de alta
calidad. Esta cualidad también es aplicable a la exportación
de piezas del zapato que sigue evolucionando de forma
favorable en los mercados exteriores al incrementar el valor
exportado en un 9%, en comparación con 2003.

El 79% de las exportaciones de calzado
de la Comunidad Valenciana correspon-
den a productos de alta calidad.

Provincia de Alicante

Saldo
Fuente: ICEX. Estacom
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Las transformaciones que experimenta el sector están muy
vinculadas al crecimiento de las manufacturas en países
emergentes, pero también a la relocalización de centros
de producción y de secciones auxiliares en países del Norte
de África, nuevos socios de la UE, América Latina e incluso
Asia. La adquisición de productos de moda y alto valor
añadido a firmas fundamentalmente italianas es otro de
los elementos que dificultan el crecimiento.

5.1.- La incidencia de la globalización

En los últimos años, la globalización de la economía
mundial y, sobre todo, la evolución de la producción de
calzado en los países en vías desarrollo (principalmente a
los asiáticos y los de América del Centro y Sur) ha
modificado el mapa mundial de la producción de zapatos.

Esta transformación ha provocado un cambio en los flujos
de producción y de comercialización. De hecho, se vive
una paulatina concentración de las grandes producciones
de calzado en zonas donde el coste de fabricación es más
bajo, lo que ha supuesto un claro descenso de la producción
en España, con  el incremento del zapato importado y
con una consiguiente reducción de la fabricación nacional
de calzado.

El cambio de escenario ha convulsionado el sector, que
ha visto como, a pesar de su preparación para afrontar
los cambios, necesita una reorientación de sus estrategias
para posicionarse adecuadamente en el nuevo marco
mundial de la industria del calzado.

El marco internacional ha sido determinante. Las empresas
de componentes y maquinaria han vivido con especial
intensidad las transformaciones de la industria de calzado,
que en los últimos tres años ha soportado una disminución
de la fabricación de zapatos en España, de forma progresiva
que ya supera el 30% en este periodo; al mismo tiempo,
el valor de las importaciones ha crecido casi el 60%,
mientras que se ha producido una disminución paulatina
de las exportaciones en un 11%.

La Balanza Comercial del sector del zapato ha sufrido
importantes pérdidas en muy poco tiempo, sobre todo
debido a la entrada de productos asiáticos por la falta de
competitividad del producto local, sobre todo en los
segmentos baja y media / baja calidad, que son los que
predominan en las empresas de calzado de Elche.

La pujanza económica del país ha provocado que los costes
laborales de las empresas manufactureras con menor valor
añadido hayan dejado de ser competitivos, a favor de
producciones de otras naciones en vías de desarrollo, como
es el caso de las que han ampliado la UE, y de las asiáticas,
en especial, China, India y Vietnam.

5. Factores que alimentan el
cambio

Se vive una paulatina concentración  de
las grandes producciones de calzado en
zonas donde el coste de fabricación es
más bajo, lo que ha supuesto un claro
descenso de la fabricación en España.

9



Componentes de calzado   análisis monográfico

El cumplimiento de la normativa medioambiental, de
prevención de riesgos laborales, de implantación de sistemas
de gestión de calidad, etc..., incrementan los costes fijos
de las empresas, lo que, en definitiva, se refleja en el
precio final de producto. Este incremento del precio es
una dificultad más en el momento de competir con los
países emergentes, puesto que en su mayor parte no
tienen este tipo de legislación o se aplica de forma muy
laxa.

5. 2.- Factores limitativos de las Pymes del sector

La velocidad a la que se han producido los cambios ha
dificultado la rápida y ágil adaptación de las empresas del
sector a la nueva realidad del calzado en el mundo. A
estas alturas del proceso de cambio, es preciso aplicar
políticas de formación de los empleados para cualificarlos
y optimizar su prestación de trabajo, así como de los
mandos directivos de las empresas. Con todo ellos se
alcanzará un mayor grado de profesionalización en la
gestión.

Otro de los factores limitativos de las Pymes frente a la
globalización es la falta de una cultura de la cooperación
y agrupación empresarial. Son escasos los ejemplos de
empresas que unen sus fuerzas para afrontar la
modificación de posicionamiento en el mercado nacional
o se plantean sumar su capacidad inversora para dar el
salto a nuevos mercados. La unión de empresas también
puede incidir en la reducción de costes, ampliación de

oferta de producto o incremento del valor añadido. En
definitiva, la colaboración entre empresas es posible para
acceder a oportunidades de negocio, tecnológicas y
comerciales.

La falta de un tamaño óptimo impide afrontar con éxito
la internacionalización de las empresas, llevando la
relocalización de parte de la producción allí donde es más
interesante realizarla para aprovechar la competitividad de
los costes, aunque manteniendo la central de la empresa
y la gestión general en España.

Existen otros factores que lastran la competitividad de las
empresas, como el cambio del euro/dólar, que no favorece
las ventas al extranjero, ya que está afectando

negativamente a nuestras exportaciones. El precio del
Petróleo Brent por encima de los 60 USD también es otro
dato negativo, ya que  incrementa el valor de la materia
prima, del transporte, etc...

La internacionalización de las empresas líderes fabricantes
de calzado produce una menor necesidad de productos
auxiliares y de componentes en España. Este fenómeno
llega en el momento en el que las firmas de componentes
están más preparadas tecnológicamente y sus recursos
más cualificados para ofrecer un productos puntero en el
mundo a las fábricas de calzado. Se trata de un empleo
mucho más formado, centrado en el desarrollo sostenible,
innovación, tecnología, calidad y moda, preparado para
alcanzar mayores índices de productividad y competitividad.
En este sentido, la globalización permite que se produzca
una transferencia de maquinaria y de conocimientos con
gran rapidez a los paises emergentes que conuugarn la
moano de obra más barata con la tecnología punta.

Uno de los factores limitativos de las
Pymes frente a la globalización es la falta
de una cultura de la cooperación y
agrupación empresarial.
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5.3.- Evolución de las exportaciones

Las exportaciones nacionales del sector crecieron en un
millón de euros entre 2003 y 2004 (de 196,1 millones a
197,8 millones de euros), después de haber llegado en
2002 a 220,2 millones de euros. La caída más relevante
se produjo en maquinaria y productos químicos, ambos
con -15%, y en adornos y fornituras (-9%). Los incrementos
más significativos que compensan estas caídas estuvieron
del lado de las suelas, planchas y partes del zapato (+5%),

y de los topes, contrafuertes, hilos y cordones (+11%),
que, en definitiva, son los que incorporan  una mayor carga
de moda.

En cuanto a los principales destinos de las exportaciones,
se mantiene en Europa el 80%, con más del 65% en la
Unión Europea, principalmente en Francia, Italia, Portugal
y Alemania. En segundo lugar, las ventas al extranjero se
dirigen a África, fundamentalmente al Magreb, que viene
a representar un 10% del total exportado, centrado en
Marruecos, Argelia y Túnez.

Durante el ejercicio 2004, se ha mantenido el descenso en
las exportaciones a América, que se han aminorado hasta
el 6% del total, debido fundamentalmente a la fortaleza
del euro frente al dólar.

El destino hacia el que han crecido las exportaciones en
un 4% ha sido Asia, que ya aglutina el 4% del total. Esto
confirma que Extremo Oriente adquiere más relevancia y
que el sector insiste en mantener su cuota de mercado en
el mundo a base de innovación, moda y buena logística.

Un estudio más detallado de las exportaciones indica que
las ventas al exterior han perdido impulso con respecto al
pasado año, mientras las importaciones siguen creciendo
con vigor. Otro dato relevante es que Marruecos se ha

1er Sem '03
A

2.417.775,12
6.950.612,32
3.670.501,98
3.262.676,37
1.049.755,24
2.296.698,97

610.341,91
592.196,67
366.142,52

7.421.317,03

28.638.018,13

Marruecos
Francia
Portugal
Italia
Rumania
Alemania
Austria
Países Bajos
Bielorrusia
Resto de países

Total Mundo

1er Sem '04
B

4.927.136,41
5.861.168,31
4.248.916,35
3.785.031,96
3.270.171,18
2.377.002,80
1.162.310,97

721.795,38
241.673,47

7.320.284,17

33.915.491,00

1er Sem '05
C

6.463.616,97
4.431.802,74
3.619.879,42
3.563.536,06
2.184.709,66
1.464.400,51

991.492,90
531.850,74
420.439,66

5.158.386,39

28.830.115,05

%País/Total
1er Sem '05

22,4%
15,4%
12,6%
12,4%
7,6%
5,1%
3,4%
1,8%
1,5%

17,9%

100,0%

Variación
Interanual

1er Sem '05

1.536.480,56
-1.429.365,57

-629.036,93
-221.495,90

-1.085.461,52
-912.602,29
-170.818,07
-189.944,64
178.766,19

-2.161.897,78

-5.085.375,95

%Variación
interanual

1er Sem '05

31,2%
-24,4%
-14,8%
-5,9%

-33,2%
-38,4%
-14,7%
-26,3%
74,0%

-29,5%

-15,0%

Exportaciones de la provincia de Alicante por país .  Componentes del Calzado

Comercio exterior de componentes del calzado

Provincia de Alicante

Fuente: ICEX. Estacom
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Las estadísticas oficiales muestran mercados en claro
retroceso, como Francia, donde las exportaciones en un
año han caído un 24,4%; Portugal, donde la pérdida de
ventas ha significado el 14,8%, Italia (-5,9%) y Alemania
(-38,4%). Rumania incluso, que si en 2004 experimentaba
un crecimiento espectacular, el pasado año consolidó cifras
mucho más modestas.

5.4.- Evolución de las importaciones

También se han producido modificaciones a la baja de las
cifras nacionales de importaciones de componentes en un
4% durante 2004 con respecto al año anterior. La causa
fundamental es la reducción del sector zapatero. La compra
de maquinaria en el exterior ha caído un 30%. La de
adornos y fornituras, un 11%. La de productos químicos
y adhesivos, un 5%. Tejidos y pieles bajan un 4%.

Centrándonos en la provincia de Alicante, en la tabla
comparativa de las importaciones para ese mismo periodo
(primer semestre de los años 2003, 2004 y 2005), se puede
apreciar que Italia ha dejado de ser el destino más
importante de nuestras compras al exterior, con un descenso
superior al 50%. El relevo lo ha tomado, de forma
destacada, Marruecos, que en los primeros seis meses del
año duplicó la cifra de compras hasta los 4,9 millones de
euros (el 29,7% del total). Le sigue India, con 4 millones

convertido en un referente, tanto en las exportaciones
como en las importaciones, desbancando al resto de países
con los que las empresas de componentes para el calzado
de la provincia de Alicante tienen una relación comercial
más o menos intensa.

La tabla que hace referencia a las exportaciones registradas
durante el primer semestre de los ejercicios 2003, 2004
y 2005 refleja que el correspondiente a 2004 fue muy
bueno (33,9 millones de euros, cinco más que en el primer
dato). Y que, durante el pasado año, se perdió un 15%
de ventas internacionales.

Los números reflejan que Marruecos se consolida como
el país que más componentes para el calzado compra a
la provincia de Alicante, 6,4 millones de euros, que ha
multiplicado por 2,5 veces sus adquisiciones a las empresas
del ámbito provincial, y representa el 22,4% de las ventas
exteriores. Su crecimiento ha sido el más importante en
cifras absolutas (+1,5 millones de euros) y ofrece un claro
crecimiento relativo (+31,2%).

También crecen, aunque con datos absolutos más
modestos, Bielorrusia, México, Nigeria y Colombia, país
este último que presenta el crecimiento porcentual más
importante, puesto que multiplica por cuatro sus
adquisiciones a empresas de la provincia de Alicante.

Importaciones de la provincia de Alicante por país. Componentes del Calzado. Acumulado 1er semestre

Marruecos
India
Italia
Rumania
Portugal
China
Túnez
Argentina
Países Bajos
Resto países

Total Mundo

1er Sem '03

74.306,99
3.189.138,21
7.458.321,43

672.709,32
933.270,13
250.218,94

0
241.644,78
126.806,04

1.278.212,50

14.224.628,34

1er Sem '04

2.473.687,13
4.206.807,28
5.242.094,50
1.137.107,79

806.436,84
873.117,41
11.643,52

254.035,13
142.951,35

1.010.934,48

16.158.815,43

1er Sem '05

4.945.849,86
4.071.838,94
3.200.921,47
1.891.550,17

616.799,29
585.541,74
294.762,45
277.218,62
213.681,72
574.260,88

16.672.425,14

% País/Total

29,7%
24,4%
19,2%
11,3%
3,7%
3,5%
1,8%
1,7%
1,3%
3,4%

100,0%

Variación
interanual

 1er Sem '05

2.472.162,73
-134.968,34

-2.041.173,03
754.442,38

-189.637,55
-287.575,67
283.118,93
23.183,49
70.730,37

-436.673,60

513.609,71

%Variación
interanual

1er Sem '05

99,9%
-3,2%

-38,9%
66,3%

-23,5%
-32,9%

2431,6%
9,1%

49,5%
-43,2%

3,2%
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de euros. Italia pasa al tercer lugar, con 3,2 millones de
euros. A continuación van Rumania, con 1,9 millones de
euros (tres veces más que en 2003), y China, con un
mercado más fluctuante.

Los países industrializados como Francia y Alemania caen
en picado como proveedores de componentes para la
provincia, mientras que Túnez, Argentina, Hungría, Argelia,
entre otros, mejoran sus ventas hacial la provincia.

El notable crecimiento que ha registrado el país vecino,
Marruecos, en las ventas de componentes hacia la provincia
obedece al interés que despierta su relativa cercanía, el
menor coste de la mano de obra y el momento de desarrollo
en el que se encuentra, que es comparable, al menos en
parte, al de España en los años 70. Los industriales
españoles ven en Marruecos una creciente oportunidad
para lograr ventajas competitivas, al igual que ocurre con
el sector el textil o el propio sector del calzado.

El análisis de las cifras comercio exterior, tanto en el
volumen de intercambios como en su precio, hace visible
una mayor penetración del mercado marroquí en las
importaciones de la provincia. Esto es resultado del proceso
de fragmentación, de especialización de la producción y
de que algunas partes de la cadena de valor se trasladen
al país vecino del norte de África; en particular, las que
tienen una mayor intensidad en mano de obra o las que
permiten una fácil transferencia tecnológica. Marruecos
se convierte en una base estratégica para el comercio con
Estados Unidos después de que haya firmado un convenio
de libre intercambio de productos con la primera potencia
mundial.
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Ante los riesgos que sobre el sector se cernían los primeros
años de esta década, para consolidarlo se diseñaron
políticas activas en materias tan trascendentes como
comercio exterior, formación, incorporación de las nuevas
tecnologías a las empresas, apoyo internacional de la
marca Footwear Components From Spain, acercamiento
de las empresas a la I+D+i, al medio ambiente, a la calidad,
al diseño, a la moda....

La iniciativa del sector ha permitido la organización de un
certamen ferial único en España y segundo en importancia
en el circuito Europeo: la Feria Internacional FUTURMODA,
que aglutina toda la oferta nacional y que aporta proyección
internacional a las firmas.

Futurmoda se ha convertido en un referente que aglutina
la oferta nacional, permite la presentación de las líneas

de moda y las tendencias en productos y materias para
las campañas venideras, sitúa a las empresas ilicitanas a
la vanguardia mundial de la producción de componentes
y permite la recepción de compradores tanto nacionales
como extranjeros, que llegan de zonas demandantes de
tanta importantes como Méjico, India, Francia o el Norte
de África.

El gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana
intenta potenciar la feria y darle prestigio y relevancia en
el mundo de la moda con la organización de una pasarela
de la moda, que refuerce el papel que hace el observatorio
sectorial que marca las líneas de tendencia.

En este sentido, las industrias auxiliares han optado por
dos líneas de actuación: una primera tendente a la
diversificación sectorial y una segunda encaminada a
profundizar y ampliar la presencia en los mercados inter-
nacionales.

6.1.- Propuestas de diversificación

La Asociación Española de Componentes para el Calzado
(AEC) ha realizado un estudio para la diversificación de la
actividad de las empresas del sector. Los primeros resultados
del trabajo han sido muy halagüeños. A los pocos meses
de iniciarlo, el 50% de las empresas participantes ya
destinan el grueso de su producción a sectores distintos
del calzado, principalmente a construcción, decoración,
hogar o textil. El cambio se ha producido gracias a la
información que aporta el estudio, así como por la capacidad
de innovación de las empresas de suelas, planchas y tejidos.

En la segunda fase del proyecto de diversificación empren-
dido por AEC, para identificar nuevos sectores con opor-
tunidades de negocio, participaron 30 empresas de los
subsectores de contrafuertes, adornos fornituras, productos
químicos y acabados.

6. Acciones para consolidar el
sector

La feria internacional FUTURMODA se ha
convertido en un referente que sitúa a las
empresas ilicitanas a la vanguardia mun-
dial de la producción de componentes.
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El balance general de este esfuerzo y de otros para la
diversificación ha sido positivo. Tras los últimos 12 meses,
se vislumbra la superación de las malas expectativas y la
necesidad de reestructuración del sector. La realidad a
finales del 2005 no ha cambiado mucho, pero si se han
comenzado nuevas líneas de trabajo que pueden dar
frutos jugosos.

El proceso va a suponer el cese de actividad de algunas
empresas. El resto, gracias a la inversión en I+D+i para
adecuarse a un segmento de producción medio-alto, con
el pronto moda como bandera y la diversificación, podrán
seguir adelante.

6.2.- Perspectivas de futuro

La vida y el futuro del sector de componentes, al menos
en su faceta de proveedores de las firmas de calzado, van
unidos a la potenciación del zapato fabricado en España.
Para ello, el sector demanda que la industria de maquinaria
y de componentes para el calzado dispongan de programas
específicos de I+D+i, que aporten valor añadido al producto
final. Estas medidas se podrían reforzar con una política

de incentivos fiscales a este tipo de inversiones. Todo ello,
junto a la potenciación y desarrollo del diseño español,
suponen un fuerte impulso a las posibilidades de competir
de nuestros sectores manufactureros ligados al mundo
del calzado.

Para ello se necesita una política que favorezca la
investigación de la moda y el diseño del sector, fundamen-
talmente con líneas de apoyo específicas para las empresas
que trabajen en esta línea y apuesten por ser competitivos
en un segmento medio-alto.

La importancia de proteger el conocimiento y los factores
que aportan valor añadido requiere una política más

intensa de protección de las marcas, patentes y modelos
de utilidad, que castigue con dureza a los que sistemática-
mente copian, sea cual sea su procedencia.

6.2.a.- Estrategia para la mejora de la competitividad
de las empresas de componentes para el calzado
La mejora de la competitividad se basa en la capacidad de
las empresas para incorporarse al segmento medio-alto de
producto. Las Pymes del sector, para superar los factores
limitativos más arriba apuntados, precisan la puesta en
marcha de las siguientes medidas.

· Establecer líneas de apoyo para la incorporación de las
nuevas tecnologías a Pymes y Micropymes en condiciones
adecuadas a la naturaleza de estas empresas.
· Potenciación y especialización de los planes del ICEX y
del IVEX de las acciones de promoción exterior, permitiendo
que las empresas puedan acudir a más mercados y puedan
acceder a una mayor información sobre los mismos.
· Fomentar Planes de Implantación en mercados objetivos,
con acciones concretas de información, publicidad, misiones
comerciales, cooperación empresarial y participación agru-
padas en ferias.
  Coordinar las políticas de promoción de la Imagen País
- Made In Spain en ferias internacionales.
· Facilitar la cooperación y la fusión empresarial para afrontar
con garantías los retos de la internacionalización y de la
competitividad en mercados cada vez más saturados de
oferta.

El 50% de empresas participantes en el
estudio para la diversificación del sector
ya destinan el grueso de su producción
a sectores alternativos.
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· La formación es fundamental para alcanzar el elemento
diferenciador y obtener la ventaja competitiva que se
pretende. Se ha de profundizar en la cualificación de los
recursos humanos en cada uno de los departamentos que
constituyen la empresa. Hay que avanzar hacia líneas
formativas que suplan las carencias técnicas de nivel medio
y superior para el sector y permitan la profesionalización
de los mandos directivos de las empresas.
· Los empresarios y sus organizaciones representativas
consideran que una medida de gran importancia es la
protección de las aduanas para impedir la entrada de
producto de forma incontrolada. Se ha de luchar con
intensidad contra el acceso por aduanas de copias ilegales
o productos no acreditados por algún organismo europeo.
Esta certificación debe garantizar que en su manufactura
y en sus componentes se han cumplido las mismas nor-
mativas que se exigen en la UE en materias como condi-
ciones de trabajo, medio ambiente, composición de
productos utilizados o prevención en riesgos laborales,
etc.
· Se ha de fortalecer el control fiscal y seguimiento del
producto importado (precios de compra-venta, declaración
de impuestos de los importadores, etc...).

6.2.b.- Planes de competitividad
Los empresarios de la Comunidad Valenciana del sector
de Componentes para el Calzado han participado activa-
mente en el desarrollo del Plan de Competitividad del
Sector del Calzado, Componentes del Calzado y Curtidos
de la Comunidad Valenciana 2005-2007. Este Plan es
impulsado por la Conselleria de Empresa, Universidad y
Ciencia de la Generalitat Valenciana. La actuación, en su
conjunto, destina más de 8 millones de euros para los
componentes y los curtidos.

El objetivo es que las empresas de la región lideren el
cambio de estrategia operativa para ser más competitivas.
Este documento recoge los retos que afronta el sector en
general y propone líneas de acción para fortalecer los
factores estratégicos y conseguir que las empresas acomo-
den su comportamiento a las exigencias del mercado y
asuman la globalidad como ámbito natural de sus activi-
dades.

Después de efectuar una diagnosis del sector reflejando
sus causas, es preciso definir las estrategias oportunas para
orientar a nuestras empresas en el cuándo y el cómo se

han de iniciar en el cambio del modo de gestión, así como
en qué cuestiones han de invertir los recursos económicos
y a hacia dónde han de orientar su esfuerzo para ser más
competitivos.

Todas las actuaciones del sector van encaminadas a incre-
mentar y mejorar la competitividad de las empresas del
sector de los componentes y el relativo a la maquinaria
para el calzado. Es necesario acelerar el proceso de cambio
estructural para alcanzar la viabilidad económica de las
empresas y el mantenimiento del empleo.

El Plan de Competitividad incluye acciones de sensibilización
en materia medioambiental en todas las áreas de la empresa.
Especial atención se le presta a los programas de difusión
de actividades de I+D+i, como elemento de valor añadido
para el producto final. Serán especialmente valorados los
de aplicación de biotecnología; funcionalidad; innovación
en las relaciones interempresariales, como sistemas de
intercambio de datos en toda la cadena de valor; el apoyo
a servicios tecnológicos especializados (destinados a la
calidad, al control de materias primas, procesos y productos).

La Administración va a poner en marcha oficinas de apoyo
a las pequeñas empresas para favorecer los procesos de
cambio y que puedan aplicar las estrategias sectoriales en
materias tan trascendentes como innovación, calidad,
formación, creatividad, comercialización, etc...

Mucha atención se va a prestar también a la actualización
de los métodos de ensayo y las especificaciones para que
los componentes y el calzado resultantes cuenten con
herramientas que aseguren su idoneidad para la salud y

El Plan de Competitividad tiene como
objetivo que las empresas de la Comuni-
dad Valenciana lideren el cambio de es-
trategia operativa para ser más competi-
tivas.
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satisfagan las exigencias de los consumidores finales.
Por la importancia que tiene el sector de componentes
para el calzado en el ámbito de la moda y el diseño, se
van a emprender acciones formativas e informativas
específicas para modelistas, diseñadores y creativos en
una primera etapa. Más tarde pasarán a los empresarios
y estilistas.

En el ámbito del fortalecimiento de los sistemas de
innovación, se van a poner en marcha iniciativas de apoyo
a la inversión en maquinaria y bienes de equipo de carácter
tecnológico que ayuden a avanzar en los procesos produc-
tivos de las Pymes industriales, con el fin de mejorar la
productividad.

6.2.c.- Plan de reindustrialización para el calzado,
textil-confección y el mueble

Ante los intensos procesos de transformación y de com-
petencia internacional que vive la industria manufacturera,
el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha puesto
en marcha un Plan de Reindustrialización, con el objetivo
de paliar los efectos de la globalización en los sectores
textil-confección, calzado, juguete y mueble. Su finalidad
es respaldar acciones de apoyo para regenerar o crear
tejido industrial, al tiempo que contribuyan a la mejora
de la situación socioeconómica de los territorios en los
que estos sectores tienen gran incidencia.

Las ayudas destinadas a apoyar los proyectos de
reindustrialización suman 52,4 millones de euros, de los
que un millón corresponden a subvenciones y el resto para

créditos reembolsables. Todas estas aportaciones y apoyos
se dirigen a las empresas públicas estatales o privadas, que
procedan a la adaptación de sus estructuras y de sus formas
de actuación en los entornos en los que operan.

El Plan se centra en las áreas de infraestructuras, tanto
básicas (técnicas e industriales de uso común o compartido,
tales como parques tecnológicos, suelo industrial, acceso
a redes de transporte y de telecomunicación, etc.), o de
servicio, con el desarrollo de proyectos que proporcionen
al sector industrial servicios de diagnosis y soluciones
tecnológicas a grupos de pequeñas y medianas empresas
(Pymes) para proyectos de inversión, dirigidos a la mejora
de la productividad.
También tiene un apartado destinado a la producción
industrial, con apoyos a:

· Arranque y ejecución de iniciativas industriales que generen
empleo y que actúen como fuerza motriz del desarrollo
del sector productivo empresarial.
· Creación de nuevas actividades industriales que fortalezcan
y diversifiquen la estructura industrial.
· Puesta en marcha de un nuevo establecimiento industrial,
ampliación de uno existente, lanzamiento de una nueva
actividad que implique un cambio fundamental en el
producto o en el procedimiento de producción de un
establecimiento existente.

Otro aspecto en el que se centra es el de la agrupación
tecnológica de empresas innovadoras, con el fin de integrar
esfuerzos y desarrollar empresas de sectores maduros, así
como instalar y ampliar industrias de sectores emergentes.
Se trata de un plan muy amplio que apoya la adquisición

El Plan de Promoción exterior para 2006,
desarrollado por la Asociación de Empre-
sas de Componentes para Calzado, pre-
tende abrir nuevas vías de negocio y
expansión en todo el mundo.
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de terrenos y edificios, aparatos y equipos, materiales y
suministros, personal de la entidad, subcontrataciones
externas, alquileres o leasing, así como otros gastos
imputables a la actuación.

En cuanto a la cuantía de las ayudas, en el área de
infraestructura cubre hasta el 50% del presupuesto finan-
ciable. También se puede gestionar un préstamo reembol-
sable sin intereses hasta el 75% del presupuesto financiable.
Préstamo a 15 años, con 5 de carencia y 10 de amortización.
Mientras que en el de industria se centra en préstamos
reembolsables sin intereses hasta el 50% del presupuesto
financiable. Préstamo a 15 años, con 5 de carencia y 10
de amortización.

6.2.d.- Plan para acciones de promoción exterior.

El sector de componentes comienza una nueva etapa de
crecimiento después de unos años difíciles, en los que
han desaparecido muchas empresas, sobre todo pequeñas.
Sólo sobreviven las empresas que tienen productos dife-
renciadores.

Para seguir con esta línea de avance, la Asociación de
Empresas de Componentes para el Calzado ha desarrollado
para el ejercicio 2006 un Plan de Promoción Exterior,
dotado con un presupuesto de 600.000 euros. Los objetivos
prioritarios son Europa, Centro y Norte de América y los
países emergentes de Asia.

Gracias a este proyecto de trabajo agrupado, los empre-
sarios del sector podrán estar de nuevo en la convocatoria
de moda más importante de Europa, Lineapelle (Italia),
así como en la feria de Turquía, que actúa de puerta a los
países árabes y a las ex-repúblicas soviéticas, donde se
concentra un volumen creciente de producción de calzado.

Otros certámenes de gran interés para los empresarios de
Elche y la provincia son Futurmoda, certamen de referencia
en España, que se organiza en la Institución Ferial Alicantina
(IFA); Anpic (Méjico) y la Trend Selección, que abre sus
puertas en Nueva York, destinada especialmente a la moda.

El plan también incluye misiones comerciales a Asia, sobre
todo a Japón, Indonesia y China (zona de Pekín). Habrá
proyección comercial en el Norte de África, donde se
contempla la posibilidad de una gran expansión industrial
futura. Además, están previstas misiones inversas desde
el Magreb.

Las actividades propuestas para 2006 son continuación de
la línea abierta por la patronal de componentes para el
calzado en el gran mercado de China para la apertura de
nuevas vías de negocio. AEC ya ha mantenido los primeros
contactos y visitas a Wenzhou (China), uno de los grandes
centros de producción mundial del calzado. El objetivo es
colaborar con empresas productoras que venden sus
productos en todo el mundo. La primera misión supuso la
apertura de negociaciones con exportadores de producto
acabado y compradores de componentes. Estas acciones
se incluyen en una estrategia sectorial ambiciosa, definida
en el Plan Asia, que engloba a China, Vietnam, India y
Japón.

Bajo el paraguas de este proyecto de internacionalización,
un total de 16 empresas españolas participaron de forma
agrupada en la última edición de la feria de componentes
Shoes and Leather, que se desarrolló en Cantón (China)
en junio de 2005. El objetivo de la acción fue conseguir
contactos con distribuidores para aquellas empresas que
todavía no estaban operando y reforzar la red para las que
ya habían iniciado las acciones de venta. La numerosa
representación de empresas corresponde a la importancia
que se le da al mercado asiático. En diciembre, se asistió
a Lineapelle China, un certamen especializado en la calidad,
el diseño y la moda.

En esta misma línea, los empresarios de componentes
buscan vías de entrada en Japón. En septiembre, se realizó
una misión comercial con el apoyo del ICEX, la primera de
las previstas, en cuyo marco viajaron empresas de compo-
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nentes y maquinaria. El objetivo fue iniciar la colaboración
entre empresas de ambos países para procurar la
penetración del producto español en este mercado, además
de intentar identificar el máximo número de importadores
posibles.

Japón es el duodécimo productor mundial con 165 millones
de pares al año. En los últimos ejercicios, ha trasladado
las líneas de producción más baratas a otros puntos de
Asia. En Japón se concentra calzado de calidad y diseño
dirigido a un público exigente y capaz de pagar precios
muy altos. Ese es el mercado al que quieren llegar las
empresas de componentes españolas. Ese mercado está
dominado ahora por los italianos.

Los componentes llevan la moda española a Méjico a
través de la feria Anpic, que se celebra en la ciudad de
Guadalajara cada noviembre. A este evento asistieron seis
firmas de la provincia de Alicante que ya operan en dicho
país. El objetivo fue mantener las ventas y abrir nuevas
vías de negocio. El principal obstáculo en esta zona
geográfica es la fortaleza del euro frente al dólar. En este
mercado se ofrece producto de diseño y moda dirigido a
un calzado de gama alta. En la provincia de Jalisco, donde
se ubica Guadalajara, se producen 43 millones de pares
al año. En ella están instaladas 4.000 empresas zapateras.

6.2.e.- Potenciar los recursos humanos
La formación es un factor determinante en la competitividad
de las empresas de componentes. La Administración y las
organizaciones empresariales sectoriales han puesto en
marcha programas de formación intensivos con el fin de
poner al día los conocimientos de los trabajadores del
sector. De esta forma, se pretende mejorar la productividad,
al tiempo que se incentiva la integración social de los
trabajadores.

Los temas formativos destacados son idiomas, informática,
gestión, medio ambiente, prevención de riesgos laborales,
comercio exterior, diseño, calidad...

En el proceso transformador se intensifica el fenómeno
de la especialización de los recursos humanos, al tiempo

que se vive un trasvase de trabajadores hacia otros sectores
más pujantes, como la construcción o los servicios, sobre
todo los vinculados al turismo.

El Plan de Medidas de Actuación del Sector considera
prioritario formar gestores en técnica de distribución
comercial en el mercado interior, así como difundir cono-
cimientos sobre retailing. Formar al personal comercial de
empresas de calzado, con el fin de que puedan dominar
los elementos, herramientas y recursos de la distribución,
al tiempo que tengan la posibilidad de desarrollar políticas
propias de comercialización. También hay una línea desti-
nada a jóvenes para que aprendan a utilizar las tecnologías
avanzadas de diseño. También se piensa dar a los desem-
pleados de este colectivo formación en las áreas principales
de las empresas de calzado (gestión, tecnología, materiales
y diseño...).

Por último, el documento contempla acciones horizontales
para mejorar la formación continua de los trabajadores, lo
que repercutirá en una mayor productividad, de forma
compatible con la promoción social, profesional y personal
de los trabajadores.
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6.2.f El calzado se moviliza contra la competencia
desleal asiática
La industria del calzado europeo mantiene desde hace
varios años una actitud de demanda permanente a la
Administración de la UE para que adopte medidas frente
a la importación de calzado de bajo coste desde varios
países asiáticos, sobre todo de China y Vietnam.

Después de innumerables reuniones, peticiones e incluso
alguna manifestación de los empresarios en Bruselas, el
comisario europeo de Comercio, Peter Mandelson, realizó
una investigación durante nueve meses para confirmar la
veracidad de las denuncias de los sectores productores.
Los resultados han sido rotundos puesto que se han
constatado "claras evidencias" de que existe intervención
estatal en la producción de calzado en ambos países
asiáticos, con subsidios ocultos, en forma de créditos a
tipos de interés por debajo del mercado, coste del suelo
más bajo, evaluación de activos inadecuada y "vacaciones
fiscales".

Estas circunstancias han permitido, según este informe,
a los fabricantes de los dos países exportar sus productos
a la UE por debajo del precio de producción, lo que ha
provocado un "daño evidente" a los fabricantes de la UE.
Mandelson, a raíz de estas averiguaciones, ha propuesto
una serie de medidas provisionales antidumping para
calzado de piel procedente de China y Vietnam, que se
han centrado en:

· Imposición de un arancel provisional a la importación de
zapatos de piel de China y Vietnam del 4% a partir del
7 de abril.
· Aranceles que aumentarán progresivamente en cuatro
fases hasta llegar al 19,4% para China y del 16,8% para
Vietnam, el 15 de septiembre.
· La propuesta es general para todo el calzado de piel,
pero excluye el calzado de hasta 24 cm ó talla 37,5, así
como el calzado deportivo de alta tecnología.
· El aumento de los aranceles es una medida provisional,
que se aplicaría durante seis meses, pero que puede
convertirse en definitiva y seguir aplicándose durante cinco
años si se considera adecuado.

La Confederación Europea del Calzado (CEC) que integra
todas las organizaciones empresariales del calzado de la
UE, ha mostrado su firme oposición a las medidas provi-
sionales de antidumping presentadas y va a presentar un
documento alternativo con respuestas de detalle a los
aspectos que no responden a los intereses del sector en
Europa.

Las principales cuestiones en discusión son:

· La exclusión del calzado deportivo de tecnología especial
(STAF), a la que se oponen los empresarios productores
europeos, pues sólo pretende satisfacer las demandas de
algunos de los países de la UE y de grandes fabricantes de
calzado deportivo.

El problema que tienen las aduanas europeas para controlar
que tipo de calzado deportivo es de tecnología especial.
Como consecuencia de ello, muchos productos pueden
desviarse a través de esta categoría.

Esto provoca desconfianza sobre el sistema y la petición
de la verificación del volumen de este tipo de calzado a
través de un mecanismo de vigilancia. Hay evidencias de
que esta categoría representa alrededor de 30 millones de

pares al año. Si se produjesen fuertes incrementos, se
pondría de manifiesto la manipulación y desviación desde
la puesta en marcha de estas medidas provisionales.

· La exclusión de calzado de tallas 37,5 e inferiores (24 cm
o menos).

Esta excepción supone un quebranto importante para los
fabricantes de calzado de niño y para los de zapatos de
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señora. Los empresarios consideran que además no cuenta
con argumentos objetivos suficientes que justifiquen la
medida, puesto que perjudica claramente a una parte de
nuestro sector, que en algunos países como Italia y España,
es de gran importancia y merece el máximo apoyo.

La Comisión esgrime razones de “interés colectivo”, para
no perjudicar a las familias que compran calzado de niño
y que se verían perjudicadas por el supuesto incremento
de precios provocado por las medidas antidumping. Por
su parte, los empresarios afirman que la UE ignora la
importancia de un correcto calzado en el niño para la
salud futura de los adultos.

· El lento proceso de puesta en marcha de los aranceles
antidumping y la implantación de medidas provisionales.
La Comisión argumenta que el objetivo de esta medida
es permitir que todos los agentes implicados se adapten,
no perjudicar las mercancías que ya están en tránsito y
evitar la alteración de flujos de mercancías y stocks. Aunque
la CEC muestra su extrañeza ya que el proceso de
investigación del dumping lleva meses en funcionamiento
y todo el mundo en el sector conoce la situación.

La propuesta que está sobre la mesa de negociación es
algo más de la mitad del arancel propuesto por los em-
presarios, lo que consideran que no da respuesta adecuada
al claro dumping comprobado y por tanto lo trasladan a
la Comisión Europea.

Respuesta institucional:

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla,
considera que la actual propuesta de la Comisión Europea
sobre el procedimiento antidumping relativo al calzado
de piel originario de la República Popular de China y de
Vietnam “no podría ser aceptada por el Gobierno ni por
la industria del calzado español”. Así se lo ha trasladado
al comisario europeo de comercio, Peter Mandelson, en
una carta fechada a 21 de febrero de 2006.

En la misiva, el titular de industria afirma que la presentación
de una propuesta para la imposición de medidas provisio-

nales al calzado procedente de China y Vietnam constituye
“un paso decisivo”, sin embargo, añade que existen varios
elementos que generan “una enorme preocupación e
inquietud por las adversas repercusiones que tendrán en
la industria española del calzado”.

Según el ministro, “para España sería inaceptable una
eventual exclusión del calzado infantil”, puesto que existe
una producción comunitaria más que significativa que se
está viendo seriamente perjudicada por las importaciones
en situación de dumping de China y Vietnam. Además,
esta posible exclusión no se ha trasladado a la industria
comunitaria ni se ha permitido a la parte interesada presentar
posibles alegaciones. De confirmarse la exclusión del calzado
infantil asociándolo a tallas inferiores al 37,5, podrían
englobarse gran parte del calzado de señora. Y esta
actuación, según se recoge, “tendría consecuencias muy
negativas para la ya difícil situación que atraviesa la industria
comunitaria”.

Otro aspecto que preocupa al Gobierno es la idea de que
los derechos antidumping según valor que propondría la
Comisión se establecerían de manera progresiva a lo largo
del periodo de vigencia de las medidas provisionales. Según
el titular de industria, “esta aplicación gradual de los
derechos antidumpling, sin jurídica en el marco de la
legislación antidumping comunitaria, constituiría un peli-
grosísimo precedente”.
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José Montilla tampoco comparte la propuesta sobre la
posible exclusión del calzado STAF (deportivo de tecnología
especial). De confirmarse esta posibilidad, se podría eludir
los derechos antidumpling que se impongan para una
parte significativa del calzado que, sin ser realmente
deportivo de tecnología especial, tiene una apariencia
similar y compite directamente con otros tipos de calzado
sí sometidos a medidas. En esta línea se aportan soluciones
complementarias como la puesta en práctica de un sistema
de vigilancia paralelo que permitiera determinar si efecti-
vamente se dan las condiciones para la exclusión de este
tipo de calzado.

El ministro de Industria y Comercio ha trasladado al
comisario Peter Mandelson su opinión sobre las acciones
emprendidas, a las que ha calificado de perfil muy bajo
y poco exigentes en derechos antidumping. Por ello el
Gobierno y la industria del calzado español no se muestran
favorables a esta eventual propuesta y solicitan al comisario
europeo que tenga en cuenta las justificadas preocupa-
ciones españolas.

El titular de industria considera que es un asunto que
afecta a un sector productivo de enorme relevancia para
la UE y que es urgente una acción eficaz ante el compor-
tamiento ilícito y desleal que pueden estar practicando
algunos exportadores chinos y vietnamitas.

Esta situación ha provocado una escalada de tensión entre
los productores de calzado y las instituciones españolas,
portuguesas, francesas e italianas, por un lado, y el
comisario de Comercio como representante de la Comisión
Europea, que ya ha confirmado la fortaleza de su postura
de mantener la exclusión del calzado infantil y del inferior
a la talla de 37,5 de las medidas contempladas en el
proceso antidumping. El comisario Mandelson argumenta
que su aplicación supondría un incremento en los precios,
que repercutiría negativamente a las familias con hijos.
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La labor de instituciones como INESCOP, el Instituto
Valenciano de Biomecánica (IVB) y las universidades en la
realización de investigaciones y trabajos sectoriales para
potenciar el conocimiento, la innovación y la tecnología
son fundamentales para conseguir una industria de com-
ponentes para el calzado con futuro.

En sus laboratorios se realizan estudios destinados a
mejorar los productos existentes, facilitar el desarrollo de
nuevos y proponer ideas para la diversificación hacia otros
sectores.

7.1.- INESCOP más de tres décadas innovando

El Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas (INESCOP)
es una organización de servicios para las industrias de
calzado, sus conexas y auxiliares, formada por las propias
empresas para abordar colectivamente actividades
tecnológicas de interés sectorial, que no pueden ser llevadas
a cabo individualmente. La actividad del Instituto, desple-
gada durante más de tres décadas, hace que cuente con
más de 600 empresas asociadas.

Como centro de innovación y tecnología sectorial, propor-
ciona servicios directos, transfiere conocimientos e investiga
sobre asuntos de interés general. Así, las actividades
desarrolladas se pueden englobar en las siguientes áreas:
investigación, tecnología, moda, calidad, medio ambiente,
formación y documentación.

Las actividades abarcan el amplio abanico de las necesidades
científico-técnicas de las empresas, como la comprobación

y el control de calidad, la organización de los procesos
productivos, el estudio de los materiales, el desarrollo e
incorporación de tecnologías avanzadas, la formación de
recursos humanos, la información y documentación espe-
cializada, las relaciones con el medio ambiente, el diseño
industrial, las tendencias de moda y la investigación aplicada
al sector en general.

INESCOP ha creado equipos multidisciplinares, al tiempo
que muy especializados, para afrontar la problemática
industrial. Además, una parte muy importante de las
actividades del Centro Tecnológico implica a más de una
empresa, de actividad similar o complementaria, con el fin
de que los resultados tengan el mayor interés sectorial
posible, sin interferir en la competitividad relativa de las
empresas.

Para apoyar esta cooperación entre empresas, el Instituto
participa en programas regionales, nacionales y europeos,
que financian parcialmente las actividades correspondientes.
INESCOP aporta a las empresas la innovación que necesitan
para mantener y mejorar su competitividad, especialmente
a las pequeñas. Y, entre ellas, a las de calzado, ya que se
desenvuelven en un ambiente sumamente agresivo y apenas
dominan los elementos del mercado. Más bien, son domi-
nadas por ellos.

El Instituto incrementa los conocimientos sobre materiales
y procesos de producción, desarrolla herramientas propias
como programas informáticos para diseño por ordenador,
métodos de modelización, técnicas de medición y ensayo,
exploración, implementación e introducción de tecnologías

7. La aportación de los centros de
investigación al desarrollo del
sector
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alternativas a los procesos clásicos, adaptación de tecno-
logías desarrolladas para otros sectores, nuevas materias
primas o mejoras de las convencionales, contaminación,
reciclado de residuos, etc.

Los temas de investigación son muy diversos y afectan,
prácticamente, a todas las áreas del calzado y sus compo-
nentes: mejora de cauchos termoplásticos, tratamiento
de residuos de piel, modificaciones sobre adhesivos,
optimización del pegado, automatización de la preparación
de los cortes, controles no destructivos, eliminación de
compuestos orgánicos volátiles, diseño de tacones por
ordenador, etc. Nueve patentes propias y diversas aplica-
ciones prácticas son fruto de estos trabajos.

INESCOP cuenta con un Centro para la Difusión de la
Moda Española de Calzado (MODICAL). Este complejo se
dedica a la investigación de los planteamientos de van-
guardia socioculturales y estéticos, sintetizando los aspectos
determinantes de los gustos de la sociedad.

En la actualidad, el INESCOP está realizando un estudio
para la integración y enlace de las industrias del calzado
y auxiliares con el que desarrollar, de manera conjunta, la
capacidad de innovación de las Pymes mediante la adopción
de tecnologías de la información. El objetivo es reducir
los tiempos de producción en diferentes países (España

e Italia) a través de la implantación de un concepto de
diseño distribuido y la posterior producción de prototipos
que permitirán establecer nuevos y más ágiles procedi-
mientos de trabajo.

Se pretende aplicar soluciones de diseño asistido por
ordenador (CAD) específicas e integradas para el diseño
y fabricación de calzado y componentes, con el objetivo

de reducir el tiempo del proceso creativo en un 60%. Con
este cometido, se van a reducir los costes de las preseries
en un 50% y a la mitad el tiempo de integración del
calzado y los componentes en las fases de pre-producción.

Hasta el momento, las universidades de la zona de mayor
producción zapatera han realizado acercamientos puntuales
a los sectores manufactureros del calzado.

7.2. La aportación de IVB

El Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) es un centro
de I+D cuyo objetivo es el fomento y práctica de la
investigación científica, el desarrollo tecnológico, el aseso-
ramiento técnico y la formación de personal cualificado
en biomecánica.

Las posibilidades que la Biomecánica ofrece para resolver
problemas relacionados con la mejora de la salud y de la
calidad de vida la han consolidado como una plataforma
de conocimientos en continua expansión, capaz de aportar
soluciones científicas y tecnológicas al calzado y a sus
componentes, una de sus áreas de actuación preferentes.

Con el objetivo de mejorar la competitividad de las PYME
de sectores tradicionales como el del calzado y sus com-
ponentes, el Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV) ha
puesto a punto una metodología para auditar la forma en
la que se aborda el desarrollo de nuevos productos en las
empresas y proponer líneas de actuación que optimicen
dicho proceso. Con ello, serán más competitivos y reforzarán
su imagen de marca.

Los investigadores del IVB se centran en proyectos que
mejoran diseño para el quiebre del zapato de señora en
función de la altura del tacón. Lo que ofrece un estándar
de curvas para que sea ergonómico y esté adaptado a la
forma de los pies de la población española, mejorando así
el confort del calzado de tacón. Este trabajo puede aplicarse
también al diseño de otros componentes del calzado,
además de los pisos, hormas, cambrillones, etc.

INESCOP está realizando un estudio para
la integración de las industrias de calzado
y auxiliares con el que desarrollar la
capacidad innovadora de las Pymes
mediante la adopción de tecnologías de
la información.
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El IBV ha editado una guía de recomendaciones para el
Diseño de Calzado que recoge indicaciones para el diseño
funcional de este producto para diferentes actividades
(deportivo, urbano, laboral, uso doméstico) y poblaciones
con especiales características (infantil, personas mayores).
Así mismo, recoge datos antropométricos de diferentes
poblaciones (Francia, Alemania, EEUU); las normas que
afectan al calzado y los métodos de ensayo utilizados para
el diseño y evaluación del calzado desde la perspectiva de
la salud y el confort.

El Instituto Biomecánico regional también se ha implicado
en la realización de programas para la innovación,
dinamización y competitividad del sector del calzado en
el Sudoeste Europeo (SUDOE). Es un trabajo internacional
en el que intervienen empresas e instituciones de Francia,
España y Portugal, que se enfrentan a una problemática
común: la fuerte competencia proveniente de los países
asiáticos, que fabrican sus productos con mano de obra
barata.

Todas las regiones participantes tienen Centros Tecnológicos
y de I+D+i con oferta tecnológica complementaria, capa-
cidad y experiencia en el sector del calzado, como es el
caso del Instituto de Biomecánica de Valencia, el Centro
Tecnológico de Calzado (CTC) de Portugal, la Universidad
de Burdeos e INESCOP. Todos ellos se han sumado a esta
iniciativa. El proyecto pretende buscar soluciones a pro-
blemáticas comunes.
La iniciativa pretende potenciar el aprovechamiento de la
oferta tecnológica disponible y analizar la demanda

tecnológica que no está siendo atendida actualmente para
promoverla desde las Unidades de Innovación Locales.
Estas unidades se encargarán de dinamizar la innovación
del sector en cada una de estas áreas geográficas.

En la línea de cooperación internacional, el Instituto de
Biomecánica de Valencia (IBV) está participando en el
Proyecto Integrado más ambicioso del VI Programa Marco
de la Unión Europea en el ámbito del Calzado, en el que
confluyen 54 socios de la Unión Europea. “CEC made

shoe” tiene el objetivo de crear e implementar una comu-
nidad de conocimiento del sector del calzado (vendedores,
industria, universidades, centros de I+D, etc.) que suponga
un cambio de visión del “calzado centrado en el producto”
a la aproximación al “calzado centrado en el usuario”.
Esto supone tener en cuenta: factores fisiológicos del pie;
los factores sociales, dirigido al estudio de materiales 100%
ecológicos y procesos sostenibles en relación al medio
ambiente, así como los gustos del consumidor, estilo,
moda, etc

El programa promueve nuevos modelos de negocio para
la integración del consumidor, al tiempo que plantea
herramientas para el diseño la fabricación, la venta, la
organización empresarial y la adopción de tecnologías
emergentes en procesos de calzado.

Los investigadores trabajan en nuevos materiales y sensores,
como una completa familia de materiales naturales respe-
tuosos con el medio ambiente, activos e inteligentes y
orientados a la preservación de la salud y el confort.

Para aportar valor y competitividad, el IVB trabaja en el
proyecto EUROSHOE, que tiene como objetivo una
renovación profunda del concepto de zapato como producto
y su producción, basada en la transformación a partir del

El IBV ha puesto a punto una metodología
para auditar la forma en la que se aborda
el desarrollo de nuevos productos en las
empresas y proponer líneas de actuación
que optimicen dicho proceso.
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primer paso de un producto a gran escala hacia otro
personalizado.

Esta evolución del producto discurre en paralelo a una
transformación de las empresas de calzado y de los
componentes en una empresa ágil, con capacidad de
manejar la complejidad que implica este cambio en la
naturaleza del producto y de controlar los nuevos retos
que se derivan de la implicación directa del consumidor
en el diseño y la fabricación del zapato que va a comprar.

Un cambio tan radical en la naturaleza del producto obliga
a una completa revisión del proceso durante las distintas
fases del ciclo de vida del producto (diseño, producción,
venta y distribución, uso, desecho y reciclado).
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