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La presente Memoria Anual de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPESAS DE COMPONENTES 
PARA EL CALZADO, recoge en detalle las actividades realizadas por la Asociación y sus empresas 
durante el año 2021 que nos precede. Un análisis del estado de situación que nos permite poner en 
valor la actividad asociativa para poder hacer frente a los retos presentes y futuros.  
 
El pasado año, la pandemia del coronavirus (COVID-19) marcó la tónica en todo el mundo y también 
en nuestro país. Todos seguimos consternados por el impacto que está generando la pandemia, 
convirtiéndose en el mayor problema de alcance universal que ha surgido en el siglo XXI, sin que 
ningún país haya podido escapar al dolor, la incertidumbre y la vulnerabilidad, sumándose a los 
cambios globales que experimenta nuestro planeta y que pone de manifestó grandes retos que 
debemos superar. De los retos las oportunidades, así lo hemos interpretado desde AEC.  
 
La agenda 2030, hay que verla como una oportunidad para las personas y el planeta. Tiene que ser 
la hoja de ruta que nos mueva a conseguir los objetivos que nos marca, entre ellos: erradicar la 
pobreza extrema y el hambre, combatir la desigualdad y el cambio climático, asegurar la igualdad de 
género y los derechos humanos de las mujeres y garantizar el acceso universal a servicios de salud 
y educación de calidad, entre otros. Desde AEC, podemos impulsar iniciativas colaborativas para 
ayudar a que esos objetivos se cumplan, y a la consecución de algunos de ellos, para lo cual ya 
estamos trabajando con el objeto de aportar nuestro granito de arena.  
 
La asociación durante el año 2021 se marcó unos objetivos generales a nivel institucional y 
específicos a nivel sectorial. A esos objetivos cumplidos, se suma el trabajo continúo desempeñado 
desde AEC en defensa de los intereses del sector y de sus empresas, así como el asesoramiento en 
los diferentes ámbitos de actuación, que conforman los servicios de la asociación, destacando: la 
representatividad empresarial y sectorial, la negociación colectiva, la gestión de planes de ayudas y 
subvenciones, la puesta en marcha de proyectos de I+D+i, la formación para las empresas, la 
promoción sectorial nacional e internacional, la celebración de las ferias que se han podido ejecutar 
durante el año 2021, así como el asesoramiento en materia medioambiental y en digitalización como 
palancas del cambio en las empresas. 
    
Durante todo este año no hemos dejado de mantener reuniones de trabajo con las diferentes 
administraciones públicas, reivindicando las necesidades del sector y el apoyo económico a las 
empresas, así como la continuidad de los ERTES, una nueva política fiscal más ajustada a la realidad 
y un plan de choque frente al COVID que incluyese:  

1. La puesta en marcha de un nuevo Plan Calzado a nivel Nacional, Autonómico y Local. 
2. Recuperar el Plan de Estrategia Industrial. 
3. Recuperar los programas de competitividad empresarial. 
4. Fomentar Programas que favorezcan la digitalización y la economía circular en el sector. 
5. Facilitar y hacer accesibles los Fondos Next Generation a las PYMES.  
6. Relanzar nuestra feria FUTURMODA.  
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En 2020, después de los confinamientos, cuando las economías a nivel mundial estaban 
completamente cerradas se generaron movimientos especulativos en los mercados de inversión.  
“La reapertura de las economías ha provocado una situación completamente contraria" ya que la 
demanda ha aumentado tanto que ha presionado a la oferta, derivando en un incremento 
desmesurado de los precios de las materias primas y un encarecimiento "brutal" de los precios del 
transporte y de la energía, generando a su vez un crecimiento inflacionista sin precedentes a lo largo 
del año 2021 y que tendremos que amortiguar a lo largo del año 2022 y siguientes.  
 
Para ello la labor de la OMC del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, será vital a la 
hora de controlar la especulación de los mercados y la estabilización de los precios. No obstante, 
según el Eurogrupo se estima que la recuperación de la eurozona tras la crisis del coronavirus sea 4 
veces más rápida respecto a la crisis del 2008.  
 
La economía europea experimenta un crecimiento más rápido del previsto y está pasando de 
recuperarse a crecer. Según las previsiones del otoño de 2021, de la Comisión Europea, el PIB de la 
Unión Europea y de la zona euro alcanzará el 5 % a finales de 2021. Estará por encima de la previsión 
anterior del 4,8 %. Se prevé que crezca un 4,3 % en 2022 y un 2,5 % para toda la UE y un 2,4 % para 
la zona euro en 2023.  
 
Por parte de AEC, el año 2021, lo podemos considerar como un año de inflexión, en el que la Junta 
Directiva de la asociación y todo su equipo, han estado a la altura de las circunstancias, ejerciendo 
una labor continua de asesoramiento y defensa de las empresas. En este sentido y aunque desde la 
asociación se haya desplegado todo el esfuerzo, trabajo y dinamismo para poder cumplir con el plan 
establecido en el año 2021, y aunque algunas de las acciones previstas hayan tenido que ser 
canceladas por el COVID y otras sustituidas o complementadas con acciones nuevas, los resultados 
han sido muy prometedores.  
 
Cabe destacar, la estrecha relación mantenida con los representantes políticos de las diferentes 
administraciones públicas, tanto a nivel europeo, nacional, como autonómicas y locales, para poder 
trasladar la situación de sector, así como las necesidades de las empresas, y resolver conjuntamente 
asuntos tales como la puesta en marcha de los planes sectoriales, la inclusión de las empresas en 
las líneas de ayuda del plan resistir, como la resolución para la suspensión de los aranceles 
impuestos por EE.UU al calzado y los componentes para el calzado, así como la puesta en marcha 
de proyectos y manifestaciones de interés a través de los Fondos Next Generation de la Unión 
Europea. 
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Desde el mes de enero del 2020, todos los sectores 
industriales y comerciales de nuestro país nos 
hemos visto gravemente afectados por el impacto 
de la pandemia; pero el sector de la moda y más 
concretamente el del calzado y los componentes 
para el calzado y la marroquinería, se ha visto 
gravemente perjudicado por el cierre del comercio y 
la caída del consumo a nivel nacional e 
internacional. Esta situación, que ha conllevando 

una gran pérdida operativa, productiva y comercial, ha puesto en riesgo nuestra capacidad 
competitiva a lo largo de toda la cadena de valor.  
 
La pandemia ha dejado al descubierto las necesidades y debilidades del sector, y ha demostrado 
cuales son nuestras fortalezas. La pandemia también nos ha ayudado a detectar nuevas 
oportunidades, que ahora estamos intentado aprovechar.  

• Durante el año 2021, tuvimos que hacer frente a la parálisis sectorial generada por la ruptura 
de la cadena de suministros en el sector.   

• Tuvimos que garantizar el mantenimiento del empleo, dando continuidad a los ERTES.  
• Las empresas tuvieron que financiarse con líneas de crédito ICO para poder hacer frente a 

los compromisos adquiridos con proveedores y acreedores.  
• La dificultad para poder celebrar las ferias, debilitó aún más la actividad comercial, 

derivándola a un modelo nuevo virtual, que no terminó en consolidarse. 
• Tuvimos que resolver la solicitud de inclusión de los CNAES en el plan de ayudas directas 

de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la COVID19, que el gobierno decretó el 
12 de mayo, con el fin de proteger al tejido productivo y evitar un impacto estructural sobre 
la economía, en línea con el resto de países europeos, y que nos conllevó mantener 
continuas reuniones con las diferentes administraciones públicas para que fuesen incluidos.  

• Tuvimos que abordar la amenaza de la imposición arancelaria por parte de los EE.UU. a la 
Unión Europea, que afectaba directamente a nuestro sector del calzado y de los 
componentes para el calzado, por la imposición de los aranceles del 25% adicional al 10% 
que se venía aplicando a la importación del calzado español desde los EE.UU., lo cual 
conllevó la pérdida de los pedidos por importe de 5 millones de pares que se exportaron en 
2020 por valor de 151 millones de euros, el cierre de empresas del calzado, la destrucción 
de empleo, y la deslocalización de la producción a otros países generando un daño 
irreparable a nuestro sector y a nuestra economía.  

• Con el parón de la actividad industrial a nivel internacional, la oferta no ha sido capaz de 
recuperarse al mismo tiempo que la demanda, desencadenado un desajuste productivo, 
económico y financiero de la actividad industrial y comercial en todo el mundo, generando 
cuellos de botella a lo largo de toda la cadena de valor y elevados costes de las materias 
primas, de la energía y del transporte.  
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A partir de este momento, la situación de crisis se hizo presente en nuestro sector, generando 
cambios estructurales en todo el tejido industrial y comercial. Para mitigar esta situación, desde AEC 
hemos llevado a cabo diversas iniciativas que han ayudado a las empresas a mantener su actividad. 
 

n Hemos seguido dando respuesta frente al COVID resolviendo todas las dudas y consultas 
realizadas por nuestras empresas, en especial las relacionadas con las medidas urgentes y 
extraordinarias que aprobase el gobierno central, autonómico y local frente al COVID. 

n Hemos dado continuidad a la representación empresarial ante las administraciones 
públicas, para lo cual el 16 de abril se emitió un informe con propuestas de medidas para 
reducir el impacto de la actual pandemia sobre nuestra industria.  

n Hemos dado continuidad a la gestión de ayudas relativas a los proyectos de promoción 
exterior realizados en el segundo semestre del año 2021, dado que las del primer semestre, 
todas fueron canceladas.  

n Hemos gestionado las ayudas convocadas por el IVACE para apoyar la inversión en 
proyectos de ahorro energético, digitalización e innovación, entre otros... 

n Hemos dado continuidad al Plan de Promoción Sectorial del ICEX 2021, reivindicando la 
eliminación de la TEMPORALIDAD.  

n Hemos puesto en marcha los programas formativos en materias específicas para el sector.  
n Hemos convocado las ferias internacionales del segundo semestre del 2021 y las primeras 

del 2022, pudiendo, por fin, celebrarlas.   
n Hemos continuado asesorando en tendencias de moda celebrando las presentaciones y los 

seminarios de las próximas temporadas mediante el uso de plataformas online.  
n Hemos dado continuidad a la negociación colectiva, manteniendo estrecha relación con los 

sindicatos.  
n Hemos informado a través de nuestra web de todas las noticias, comunicados, decretos y 

documentos relativos a las medidas que el gobierno está adoptando para combatir la crisis. 
n Hemos dado continuidad al Observatorio Industrial del sector, favoreciendo la publicación 

de artículos, informes económicos, estudios, contenidos de experto, e infodatos.  
n Hemos organizado seminarios online en materia de innovación, sostenibilidad, ecodiseño y 

economía circular, digitalización, tendencias de moda, mercados y gestión de ayudas.  
n Hemos impulsado y promocionado, seminarios online, contando con expertos que nos han 

hablado de: digitalización, seguridad industrial, estrategia comercial, fiscalidad y venta 
online, legislación y gestión de compliance, diseño de calzado, fondos next generation, 
gestión de redes sociales y posicionamiento SEO-SEM, internacionalización digital para la 
empresa, innovación en los sectores del textil, confección, calzado y cuero, transformación 
digital en el sector de la fabricación, nueva ley de formación profesional, evolución de la 
situación laboral de la mujer en el empleo, DigitalXBorder programa de inmersión digital 
para directivos, relación comercial con EE.UU. aranceles, cambios en el comportamiento del 
consumidor online, programa Access2Markets, Blokchain, análisis del Brexit, así como 
diversos encuentros con la CEV y la CEOE para abordar diferentes materias.         

En conclusión, el año 2021 ha sido un año de inflexión en nuestras vidas y un año de mucho trabajo, 
que hemos concluido con sensaciones agridulces.   
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Dada la difícil situación, el plan para el año 2022 no queda claro, pues su correcta ejecución 
dependerá de la evolución de la pandemia y de los planes de actuación que se aprueben para 
favorecer la reactivación de los sectores productivos y de la industria en general.  
 
Sin duda alguna, la pandemia ha alterado considerablemente la realidad de la situación que refleja 
éste documento y por este motivo en 2022 tendremos que adaptarnos a las circunstancias, pues 
nuevamente y desde el mes de enero, ya se está viendo como la pandemia continua generando un 
impacto muy negativo por la variante ÓMICRON en todo el mundo y a todos los niveles nuevamente, 
sanitarios, políticos, económicos y sociales, advirtiendo que la normalidad llegará a partir de marzo 
del 2022 y la recuperación a partir del año 2023, e incluso en algunos casos, a partir del 2025. 
 
Afectados por el elevado crecimiento de los precios y el repunte inflacionista, que evidencia una 
posible recesión, salvo que se modere a medio plazo, la tasa de inflación ha repuntado con fuerza 
en numerosas economías, destacando el caso de España, donde el crecimiento anual del IAPC ha 
pasado del -0,1% en febrero al 6,7% en diciembre, finalizando el año con un IPC anual del 6,5%.  
 
La evolución de los precios se estaría viendo afectada, fundamentalmente, por los siguientes 
factores: 

1. El componente energético, especialmente, los precios de la electricidad, debido sobre todo 
al encarecimiento del gas. 

2. La presencia de importantes “efectos base” debidos a la fuerte caída de la inflación en los 
primeros meses de la pandemia 

3. La existencia de “cuellos de botella” que están afectando a los precios de producción, y que 
se deben, en parte, a la recuperación de la demanda global, pero también a alteraciones de 
las cadenas productivas.        

 
Los fenómenos que subyacen al repunte de la inflación tienen una esencia aparentemente transitoria 
y un origen externo a la economía española (cuellos de botella, efectos base, pecios energéticos ...) 
 
Ahora bien, la magnitud de su traslación a los precios de consumo en España dependerá del grado 
de persistencia de esos shocks externos transitorios...: que dependerán del ritmo de desvanecimiento 
de los “cuellos de botella”; de la evolución del precio del gas (cuyos futuros apuntan a una 
disminución significativa de las tensiones a partir de la primavera) ... y, crucialmente, de la reacción 
de los agentes nacionales: 

1. En qué medida los márgenes empresariales absorberán los aumentos de los costes de los 
factores productivos. 

2. En qué medida las demandas salariales tenderán a incorporar el mayor crecimiento de los 
precios de consumo y, a su vez, las empresas a asumir los elevados costes productivos y 
los eventuales mayores costes laborales. 
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Pese a todo ello, desde la asociación seguimos desplegando iniciativas que nos permitan defender 
los intereses de la industria y favorecer la puesta en marcha de iniciativas innovadoras.  
 
En cualquier caso, la memoria del año 2021, tendrá el valor ejecutivo e informativo que a título 
empresarial, económico y contable nos habilite para poder exponer, presentar y registrar la memoria 
de actividades, los balances y las cuentas de resultados del pasado ejercicio con unos resultados 
consolidados del 2021, positivos.  
 
En enero de 2022, el Observatorio de la moda en España definía el año 2021, como el año en el que 
la cadena de suministros se rompió; las ferias fueron de ida y vuelta y se estandarizó el teletrabajo 
en las empresas; el año en el que la sostenibilidad y la digitalización se convirtieron en la nueva hoja 
de ruta; el año en el que el consumo se recuperó, pero solo un poco; el año de la lluvia de millones 
que nunca llegan, y el año en el que el exterior volvió a impulsar a la moda. Nosotros, el 2021, lo 
hemos definido como el año de la nueva normalidad, que se ha convertido en el año de las 
resistencias.  
 
Sin embargo, el año 2022 va a ser un año de recuperación y de cooperación. Sin descartar la visión 
controvertida a nivel sanitaria, económica, social, energética, medioambiental, llena de desequilibrios 
a nivel mundial, que no deja claro como será el FUTURO, y sobre el cual habrá que afrontar muchos 
retos, aún por descubrir.   
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Previsiones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Banco de España ha certificado que la recuperación de la economía española 
proseguirá en los próximos tres años, pero al mismo tiempo, ha confirmado cierto 
pinchazo en la evolución de la actividad de este año y del que viene respecto a sus 
anteriores previsiones hechas en septiembre. Así, ha rebajado su previsión de 
crecimiento del PIB para 2021 --que ha pasado del 6,3% al 4,5%-- y para 2022 --que 
baja del 5,9% al 5,4%--. El supervisor solo mejora sus proyecciones para 2023, 
subiéndolas casi dos puntos: del 2% al 3,9%, según recoge en su último informe sobre 
proyecciones macroeconómicas. 
 
Las estimaciones del organismo supervisor quedan muy lejos de ese crecimiento del 
6,5% y 7% que proyecta el Gobierno para 2021 y 2022, respectivamente. Y aunque se 
tratan de cifras todavía muy favorables, constatan que España no lleva el mismo ritmo 
de recuperación que sus principales socios comerciales. De hecho, el Banco de 
España apunta a que el país tardará más que el resto de Europa en recuperarse de la 
pandemia, aunque aún es prematuro pensar en que saldrá más deteriorado. 
 
Está rebaja se debe, en primer lugar, por la revisión que hizo el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) del PIB en el segundo trimestre hasta el 1,1%, y la "sorpresa negativa" 
del tercer trimestre, en la que se tenía previsto un crecimiento intertrimestral del 2,7%, 
pero que finalmente fue del 2%. A esto se suma el retraso en la implementación de los 
fondos Next Generation, la alta inflación, el desabastecimiento en los suministros, y 
una lenta recuperación de los flujos turísticos. 
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Inflación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consumo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respecto a la escalada de los precios, el Banco de España confirma que la inflación 
media cerró el 2021 en el 3% y subirá en 2022 hasta el 3,7% para después caer 
drásticamente hasta el 1,2% en 2023. El organismo espera, al igual que el Gobierno y 
otros expertos economistas, que las elevadas tasas de inflación que vive la economía 
española, entre otras muchas, "se desaceleren intensamente" tras unos primeros 
meses de 2022 en el que seguirán altas. Al menos así lo apuntan los mercados de 
futuros que, según el organismo, anticipan una ralentización pronunciada de los 
precios de los productos energéticos a lo largo de los primeros meses del próximo año, 
y que son los que están provocando principalmente esta escalada inflacionista. En este 
sentido, los economistas del regulador estiman que, en este último periodo del año, 
España se encuentra "en el pico del repunte inflacionario". En consecuencia, a partir 
de la primavera de 2022 se observará una caída en las tasas, siempre y cuando haya 
un abaratamiento de las energías. 
 
Por otra parte, el organismo recuerda que "en el tramo final de 2021, el dinamismo de 
la actividad económica estaría viéndose moderado por la comprensión de las rentas 
de hogares y de empresas inducida por el aumento de costes y de precios".  
 
Sus previsiones rebajan sobre todo la marcha del consumo privado, que pasará de 
avanzar un 9,6% este año, según las proyecciones de septiembre, al 4,3%; mientras 
que la inversión empresarial también bajará del 5,8% al 3,9%. Dicho esto, los 
economistas del supervisor son optimistas y consideran que ambos factores que están 
ralentizando la recuperación se moderarán a lo largo del próximo año.  
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Ahorro 
 
 
 
 
 
 
 
Inversión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tasa de ahorro de los hogares se situó en el primer trimestre de 2021 en el 10,6% 
de la renta bruta disponible, aún sensiblemente por encima de los niveles previos a la 
pandemia (6,1% en el promedio de primeros trimestres del periodo 2015-2019), lo que 
denota la existencia de una notable demanda embalsada, que a favorecido y 
acumulado el ahorro que se cuantifica en unos 60.000 millones de euros. Este importe 
permitirá una recuperación progresiva del consumo, aunque más rápida que en crisis 
anteriores, retomándose los niveles de consumo pre ‒ COVID en 2022.  
 
La variación mensual del Índice de Producción Industrial (IPI) entre los meses de 
noviembre y octubre, eliminando los efectos estacionales y de calendario, es del 4,5%. 
Esta tasa es 4,8 puntos superior a la observada en octubre.  
 
Todos los sectores presentan tasas mensuales positivas. Los mayores aumentos se 
producen en Bienes de consumo no duradero (7,8%) y Energía (4,8%). Y la menor 
subida, en Bienes intermedios (1,0%). 
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Confianza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IPI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las expectativas de consumidores y empresarios también han mejorado 
sensiblemente, apuntando a una mayor fortaleza y persistencia de la recuperación. La 
mejoría económica también se refleja en los indicadores cualitativos referidos a junio. 
La confianza de los consumidores alcanzó en este mes su mayor nivel de los últimos 
dos años (gráfico 8), por una mejor valoración tanto de la situación actual como de las 
expectativas, ambos componentes por encima de sus niveles previos a la irrupción del 
virus. En la misma, línea, el Índice de Gestores de Compra (PMI) de junio registró su 
mayor nivel desde principios del año 2000 (gráfico 7) y el indicador compuesto 
adelantado de actividad publicado por la OCDE prolongó su senda ascendente en el 
mismo periodo, confirmando la tendencia positiva de la recuperación. 

 
 
Por el lado de la oferta, 
indicadores como el consumo de 
energía eléctrica o la evolución 
del Índice de Producción 
Industrial (IPI) también apuntan 
a una tendencia alcista en los 
últimos meses. El consumo de 
energía eléctrica, muestra una 
tendencia al alza en los últimos 
meses, alcanzando en junio una 
caída del 1,9% interbienal, frente 
a tasas cercanas al -20% en 
abril de 2020. El IPI, por su parte, continuó mejorando en mayo, al caer un -2,5% 
interbienal, tras -2,9% en abril, con datos corregidos de estacionalidad y calendario, 
presentando en términos intermensuales el mayor crecimiento en 10 meses, un 4,3%. 
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IPRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coyuntura 
Industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En términos interanuales, el indicador de expectativas de precios presenta una 
significativa mejora. En concreto, su valor es 28,2 puntos superior a su valor en 
noviembre de 2020, cuando las expectativas de precios se situaban en -0,4 puntos. 

 
 
Los índices de Clima Industrial de noviembre de 2021, publicados por la Comisión 
Europea para el conjunto de la Unión y los Estados Miembros, mantienen la senda 
positiva y la estabilidad que se viene materializando desde el segundo trimestre de 
año. En este sentido, los indicadores muestran valores muy similares a los registrados 
el mes anterior, y prosiguen así con la buena tónica y confianza dentro del sector 
industrial. Un nuevo mes, se mantienen los indicadores en niveles positivos y muy 
superiores a los previos a la crisis del coronavirus, encadenando ocho meses en los 
que todos los países relevantes de la UE sitúan su indicador de coyuntura en terreno 
positivo. 
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PIB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La revisión al alza del PIB para 2023 crece hasta el 3,8% frente al 2% que se calculaba 
en septiembre, se debe a la confianza que tienen en que se vigorice la actividad 
económica a medida que se desatasquen los cuellos de botella y se desplieguen los 
proyectos vinculados al programa Next Generation EU. 
Concretamente, por sectores, el más afectado es el de los servicios de alojamiento y 
restaurantes, cuyo PIB sería un 20% inferior al del final de 2019. Construcción (-5%) e 
industria manufacturera (-4,7%) serían los otros dos sectores más perjudicados. Sólo 
agricultura, industrias extractivas y energéticas, y administración pública, sanidad y 
educación, mantendrían un nivel de PIB similar al anterior a la crisis sanitaria. 
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Empleo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riesgos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Divergencia entre el empleo y el PIB 
El supervisor subraya en sus proyecciones que el empleo se está recuperando de 
forma más rápida que el PIB. Noviembre dejó una reducción del paro histórica para 
ese mes, lo que supuso que la cifra total cayera por primera vez por debajo de los 
niveles prepandemia. En total, se registraron 61.768 nuevos cotizantes a la Seguridad 
Social y se estima que el porcentaje de personas en paro descienda hasta el 14,2% en 
2022 y en 2023 al 12,9%. 
 
La divergencia entre los datos de empleo y PIB no tiene una única respuesta. Sin 
embargo, el Banco de España apunta a que una de las posibles causas es el 
sobredimensionamiento de la recuperación por parte de las empresas. El Banco de 
España considera que las compañías engrosaron su plantilla pensando en que 
tendrían un mejor escenario en las ventas, sin que esto haya ocurrido. De ser así, se 
podría esperar un ajuste en la tasa de empleo durante los próximos trimestres. Los 
incentivos de los ERTE también podrían haber propiciado una recuperación más rápida 
de los trabajadores que no ha ido acompañado del mismo dinamismo en la economía. 
 

 
 
La recuperación tiene considerables riesgos que podrían ponerla en peligro. Entre 
ellos, el Banco de España alerta sobre:  
 

1.  El empeoramiento de la situación epidemiológica, que ya está dando 
nuevamente señales de alarma. "Las consecuencias de la aparición reciente 
de la variante ómicron son, en estos momentos, enormemente inciertas". Es 
más, creen que podrían surgir nuevas variantes del virus. En caso de que la 
crisis sanitaria se extendiera, el organismo cree que se darían cambios de 
hábitos persistentes en los viajes de negocios que terminarían frenando la 
recuperación nacional. 
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2. A la pandemia se suma la incertidumbre que hay respecto a la evolución del 
gas en Europa. Según las proyecciones, un recrudecimiento de las tensiones 
geopolíticas entre Rusia y Ucrania podrían reavivar las presiones sobre los 
precios en la región y provocar una desestabilización económica a más largo 
plazo.  
 

3. El riesgo de la lenta velocidad de disposición y aplicación de los Fondos Next 
Generation, ya que son una de las claves para la recuperación, puesto que 
representan un efecto multiplicador.  

 
4. La persistencia e intensidad de las disrupciones de las cadenas globales de 

suministros generadas por la falta de las materias primas, que conllevan la 
ruptura de las cadenas de producción.  
 

5. El elevado encarecimiento de las materias primas, de los transportes y de la 
energía.  
 

6. Las presiones inflacionistas y los efectos de segunda vuelta, generen la 
prolongación en el tiempo de los problemas de abastecimiento encareciendo 
aún más los productos finales o que la transmisión del repunte de la inflación 
a las demandas salariales genere un "efecto de segunda vuelta", en el cual 
los costes salariales y los precios se realimentarían mutuamente.  
 

Según de Global Risk Report 2022, los riesgos a los que nos tendremos que enfrentar 
en 2022 económicos, medioambientales, Geopolíticos, Sociales y Tecnológicos, son: 
1) los efectos del cambio climático, 2) la meteorología extrema, 3) la pérdida de la 
biodiversidad, 4) la erosión de la cohesión social, 5) la crisis de medios de subsistencia, 
6) las enfermedades infecciosas, 7) los daños humanos al medio ambiente, 8) la crisis 
de recursos naturales, 9) la crisis de la deuda, 10) la confrontación geoeconómica. 
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EE.UU.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Como en la mayoría de las economías, la economía estadounidense se contrajo 
enormemente durante el 2T 2020 (‒9,0% intertrimestral). Su actividad económica se 
ralentizó, pero de forma muy limitada, puesto que se vio ampliamente favorecida por 
el importante paquete fiscal aprobado a finales de 2020 (de 0,9 billones de dólares), 
el cual contemplaba la prolongación de los beneficios adicionales al desempleo y un 
nuevo cheque de estímulo a millones de ciudadanos.  
 
La inflación estadounidense volvió a aumentar en diciembre: hasta el 7,0% interanual 
la general y hasta el 5,5% la subyacente. Nuevamente, se incrementaron los precios 
de gran parte de los componentes que conforman el índice de precios al consumo 
(IPC), incluso aquellos que muestran una mayor persistencia. La escasez de 
suministros, ante las disrupciones en las cadenas de producción mundial, y los 
incrementos salariales siguieron ejerciendo una presión considerable sobre el IPC, a 
pesar de que parece que han remitido levemente, según las más recientes encuestas 
empresariales. Aun así, es de esperar que estos factores perdurarán hasta bien 
entrado 2022. 
 
El IPC general de EE. UU. avanzó un 7,0% interanual en diciembre, en línea con las 
expectativas del consenso, pero de nuevo por encima del mes anterior (6,8%) y el 
máximo nivel desde mediados de 1982. La inflación subyacente también ascendió, 
hasta el 5,5% (4,9% en noviembre). En términos intermensuales (con la serie ajustada 
estacionalmente), tanto el IPC general como el subyacente volvieron a avanzar de 
forma sólida: 0,5% y 0,6%, respectivamente. 
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La economía resurgió con fuerza de la pandemia y espera crecer por encima del 8% 
en 2021. El robusto crecimiento da margen para políticas fiscales y monetarias menos 
expansivas, que buscan asentar la estabilidad financiera de una China que quiere ser 
un actor de primer orden en la economía global. Es por ello por lo que China representa 
la particularidad de ser la primera gran economía que crece con claridad a la vez que 
impone las condiciones financieras más duras.  
 
China es la primera economía del planeta en paridad de poder de compra y la segunda 
en dólares corrientes (algo por debajo del 20% del PIB mundial, en ambos casos), pero 
tiene tres asignaturas pendientes. Primero, lograr un crecimiento más equilibrado y de 
calidad. Así, el principio de lo que se conoce como “doble circulación”, expresado en 
el XIV Congreso del Partido Comunista Chino, busca dar mayor peso al consumo 
privado frente a la inversión estatal en infraestructuras y priorizar las exportaciones de 
calidad. La segunda, reducir un atraso tecnológico que evoca amargos recuerdos del 
pasado.  
 
China ha empezado a reducir el retraso en la manufactura de chips, puesto de 
manifiesto en el decoupling tecnológico impuesto por EE. UU. (el objetivo chino es 
poder autoabastecerse en 2030). A más largo plazo opera la tercera y última de las 
asignaturas, la de aposentar la primacía mundial china, lo que comporta gestionar la 
rivalidad con EE. UU. de forma no rupturista, garantizar la estabilidad en la región y 
consolidar la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. 
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JAPÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En Japón, el shock económico de la COVID-19 llegó en un momento de notable 
debilidad, ya que la economía acusaba los efectos negativos sobre la actividad de la 
subida del IVA y de los devastadores tifones de finales de 2019. El impacto de la 
pandemia fue algo menos intenso que en otras economías avanzadas debido a una 
rápida y contundente respuesta de la política económica, con un elevado peso de 
medidas de gasto directo, y a una menor incidencia de la enfermedad en la población 
nipona. A lo largo de 2020 se aprobaron tres paquetes fiscales por valor de algo más 
de 300 billones de yenes (superiores al 50% del PIB, en su conjunto). Dichos paquetes 
contenían sustanciales medidas de gasto directo, como cheques a ciudadanos y a 
empresas. 
De cara a futuro, la continuidad de las importantes medidas de apoyo fiscal y 
monetario junto a la fuerte recuperación de la demanda externa, de la mano de la 
solidez en los avances de sus dos principales socios comerciales (China y EE.UU., que 
representan el 40% del total de las exportaciones japonesas), sostendrán la 
recuperación del país. 
En los primeros compases de 2021, la actividad se ralentizó, puesto que, ante el 
aumento de rebrotes, el país volvió a introducir restricciones en algunas regiones 
importantes. Con todo, el nuevo paquete fiscal aprobado a finales de 2020 (de más de 
70 billones de yenes, sobre el 13% del PIB) apoyó a la economía. 
Asimismo, también han destacado las medidas de apoyo y protección al empleo, 
préstamos, avales, subsidios y subvenciones para impulsar el turismo doméstico (con 
la campaña Go To Travel). Cabe señalar, asimismo, que los paquetes van más allá de 
paliar el shock coyuntural al incluir medidas para favorecer cambios estructurales, por 
ejemplo, en áreas como la digitalización o la transformación verde. 
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EUROPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2021, una de las palabras 
clave será recuperación, y la otra 
incertidumbre. Las economías 
europeas inician su recuperación 
en 2021 gracias en buena parte a 
un panorama más positivo, 
favorecido por la previsible 
generalización de los test rápidos 
y la mencionada disponibilidad de 
las vacunas. El plan económico 
de recuperación para Europa es 
más que un plan de recuperación. 
Es una oportunidad única para 
salir más fuertes de la pandemia, 
transformar nuestra economía y crear oportunidades. Tenemos la visión, tenemos el 
plan y hemos acordado invertir 806.900 millones de euros entre todos. Sin embargo, 
para recuperar los niveles de actividad precrisis, probablemente habrá que esperar 
hasta 2023. 



 

 
      

 

La información que se aporta en este documento es propiedad de AEC, ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE COMPONENTES PARA EL 
CALZADO con NIF: G53352753 y Dirección Postal en ELCHE PARQUE EMPRESARIAL, C/ SEVERO OCHOA, 42 - 1ª PLANTA - 03203 ELCHE, 
ALICANTE, ESPAÑA Teléfono: +34 965.460.158 y Correo electrónico: aeecc@aeecc.com. En cumplimiento del RGPD, le informamos que sus 
datos están incorporados a nuestros ficheros, con la finalidad de mantener relaciones profesionales y/o comerciales. Si lo desea puede ejercer 
sus derechos dirigiéndose a: protecciondedatos@aeecc.com. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AEC estamos tratando 
sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder y solicitar la eliminación o modificación de los mismos. Asimismo, “volvemos a solicitarle 
su autorización para comunicarle y ofrecerle los servicios relacionados con la asociación.” 

			
			
Pá
gi
na
		2
5	
		7
8	

ESPAÑA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021, una intensa pero incompleta 
recuperación. Tras el desplome sin 
precedentes de la economía el año 
anterior, provocado por la crisis 
derivada de la COVID-19, en 2021 
asistimos también a una histórica 
recuperación del PIB. Gracias al 
amplio despliegue de la vacunación 
que facilitó el levantamiento de las 
medidas restrictivas y al apoyo de las 
políticas económicas, el PIB avanzó en 
2021, según nuestras estimaciones, 
un 4,8%, la tasa más elevada desde el 
año 2000. No obstante, este ritmo de 
crecimiento es inferior al que se 
preveía a comienzos del año y, a cierre 
de año, el nivel de PIB aún se situaría 
un 4,6% por debajo del último trimestre 
de 2019.  
 
La incompleta recuperación de los 
flujos turísticos internacionales y del 
consumo de los hogares, pese al 
elevado ahorro acumulado durante las 
restricciones, han restado vigor a la 
recuperación de la economía española 
en comparación con las otras grandes 
economías de la eurozona. Donde sí se 
ha cerrado el gap que generó la 
irrupción de la pandemia ha sido en el 
mercado laboral, con una recuperación 
más rápida e intensa que en el caso de 
la actividad, que permitió alcanzar ya 
en julio los niveles prepandemia en 
términos de empleo efectivo 
(trabajadores que no están en 
situación de ERTE).  
 
El año cerró con un récord de afiliados, 19.825 millones, lo que supone 776.478 más 
que en diciembre de 2020 y 416.373 más que a finales de 2019. Además, el número 
de trabajadores en ERTE a 31 de diciembre se redujo hasta 122.672, es decir, 580.136 
menos que un año antes. 
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 El PMI de la industria bajó al 56,2, 
mínimo de 10 meses, desde el 57,1 de 
noviembre, afectado por los 
problemas de suministro y una 
moderación de los nuevos pedidos. 
Asimismo, el PMI de los servicios se 
situó en 55,8 frente al 59,8 del mes 
anterior, acusando el impacto de la 
variante ómicron sobre la actividad del 
sector, especialmente en las 
empresas de restauración y ocio, que 
registraron cancelaciones de reservas. 
 
La inflación cerró 2021 en máximos 
de tres décadas. En diciembre, la 
inflación volvió a sorprender al alza y 
se elevó hasta el 6,7% (5,5% en 
noviembre), el cierre de año más 
elevado desde 1989, mientras que la 
subyacente alcanzó el 2,1% (1,7% en 
noviembre): hay que retroceder hasta 
2012 para encontrar una tasa 
subyacente tan elevada en diciembre. 
El principal responsable de esta 
escalada ha sido el componente 
energético, en especial los elevados precios de la electricidad; pero también han 
influido los efectos de base, al comparar con un año que anotó una fuerte caída de los 
precios de la energía, y los cuellos de botella provocados por el despegue de la 
demanda. 
 
Aunque la inflación aún se mantendrá elevada los próximos meses, esperamos una 
moderación en la segunda parte del año 2022. Si bien parte del encarecimiento de la 
energía podría trasladarse a los precios de servicios y bienes industriales, afectados 
también por los cuellos de botella, no esperamos que haya efectos de segunda ronda 
suficientemente severos como para causar una inflación persistentemente alta a 
medio plazo (de momento, los incrementos salariales están siendo moderados, gracias 
a la naturaleza plurianual de la negociación colectiva y al peso reducido de las 
cláusulas de salvaguarda). En este sentido, las expectativas de inflación a 10 años en 
España siguen ancladas cerca del 2%. Con la cautela que exige el contexto actual, 
marcado por la elevada incertidumbre, prevemos que la inflación general se mantenga 
por encima del 5% hasta mediados de año, para posteriormente corregirse 
significativamente al comparar ya con la intensa escalada del tramo final de 2021. 
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De este modo, el promedio anual en 2022 se situaría en torno al 4,5%. Por su parte, la 
subyacente continuaría aumentando hasta situarse a mediados de año sobre el 3%, 
anotando una tasa del 2,6% en el promedio anual. 
 
En 2022 se consolidará la senda de crecimiento. Si bien la situación epidemiológica 
sigue siendo uno de los principales condicionantes en el escenario para 2022, cabe 
esperar una decreciente incidencia de la pandemia sobre la actividad económica y 
prevemos una aceleración gradual de la actividad, con un crecimiento del PIB del 5,5% 
en el conjunto del año, gracias al mayor control de la pandemia, una recuperación del 
gasto de las familias según el ahorro embalsado durante las restricciones, la 
recuperación del turismo y la aceleración en la ejecución de los fondos NGEU, en un 
contexto de mantenimiento de las condiciones financieras favorables. Aunque en los 
primeros compases del año la actividad mantendrá cierta debilidad, todavía 
condicionada por la escalada de los precios energéticos y los cuellos de botella, 
consideramos que se irán amortiguando paulatinamente a partir del 2T 2022. 
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Nuestra 
Industria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestro sector dispone de una industria manufacturera diversa, exportadora y de 
productividad elevada. Sin embargo, el tejido empresarial está todavía muy atomizado 
si se compara con la industria alemana, un referente a nivel europeo. Aumentar el 
tamaño empresarial e impulsar la productividad de las empresas del sector de los 
componentes para el calzado, a través de la inversión en I+D+i, es una prioridad. La 
incorporación de las nuevas tecnologías digitales, avanzando hacia la Industria 5.0, son 
otra de las claves para seguir incrementando la competitividad de un sector 
fundamental para nuestra economía y para poder incrementar el potencial exterior de 
nuestras empresas. Asimismo, el sector debe evolucionar hacia un modelo industrial 
más sostenible: solamente las empresas que acometan la transición energética con 
éxito podrán competir en un nuevo entorno en el que la sostenibilidad será un requisito 
imprescindible para seguir operando en el mercado. 
 
Si nos remontamos dos décadas atrás, observamos que la industria manufacturera 
ocupaba una posición de peso dentro del conjunto de la economía española. Sin 
embargo, a partir del año 2000, al igual que ya venía ocurriendo en la mayor parte de 
los países avanzados, sufrió un retroceso muy pronunciado que se agudizó durante la 
gran recesión (2008-2013). En concreto, entre los años 2000 y 2014 se perdieron un 
41% de los empleos manufactureros en España (1,16 millones de ocupados menos) y, 
en términos relativos, el empleo en el sector pasó de representar el 17,8% del total en 
el año 2000 al 10,4% en 2014, recuperándose en 2019 a un ritmo promedio del 2,6% 
anual, aportando alrededor del 11,2% del VAB y del 10,4% del empleo total. Este efecto 
fue casi replicado en nuestro sector, con pequeñas variaciones porcentuales.  
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La industria es la que aporta mayor valor a la economía.  
La contribución del sector manufacturero, como el de los componentes para el calzado, 
va más allá de su propio volumen de producción. Por un lado, el sector genera un 
importante efecto arrastre sobre el resto de los sectores de la economía: las 
estimaciones basadas en las tablas input-output indican que un aumento de 1 euro 
en la producción de manufacturas genera un incremento de la producción total de la 
economía de 1,5 euros adicionales (efecto indirecto). Por otro lado, genera un impacto 
positivo sobre la balanza comercial: en nuestro caso, un 65% de las ventas del sector 
se destinan al exterior (un 45% a la UE y 20% fuera de la UE). Pero, además del 
impacto económico, nuestro sector industrial desempeña un papel fundamental en el 
progreso tecnológico, debido a su elevada intensidad innovadora y a su efecto tractor 
sobre la difusión de la tecnología hacia otros sectores de actividad, especialmente al 
del calzado, aunque nuestras empresas, trabajen para otros sectores como: el sector 
de la moda, el hábitat, la automoción, la tapicería, y el sanitario, entre otros. Estas 
sinergias positivas generadas por la industria refuerzan los argumentos a favor de una 
nueva política industrial cada vez más necesaria en nuestro país, que promueva el 
desarrollo de un sector industrial competitivo, sostenible y de futuro.   
 
Nuestro sector Manufacturero genera múltiples sinergias positivas sobre la economía. 
Nuestra industria, además, genera empleo estable y de calidad: casi el 85% de los 
ocupados en el sector de los componentes para el calzado, empiezan y finalizan su 
vida en la misma empresa; frente a otros sectores que representan unos porcentajes 
más bajos, el 90% de los ocupados en nuestro sector tienen contrato indefinido y un 
10% temporal (comparado con un 24% del conjunto de la economía). Los trabajadores 
de la industria en general cobran salarios un 16,4% superiores en promedio respecto 
al conjunto de la economía. Estas mejores condiciones laborales no van en detrimento 
de la competitividad empresarial, sino que van asociadas a unos niveles de 
productividad laboral elevados. En efecto, en condiciones generales, la productividad 
laboral en manufacturas es un 42% superior a la del conjunto de la economía.  
 
Tamaño Empresarial y Productividad.  
Las empresas de nuestro sector, se consideran micropymes, de menos de 10 
trabajadores y pymes de entre 10 a 50 trabajadores de media, aunque algunas 
empresas de nuestro sector superan los 150 trabajadores, que son la que tienen mayor 
tamaño promedio que el resto. En particular, nuestra industria cuenta con algunos 
grupos de empresas que superan al 1% nacional de empresas de mayor dimensión 
(250 empleados o más). Aunque éste no sea un dato extrapolable a otros sectores 
industriales nacionales. Si comparamos el tamaño de nuestra industria frente a la 
alemana, la equivalencia es de 1% frente al 2,1%. Estas diferencias en el porcentaje 
de empresas de mayor dimensión pueden parecer pequeñas, pero se amplifican 
cuando la comparativa se realiza en términos de valor añadido. 
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La industria manufacturera española se caracteriza por la concentración en ciertas 
ramas de actividad, por sectores, en el que las ramas de actividad de las empresas del 
sector de los 
componentes para el 
calzado se distribuyan 
dentro de los sectores 
de los productos 
metálicos, la química, 
el textil, la maquinaria, 
el caucho y plásticos, 
artes gráficas y 
madera, cuero y 
calzado, aunque estos 
dos últimos, aun 
teniendo en cuenta su 
importancia y 
representatividad no 
aparezcan en el 
diagrama.  
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De la misma manera en el siguiente gráfico se observarse una relación positiva entre 
el porcentaje de ventas al exterior de las ramas manufactureras y su productividad, 
que en gran parte está ligada al grado de innovación de las empresas del sector. En el 
caso de nuestro sector las actividades económicas de nuestras empresas están muy 
distribuidas y diversificadas entre los siguientes: destacando, el calzado, las artes 
gráficas, la madera, los productos metálicos, reparación, caucho y plástico, papel y 
química, textil, curtidos, maquinaria.  

 
 
Las nuevas tecnologías digitales y la robotización, favorecerán la reindustrialización. 
Los avances que se realicen en estos dos ámbitos, digitalización y automatización, 
serán claves para traer de vuelta a nuestro sector parte de la producción 
manufacturera que se había deslocalizado en países emergentes. Si bien algunas de 
las causas que han llevado a la desindustrialización, se ha revertido en una tendencia 
que podría acelerar, a raíz de la actual crisis sanitaria, en una oportunidad para poder 
recuperar la capacidad productiva de determinados productos y materias primas. Ya 
que se ha puesto de manifiesto las limitaciones y la fragilidad que genera depender 
de cadenas de valor excesivamente disgregadas a nivel mundial. Asimismo, la 
pandemia está haciendo replantear a muchas empresas la necesidad de acercar más 
las fábricas al consumidor final. Al mismo tiempo, ello permitiría una mayor flexibilidad 
de la producción, menores plazos de comercialización, una mayor personalización y 
adaptación a los gustos y preferencias de los distintos consumidores, y menores costes 
de transporte y emisiones contaminantes. 
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Solamente las empresas que acometan la transición energética con éxito podrán 
sobrevivir en un nuevo entorno, en el que la sostenibilidad del modelo de negocio será 
un requisito imprescindible para seguir operando en el mercado. 
En este sentido, es imprescindible que el sector manufacturero acometa esta 
transformación digital al mismo tiempo que evoluciona hacia un modelo productivo 
más sostenible; es decir, la transición verde y la digital deben ir de la mano. De hecho, 
ya hay algunos expertos que hablan de la neoindustrialización verde de los países 
avanzados, para subrayar la necesidad de impulsar modelos productivos 
energéticamente más eficientes y que incluyan criterios de economía circular. Los 
fondos europeos Next Generation EU se erigen como una gran palanca que apoyará 
la transformación verde y digital del sector industrial. Y en nuestro caso, nuestras 
empresas, ya han iniciado un camino de transformación hacia un sector mucho más 
sostenible y responsable. Prueba de ello, es la cantidad de materiales naturales que 
se incorporan y utilizan en nuestro sector. Desde AEC estamos trabajando para poder 
diseñar una hoja de ruta que facilite a nuestras empresas abordar el nivel de 
compromiso que exige cumplir con la Ley de Cambio Climático.   
 

La Ley 7/2021 de 20 de 
mayo de Cambio 
Climático y Transición 
Energética de España 
más conocida como Ley 
del cambio climático, es 
una ley aprobada en 
España en mayo de 
2021 que tiene por 
objeto asegurar el 
cumplimiento de los 
objetivos del Acuerdo de 
París. 

 
1. Reducir en el año 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero del 

conjunto de la economía española en, al menos, un 20% respecto del año 1990. 
2. Alcanzar en el año 2030 una penetración de energías de origen renovable en el 

consumo de energía final de, al menos, un 35%. 
3. Alcanzar en el año 2030 un sistema eléctrico con un 70% de generación a partir 

de energías de origen renovable. 
4. Mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria 

en, al menos, un 35%, con respecto a la línea de base conforme a normativa 
comunitaria. 

5. En el año 2050, España deberá alcanzar la neutralidad climática. 
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Si el año 2021 ha estado marcado por una transformación no solo en nuestro día a día, sino también 
en el mundo laboral, en el que hemos tenido que aprender a trabajar la tolerancia a la incertidumbre, 
la flexibilidad y la adaptación al cambio, tanto como personas, como organización. A gestionar y 
liderar equipos en remoto. Al manejo eficiente de herramientas digitales y a definir la estrategia de 
transformación digital en las empresas. A adaptar la cultura empresarial pasando de modelos 
tradicionales a otros más disruptivos y a atraer el talento de los nuevos perfiles digitales y formar al 
personal con las habilidades adecuadas para que sean capaces de adaptarse y promover el cambio. 
 
El 2022 será el año clave para retener el talento y mejorar la capacidad de adaptación al cambio, 
para poder acelerar la recuperación post pandemia y abordar los siguientes grandes retos:  
 

1. La Vacunación:  
Nuestro país ha sido ejemplo internacional por su alto grado de vacunación, y esto es 
esencial para conseguir la salida de la crisis y la recuperación de nuestra economía a niveles 
pre-pandemia. En este nuevo año, tenemos por delante el reto de la vacunación masiva de 
toda nuestra población que no la ha recibido aún, pero, sobre todo, la extensión de la vacuna 
a todos los países, ya que en un mundo global como el que vivimos, no podemos salir de 
esta situación si no estamos todos en el mismo barco. 
 

2. La Recuperación:  
A pesar de que estamos aún lejos de los indicadores económicos prepandemia, en 2021 
hemos podido asistir al inicio de la recuperación, con mejoras en empleo y productividad. 
Debemos ahondar ahora en esa tendencia y consolidarla para que el próximo año nos 
permita cerrar lo más cerca posible de las cifras económicas que teníamos antes de la 
pandemia. 
Para ello, será fundamental cerrar nuevos contratos y acuerdos donde la proyección 
internacional es fundamental. Por eso apostamos por que la administración intensifique las 
ayudas para favorecer participación de las empresas en nuestra feria FUTURMODA y la 
asistencia a otros certámenes internacionales donde exportamos nuestros productos y 
servicios. 

 
3. La Inversión en Innovación: Fondos Europeos:  

Cerramos el 2021 con la necesidad de que los Fondos lleguen a las PYMES en condiciones 
más flexibles para que de esta manera se pueda beneficiar toda la cadena de valor de 
nuestra industria evitando que algunas empresas se queden atrás. El éxito de este nuevo 
reside en gran parte en la permeabilidad de las ayudas a las pymes, que en muchas 
ocasiones no pueden acometer grandes inversiones en innovación y digitalización sin un 
respaldo relevante de apoyo público. De eso se tratan estas ayudas, que confiamos ayuden 
a crecer y recuperarse a sectores clave como el del calzado y los componentes para el 
calzado en nuestro país.  
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4. El Restablecimiento de la cadena de suministros:  
Favoreciendo la trazabilidad y la relocalización reduciendo la dependencia de terceros 
países, siendo ésta una prioridad. Este año hemos visto un desajuste sin precedentes en las 
cadenas de suministro. Con el parón provocado por la pandemia, la oferta no ha sido capaz 
de recuperarse al mismo tiempo que la demanda.  
Así mismo, el encarecimiento de las materias primas (especialmente la luz, los metales, los 
productos químicos, las materias plásticas, las celulosas, la madera y el corcho) se han 
encarecido hasta en un 400% y los transportes (hasta un 225% en el caso de los 
contenedores marítimos), han provocado la tormenta perfecta para sectores como el 
industrial, que han visto dinamitadas sus previsiones y cuentas de resultados. La 
relocalización europea de materiales estratégicos debe ser una prioridad, a la vez que 
trabajamos por reimpulsar la oferta a nivel internacional y conseguir cadenas de suministros 
más trazables y transparentes, que nos permitan un mayor control y una mejor previsión. 
 

5. La Digitalización:  
En los meses centrales de la pandemia la digitalización permitió a las empresas del sector 
mantener su actividad y productividad. Un año después, esas mejoras se han mantenido 
presentes en la inmensa mayoría de los casos, y las inversiones en digitalización no han 
hecho sino aumentar. Esto constata el cambio de paradigma al que nos enfrentamos, con 
una industria que camina ya hacia el 5.0 y que podría tener un impacto positivo del 0,9% 
sobre el PIB español en 2025, y cercano al 1,5% en 2030 (alrededor de 4.000 y 6.500 
millones de euros, respectivamente). 
Para ello, desde las administraciones, en estrecha colaboración con la industria, se 
debe facilitar el despliegue de infraestructuras inteligentes basadas en el 5G, el IoT, la 
robótica o la analítica de datos.  
 

6. La Sostenibilidad:  
Fabricar calzado con materiales que respeten el medioambiente y con adhesivos que 
faciliten el posterior reciclado encabeza la lista de las buenas prácticas para llevar a esta 
industria hacia la sostenibilidad. Sobre la incorporación de estos materiales y el ecodiseño 
se ha conversado en el Primer Foro del Calzado sobre sostenibilidad en el que ha participado 
activamente AEC y sus empresas conjuntamente con INESCOP. La sostenibilidad del sector 
partiendo del ecodiseño es una prioridad para el año 2022, desde AEC ya estamos 
trabajando con INESCOP en la definición de la hoja de ruta que marcará el nuevo camino 
de un sector más eficiente y mucho más responsable. Pero para conseguir los objetivos de 
la agenda 2030 necesitamos que se nos dote de mayores ayudas económicas, tanto a las 
empresas como a la asociación.     
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7. La Transición energética.  
Cerramos el año con la tan reclamada aprobación de los Planes de Ordenación del Espacio 
Marítimo por parte del gobierno central. Confiamos en que este nuevo marco regulatorio 
sirva de trampolín para el despegue definitivo de las inversiones del desarrollo del Corredor 
mediterráneo, potenciando las infraestructuras terrestres, ferroviarias y marítimas, algo que 
llevamos reclamando desde hace más de 20 años, así como más suelo industrial.  
Sin descartar la implantación de parques eólicos marinos en nuestras costas, y huertos 
solares, para poder ser más autosuficientes.  
 
En nuestro caso, necesitamos que nos lleguen ayudas directas para poder abordar el cambio 
energético y poder adaptar nuestras industrias hacia un modelo mucho más sostenible, que 
incorpore nuevas tecnologías e infraestructuras que tengan la capacidad de albergar 
proyectos renovables ligados a los biocombustibles, el hidrógeno y la producción de 
elementos renovables. 
 

8. La Movilidad del futuro 
Dentro del nuevo modelo energético va a jugar un papel clave la movilidad del futuro. En los 
próximos años vamos a cambiar especialmente la forma de desplazarnos, tanto las personas 
como las mercancías. Esto tendrá un impacto en la industria, que debe adaptarse a la 
llegada del vehículo eléctrico y autónomo, los barcos no tripulados, los drones, la logística 
inteligente y muchas otras realidades ligadas a la nueva movilidad. La industria debe invertir 
ahora en esas innovaciones para adaptar su producción a tiempo. Europa será 
descarbonizada en 2050, y la industria tendrá que serlo con ella. 

 
9. La Reindustrialización y la transición justa 

En este cambio de paradigma, no debemos olvidarnos de que la transición debe ser justa y 
ordenada. Por desgracia, este año hemos asistido al cierre de numerosas empresas que se 
han quedado sin alternativa. Debemos trabajar más firmemente por atraer inversiones y 
proyectos que garanticen la continuidad de nuestro tejido industrial y pongan en valor la 
generación de empleo.  
 

10. El Empleo y la formación, la capacitación digital y el relevo generacional 
En un contexto de recuperación como el que se nos presenta, el empleo y la formación 
jugarán un papel si cabe aún mayor del que ya tenían. Para poder recuperar la 
competitividad de las empresas se necesitará optimizar procesos y también contar con 
personal formado que los lleve a cabo. Por ello, será fundamental potenciar las capacidades 
digitales y tecnológicas en los trabajadores a lo largo de toda la cadena de valor. Esta 
capacitación profesional de la fuerza laboral del país es un enorme reto, pero podría 
incrementar también un 6,7% del PIB en 2030 y generar 220.000 nuevos empleos. En 
nuestro sector, es vital que este proceso de adaptación al cambio de la era digital y de 
especialización en nuevas tecnologías se materialice en nuestras organizaciones para poder 
recuperar el nivel de competitividad empresarial y comercial.   
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Esta capacitación es un compromiso fundamental para AEC, donde estamos impulsando la 
atracción de talento y la formación de trabajadores a través del ITI, Instituto Tecnológico de 
Informática, de la Universidad Politécnica de Valencia, del I3E del Centro de Investigación 
en Ingeniería de Elche, del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, y de 
nuestro Instituto Tecnológico del Calzado INESCOP; del Centro Tecnológico del Calzado de 
la Rioja CTCR; y del Centro Tecnológico del Calzado y el Plástico de la Región de Murcia 
CETEC, así como de otros Institutos Tecnológicos pertenecientes a la Red de Institutos 
Tecnológicos REDIT de la Comunidad Valenciana. En el sector del calzado y los 
componentes para el calzado, nos enfrentamos a una escasez de profesionales formados y 
a un relevo generacional comprometido en muchas actividades, desde la logística y 
transporte hasta el cortado, el aparado y el mecanizado. Tenemos necesidad inmediata en 
formar a profesionales dentro de las categorías de diseño y producción, así como en otras 
especialidades tecnológicas para las que no hay formación reglada.  
   
Todos estos desafíos nos presentan un 2022 cargado de retos, pero en AEC afrontamos con 
ilusión este nuevo año lleno de buenas intenciones.  
 
Ante esta situación, el plan estratégico de la asociación, seguirá impulsando acciones de 
dinamización del sector, apoyándose claramente en dar visibilidad a la innovación y la 
calidad de los productos que fabrican y comercializan las empresas del sector de los 
componentes para el calzado en nuestro país. Así como a la puesta en marcha de iniciativas 
tales como nuestra feria Futurmoda, que es la mejor plataforma tractora para poder impulsar 
las ventas a nivel nacional e internacional de nuestro sector cada temporada, pero todo ello 
orientándolo a potenciar una nueva visión sectorial mucho más digital en la que seguimos 
trabajando. 
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Antes de nada hay que mencionar que el sector de los componentes y la maquinaria para el calzado 
y la marroquinería que representa AEC a nivel nacional, constituye un pilar imprescindible en el 
conjunto del sector de la moda española, teniendo en cuenta que estamos hablando de la industria 
auxiliar que invierte, financia, investiga, desarrolla, fabrica y comercializa todos los materiales y 
productos semielaborados que contribuyen a que el sector de la moda nacional e internacional 
disponga cada temporada de los productos y servicios industriales necesarios para fabricar y 
comercializar el calzado y los artículos de marroquinería entre otros.  
 
Actualmente el sector de los componentes para el calzado aglutina a más de 1200 empresas que 
emplean a cerca de 21.000 trabajadores entre directos e indirectos. Por zonas geográficas, el sector 
de los componentes para el calzado, se localiza mayoritariamente en: la Comunidad Valenciana, La 
Rioja y Navarra, Islas Baleares, Murcia, Albacete, Cataluña y Otras Regiones del territorio nacional.  
   

 
 
 
TAMAÑO DE LAS EMRPESAS.  
Atendiendo al tamaño de las empresas, estamos hablando de micropymes y Pymes, de entre 10 a 
50 trabajadores y algunos grupos que superan los 100 trabajadores y muy pocos los 500 
trabajadores. En total el sector representa empresas familiares que se juegan mucho en estos 
momentos. A fecha de hoy la actividad sigue siendo inferior al 85% de la industria respecto al 2019.  
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ACTIVIDAD DE NUESTRAS EMPRESAS.  
El sector de los componentes para el calzado, ha sido fuertemente castigado por la pandemia, ya 
que a lo largo del año 2020 el sector registró caídas del 43,5% del IPI Índice de Producción Industrial, 
para posicionarse en un descenso en el 2021 del 28,2% de la producción, con una caída del volumen 
de negocio del 29% y un descenso del 10% sobre el total de las personas que trabajaban en nuestro 
sector sin contar los que en la actualidad se mantienen en un ERTE o pendientes de reincorporarse 
a la empresa al haber sido pasados de fijos a fijos discontinuos. De esta manera, las empresas han 
sido capaces de mantener sus estructuras internas sin haber tenido que destruir empleo, no 
obstante, la pandemia ha repercutió negativamente en la capacidad operativa de nuestras empresas.  
 
Hay que destacar que nuestro sector, el de los componentes para el calzado, cuya diversidad de 
actividades económicas representan un amplio número de sectores productivos, industriales y 
comerciales que se encuadran en diferentes Códigos Nacionales de Actividades Económica y a su 
vez afectados por diferentes Convenios Colectivos, lo cual complica mucho a veces el poder analizar 
y determinar la representatividad del sector en su conjunto.  
 

 

CNAE 2009 CNAE 2009 TITULO SECTOR

13.30 Acabado de textiles TEXTIL

13.94 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes TEXTIL

15.11 Preparación, curtido y acabado del cuero; preparación y teñido de pieles CURTIDOS

15.12 Fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería CURTIDOS

15.20 Fabricación de calzado CALZADO

16.29 Fabricación de otros productos de madera; artículos de corcho, cestería y espartería MADERA

17.12 Fabricación de papel y cartón PAPEL Y CARTON

17.21 Fabricación de papel y cartón ondulados; fabricación de envases y embalajes de papel y cartón PAPEL Y CARTON

18.12 Otras actividades de impresión y artes gráficas ARTES GRÁFICAS

20.13 Fabricación de otros productos básicos de química inorgánica QUIMICO

20.17 Fabricación de caucho sintético en formas primarias QUIMICO

20.52 Fabricación de colas QUIMICO

20.59 Fabricación de otros productos químicos n.c.o.p. QUIMICO

22.19 Fabricación de otros productos de caucho CAUCHO

22.21 Fabricación de placas, hojas, tubos y perfiles de plástico PLASTICO

22.29 Fabricación de otros productos de plástico PLASTICO

25.50 Forja, estampación y embutición de metales; metalurgia de polvos METAL

25.99 Fabricación de otros productos metálicos n.c.o.p. METAL

28.94 Fabricación de maquinaria para las industrias textil, de la confección y del cuero MAQUINARIA

32.13 Fabricación de artículo de bisutería y artículos similares ADORNOS

46.16 Intermediarios del comercio de textiles, prendas de vestir, peletería, calzado y artículos de cuero COMERCIO

46.24 Comercio al por mayor de cueros y pieles COMERCIO

46.41 Comercio al por mayor de textiles COMERCIO

46.42 Comercio al por mayor de prendas de vestir y Calzado COMERCIO

46.62 Comercio al por mayor de máquinas herramienta MAQUINARIA

46.64 Comercio al por mayor de maquinaria para la industria textil y de máquinas de coser y tricotar MAQUINARIA

46.90 Comercio al por mayor no especializado COMERCIO

74.10 Actividades de diseño especializado DISEÑO
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CAMBIOS IMPORTANTES EN NUESTRA INDUSTRIA.  
El impacto que el CORONAVIRUS ha generado cambios importantes en nuestra industria:  

1. Graves desajustes productivos generados por la parálisis del consumo durante el 
confinamiento, generando cuellos de botella productivos por la parálisis oferta, que al 
reactivarse el consumo ha generado un nivel de demanda que no está pudiendo ser 
satisfecho. Esta situación generalizada, en la industria y el comercio, ha conllevado la ruptura 
de las cadenas de suministros de materias primas, que se está comportando de una manera 
especulativa con las conllevadas limitaciones y encarecimiento de los precios. 
 

2. Nuestras empresas de fabricación de Textiles, Curtiduría, industria química, del caucho y del 
plástico, de la madera, del corcho, del metal, de las artes gráficas, el papel y los envases 
entre otras, se han visto claramente afectadas para poder mantener su actividad productiva, 
lo que en algunos casos ha conllevado la no aceptación de pedidos por la falta de 
suministros, a lo que se hay que sumar la mermada disponibilidad de la mano de obra 
generada por los ERTES en el sector y por las bajas temporales generadas por la pandemia.   
 

3. A su vez, la recuperación del sector, se está viendo agravada por los elevados costes del 
transporte y de la energía que no han cesado de crecer.  
 

4. En la actualidad las empresas están viendo como la actividad se recupera, teniendo que 
adaptarse las empresas a las complejidades económicas de los mercados, sobre la cual se 
debate la capacidad de resiliencia del sector ante la escalada inflacionista de los precios.  
 

5. La moda continúa encareciéndose mientras el IPC general marca máximos históricos. En 
diciembre, el Índice de Precios al Consumo (IPC) del vestido y el calzado registró una subida 
interanual del 1%, la misma que en el mes anterior. Sin embargo, pese a la subida de los 
precios, el sector todavía se mantiene lejos del IPC general, que en diciembre marcó su 
récord histórico en 29 años tras registrar una subida del 6,5%. La tasa interanual registrada 
en diciembre es dos décimas inferiores a la avanzada a finales del diciembre, que situó la 
subida de precios en el 6,7%. 

 
6. La subida de los precios en España ha estado motivada por el encarecimiento de la luz, de 

los alimentos, de los hoteles y restaurantes, según los datos definitivos publicados por INE. 
Con esta subida, el IPC en España encadena su duodécima tasa mensual positiva 
consecutiva y sitúa la inflación media de 2021 entorno al 3%. 
 

7. Ahora que la industria de los componentes no puede absorber más la bajada de precios, 
veremos si el fabricante de calzado puede repercutir el incremento de los costes productivos 
(materia prima, mano de obra directa, gastos generales y mantenimiento y las 
amortizaciones) al producto terminado. Ahora la otra incógnita a despejar, es como se 
comportarán los consumidores ante las subidas de los precios.  
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8. Si el 2022 arranca con un el incremento en los precios del 6,5% en general inasumible por 
el sector, veremos cual es el debate de aplicación no solo a nivel de los productos, sino a 
nivel de los incrementos salariales en el marco de la negociación colectiva. 

 

 
   

9. Otra cuestión es, como el sector abordará la transición energética y la incorporación de la 
digitalización en el sector como palanca del cambio.   
 

10. El sector de los componentes para el calzado, tratándose de un sector manufacturero, que 
cuenta con empresas de pequeño tamaño, en su mayoría micropymes, sigue esperando 
como el gobierno adaptará las líneas de ayuda para darnos acceso a los Fondos Next 
Generation.  

 
La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE COMPONENTES Y MAQUINARIA PARA 
EL CALZADO y LA MARROQUINERIA, aglutina a un gran número de empresas asociadas 
procedentes de todo el territorio nacional, fabricantes y comercializadoras de materiales diversos: 
pieles, tejidos, hormas, tacones, suelas, adornos, fornituras, maquinaria, productos químicos, 
envases y otros muchos, que bajo la marca Footwear Components From Spain se les reconoce en 
todo el mundo por su alto valor, diseño y calidad. Los productos que el sector español de los 
componentes para el calzado representa, vienen definidos por las siguientes partidas arancelarias: 
mayoritariamente la 64.06; y parte de las partidas 28.51, 32.12, 39.09, 39.16,39.21, 40.02, 40.05, 
40.08, 40.16, 40.17, 41.04, 54.07, 54.08,56,03, 56.07, 59.03, 59.06, 60.02, 63.04, 83.08, 84.53.  
En total el sector exporta e importa productos de un total 72 partidas arancelarias.   
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NUESTROS PRODUCTOS POR PARTIDAS ARANCELARIAS  
Los productos que las empresas del sector que exportan e importan a nivel internacional, quedan 
comprendidos entre las siguientes partidas arancelarias:   
 
Partida  Descripción 
32050000 Lacas colorantes, preparaciones 
34039100 Preparación materias textiles, cueros, otras materias 
34051000 Betunes preparados para calzado 
35069110 Adhesivos transparentes en películas sin soporte 
35069190 Adhesivos a base de polímeros 
35069900 Colas y demás adhesivos  
38099300 Aprestos y productos de acabado 
39169010 Monofilamentos cuya mayor dimensión del corte transversal sea superior a 1mm 
39209100 Las demás placas, laminas, hojas de Caucho.  
39211900 Las demás placas, hojas, películas, banda y laminas de Caucho 
40011000 Látex de caucho natural, incluso pre vulcanizado,… 
40012900 Caucho natural en otras formas 
40021100 Látex de caucho estireno-butadieno, … 
40023900 Caucho isobuteno-isopreno 
40029910 Caucho sintético y caucho facticio derivado de aceites,… 
40051000 Caucho con negro de humo o sílice, sin vulcanizar, …. 
40052000 Disoluciones, dispersiones de caucho… 
40081100 Placas, hojas y bandas, de caucho celular 
40082110 Placas, hojas y bandas de caucho no celular, … 
40082190 Placas, hojas y bandas de caucho no celular, … 
40161000 Las demás manufacturas de caucho celular 
41041190 Cueros y pieles enteros de equino,….  
41062290 Cueros y pieles depilados de caprino, ….. 
41063200 Cueros y pieles depilados de porción… 
41071119 Cueros y pieles enteros,… 
41071211 Cueros y pieles enteros, preparados en "box-calf" 
41071219 Cueros y pieles enteros, preparados después del curtido, … 
41079110 Los demás cueros, incluidas las hojas, …. 
41079910 Los demás cueros, incluidas las hojas 
41120000 Cueros preparados después del curtido  
41131000 Cueros preparados después del curtido o del secado…. 
41132000 Cueros preparados después del curtidos o del secado….. 
41139000 Cueros preparados después del curtido y del secado,….. 
41142000 Cuero y pieles barnizados… 
43021980 Pieles de ovino, curtidas… 
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45039000 Manufacturas del corcho natural 
54075100 Tejidos con un contenido de filamentos de poliéster 
55064000 Fibras sintéticas discontinuas….. 
55069000 Fibras sintéticas discontinuas….. 
56021019 Fieltro punzonado de otras materias textiles…. 
56021031 Productos obtenidos mediante costura por cadeneta, …... 
56021038 Productos obtenidos mediante costura por cadeneta… 
56031190 Telas sin tejer de filamentos sintéticos….. 
56031410 Telas sin tejer de filamentos sintéticos….. 
56039310 Telas sin tejer recubiertas…. 
58012200 Terciopelo y felpa….. 
58062000 Cintas que no sean de terciopelo, felpa…. 
58063900 Cintas de otras materias que no sean algodón o fibras sintéticas…. 
58110000 Productos textiles en pieza….. 
59032090 Tejidos recubiertos, revestidos o estratificados con poliuretano….. 
59039099 Tejidos recubiertos, revestidos o estratificados con plástico….. 
60019200 Tejidos de terciopelo o de felpa… 
60053500 Tejidos de punto de urdimbre…. 
64061010 Partes superiores del calzado y sus partes… 
64061090 Partes superiores del calzado y sus partes… 
64062010 Pisos y tacones de caucho 
64062090 Pisos y tacones de plástico 
64069030 Conjunto formado por la parte superior del calzado fijo….. 
64069050 Plantillas y demás accesorios amovibles 
64069060 Suelas de cuero natural regenerado 
64069090 Partes de calzado incluidas las partes superiores fijas a las palmillas 
72112900 Productos laminados planos hierro o acero sin alear,….. 
83089000 Cierres, monturas-cierres, hebillas,….. 
84531000 Maquinas y aparatos para la preparación, el curtido o el trabajo de cueros… 
84532000 Maquinas y aparatos para la fabricación o reparación del calzado,…. 
84538000 Maquinas y aparatos para la fabricación o reparación de otras manufacturas de cuero... 
84539000 Partes de maquina y aparatos para la preparación, el curtido o el trabajo de cueros…. 
84807100 Moldes para caucho o plástico,…. 
96071100 Cierres de cremallera con dientes de metal 
96071900 Cierres de cremalleras (excepto con dientes de metal común) 
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DATOS ECONÓMICOS DEL SECTOR DE LOS COMPONENTES PARA EL CALZADO 
En el caso de los componentes para el calzado, el sector mantenía antes de la pandemia, unos 
niveles de volumen de negocio que rozaban los 2.800 millones de euros de facturación.  
 
Concretamente, las exportaciones de nuestro sector alcanzaron en el año 2019 los 1.557 millones 
de euros, siendo considerados como uno de los sectores tractores dentro del sector de la moda. Pero 
la pandemia ha hecho mella en nuestro sector, registrando una pérdida de más del 18% en 2020 y 
del 19% en 2021 respecto al 2019 respectivamente. 
 
Nuestro sector el de los componentes para el calzado, ha recuperado parte de su actividad comercial 
impulsado por la demanda del calzado español a nivel internacional, pero ha retrocedido a niveles 
de facturación del año 2016. Durante el año 2021, según la secretaria de comercio, las exportaciones 
alcanzaron la cifra de 1.274 millones de euros, un 18% inferior al 2019, mientras que las 
importaciones registraron 1.256 millones de euros, un 17,5% menos respecto al 2019, lo que denota 
la lenta recuperación del sector afectado por la crisis del coronavirus. 
 
Para poder alcanzar esos niveles de facturación, será necesario que la administración intensifique 
las ayudas a la promoción del sector para poder recuperar ventas y cuota de mercado en exterior.  
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LOS 10 PRINCIPALES MERCADOS A LOS QUE EXPORTAMOS COMPONENTES  
Según el informe emitido por la Secretaría de Comercio, las empresas españolas exportaron 
componentes para el calzado por importe de 1.274 millones de euros. Los 10 principales países, a 
los que exportamos componentes fueron: Alemania, Marruecos, Italia, Francia, Portugal, Rumanía, 
Países Bajos, Bélgica, Túnez y Turquía.  
 

 
 
LOS 10 PRINCIPALES MERCADOS DESDE LOS QUE IMPORTAMOS COMPONENTES  
Según el informe emitido por la Secretaría de Comercio, las empresas españolas importaron 
componentes para el calzado por importe de 1.256 millones de euros. Los 10 principales países, 
desde los que importamos componentes fueron: China, Italia, Alemania, Marruecos, Portugal, 
Francia, Polonia, India, Hungría y Estados Unidos.  
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¿QUÉ ESTÁ HACIENDO NUESTRO SECTOR PARA GESTIONAR LA CRISIS Y SUS 
CONSECUENCIAS?  
La gran mayoría de nuestras empresas, que son industria Auxiliar, (con una alta carga de mano de 
obra), y aunque suministran su productos y servicios a distintos sectores (mayoritariamente al Sector 
del Calzado), se encuentran en un claro momento de dependencia absoluta de sus clientes. Con esta 
situación provocada por el COVID-19, las empresas están sufriendo la anulación masiva de pedidos 
(más del 80% de los que tenían en producción o en previsión de entrada), así como el aplazamiento 
masivo de los pagos por una buena parte de sus clientes, por lo que han tenido que tomar medidas 
drásticas para intentar salvar la situación.  
 
En general las empresas están reduciendo plantilla con fijos discontinuos o ERTES ya que hay 
empresas que apenas tienen pedidos desde hace un mes y en breve tendrán que parar 
completamente la actividad ya que sus clientes están parados debido a que los clientes de estos son 
los comercios que están cerrados. 
 
Algunos mecanismos que las empresas del sector están adoptando son:  
 

n Reducción de todo tipo de gastos imprescindibles. 
n Paralización de proyectos e inversiones. 
n Aplazamiento de pagos a algunos de los proveedores de mayor estabilidad económica. 
n Conversión de una buena parte de los contratos fijos de nuestros trabajadores a fijos-

discontinuos, o incluso, reducción drástica de la jornada.  
n Pasar al desempleo temporal a más de la mitad de la plantilla. 
n Aplazamiento del pago de impuestos hasta donde se les ha permitido. 
n Hacer uso de pólizas de crédito para poder hacer frente a los pagos imprescindibles. 
n Solicitar Líneas de Avales del ICO.  
n Renegociar la deuda con Bancos pasando de corto a largo plazo.  
n Ajustar el tamaño de la empresa a la situación del momento con: ERTES de como mínimo 

el cincuenta por ciento de la plantilla y reducción de la jornada para el resto, con la finalidad 
de poder ofertar un servicio mínimo imprescindible y poder asegurar la continuidad de la 
empresa para el futuro. Y en última instancia, están asumiendo los despidos.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
      

 

La información que se aporta en este documento es propiedad de AEC, ASOCIACION ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE COMPONENTES PARA EL 
CALZADO con NIF: G53352753 y Dirección Postal en ELCHE PARQUE EMPRESARIAL, C/ SEVERO OCHOA, 42 - 1ª PLANTA - 03203 ELCHE, 
ALICANTE, ESPAÑA Teléfono: +34 965.460.158 y Correo electrónico: aeecc@aeecc.com. En cumplimiento del RGPD, le informamos que sus 
datos están incorporados a nuestros ficheros, con la finalidad de mantener relaciones profesionales y/o comerciales. Si lo desea puede ejercer 
sus derechos dirigiéndose a: protecciondedatos@aeecc.com. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en AEC estamos tratando 
sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder y solicitar la eliminación o modificación de los mismos. Asimismo, “volvemos a solicitarle 
su autorización para comunicarle y ofrecerle los servicios relacionados con la asociación.” 

			
			
Pá
gi
na
		4
8	
		7
8	

¿QUÉ MEDIDAS ESPECÍFICAS SOLICITAMOS A LA ADMINISTRACIÓN EN LA FASE DE 
TRANSICIÓN? 
Aunque la actividad se ha reanudado desde el mes de junio, al menos durante un año continuaremos 
con la mitad de volumen de negocio que teníamos previo a la PANDEMIA, por lo que las empresas 
nos solicitan medidas de flexibilidad durante este tiempo para poder mantener las plantillas sin tener 
que realizar despidos, pero sin que eso represente un endeudamiento para la empresa que pueda 
llevarla al cierre. 
 

En este sentido las empresas han propuesto las siguientes medidas:  
n Facilitar el pasar los contratos indefinidos a fijos discontinuos durante al menos un año y 

delimitar o ampliar el periodo que estos puedan estar en bolsa. 
n De la administración necesitamos, en primer lugar, más previsión en las medidas, 

consensuadas con los representantes de las patronales de los sectores productivos 
industriales para evitar los problemas que nos están generando.  

n Mayor agilidad en la toma de decisiones, sin tanta burocracia, para que los industriales no 
estemos sometidos a tanta incertidumbre, sin tener claro las medidas a adoptar para el bien 
de la empresa, que al final es el bien para que continúe habiendo trabajo y por lo tanto 
empleo.  

n Mejores condiciones en el aplazamiento del pago de las cuotas de la seguridad social para 
los ERTE que no son por causa mayor o simplemente su exención mientras que duren las 
medidas de proteccionismo del empleo.  

n Otra es crear un fondo de contingencias para cubrir la perdida de competitividad del sector.  
n Que las empresas puedan obtener mayor liquidez a través de la recuperación del IVA.  
n Evitar el pago del IAE a las empresas que incurran en pérdidas y premiar con bonificaciones.  
n Destinar mayores ayudas directas al sector y a la asociación.  
n Apoyar y financiar a las empresas con prestamos con carencia durante el tiempo que dure 

la pandemia.  
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¿QUÉ MEDIDAS ESPECÍFICAS SOLICITAMOS A LA ADMINISTRACIÓN EN LA FASE DE 
SALIDA DE LA CRISIS? 
Al igual que las empresas están sufriendo la bajada de actividad, la anulación de pedidos de sus 
clientes, que va en detrimento de sus ingresos, se necesita no solo que los impuestos se puedan 
aplazar, sino que además se puedan abonar en varios plazos sin intereses, estamos en una situación 
excepcional que necesita de medidas rápidas y excepcionales. 
 

n Las administraciones deben brindar incentivos y ayudas que agilicen la contratación. 
n Facilitar el cambio de contrato fijos a fijos discontinuos dependiendo de las necesidades 

productivas, ampliando los periodos y facilitando el encadenamiento de contratos, 
respetando la antigüedad del trabajador.  

n Dar acceso rápido a una financiación fácil, que no acarree trámites burocráticos complicados. 
n Establecer redes de colaboración real entre los representantes de las fuerzas empresariales 

e institucionales, con el único objetivo de activar la economía, adaptándola al nuevo entorno.  
n Identificar los aceleradores de recuperación y detección de la fuerza de cada territorio o país, 

para invertir en ellos como palancas de cambio y avance. 
n Impulsar la transferencia tecnológica y la competitividad sectorial y empresarial. 
n Aumentar la flexibilidad en la cadena de valor productiva. 
n Fomentar una cultura innovadora, en la que las buenas prácticas empresariales y sectoriales 

estén al alcance de todos. 
n Favorecer el consumo, para salir lo antes posible de la crisis y sobre todo animando a que 

se consuma producto español “Fabricado en España”.  
n Controlar las importaciones del calzado procedentes de terceros países fuera de la UE, 

especialmente Asia, fijando mayores aranceles a la importación.  
n Medidas que fomenten la inversión en I+D+i por parte de las empresas, así como en 

mejoras en la maquinaria, en nuevas tecnologías, mejorando su capacidad de producción y 
competitividad.  

n Imponer medidas coercitivas a las empresas que incumplan la legalidad, castigando sobre 
todo a las que fomenten la economía sumergida.  

n Incrementar las ayudas sectoriales, favoreciendo la participación en las ferias 
internacionales de todas las empresas, eliminando de una vez por todas la temporalidad 
impuesta por el ICEX a las asociaciones empresariales y a sus empresas.   

n Favorecer el Asociacionismo, apoyando a las Asociaciones empresariales al igual que se 
hace con las centrales sindicales.    

n Renegociar el AENC, basando la negociación en un acuerdo adaptado a la realidad de las 
empresas y flexibilizando las exigencias económicas dependiendo del tamaño y del sector. 

n Favorecer la subida salarial, reduciendo la carga impositiva del IRPF y otros impuestos.  
n Reducir el IVA temporalmente de determinados productos de primera necesidad para 

favorecer el consumo.   
n Fijar un salario superior con apoyo del Gobierno para favorecer el poder adquisitivo, el 

consumo y el ahorro.   
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¿QUÉ MEDIDAS ADICIONALES ESPECÍFICAS SOLICITAMOS EN UN ESCENARIO 
ADVERSO Y DE MAYOR DURACIÓN DE LA CRISIS? 

n Ampliar todas las medidas expuestas en los apartados 1, 2 y 3, el tiempo que se dilate la 
crisis hasta llegar a una normalidad. Hay que tener muy presente, esto va para largo. 

n Reducción drástica de las políticas de subvenciones no productivas. 
n Adaptar los planes de ayudas a las empresas.  
n Facilitar el acceso rápido a la financiación.  
n Dotar a las empresas de más flexibilidad, aligerando sus modelos de negocio y estructuras. 
n Fomentar la inversión en I+D+i y en reindustrialización de los sectores productivos. 
n Desarrollar el talento y fomentar el conocimiento como capital esencial para el movimiento 

de la economía. 
n Introducir programas de transformación digital e invertir en tecnología. 
n Adaptar los Fondos Next Generation a las necesidades reales de las pequeñas empresas 

facilitándoles el acceso a través de líneas de ayudas que favorezcan la competitividad.  
n Diseñar programas de formación práctica y de excelencia académica.  
n Alinear estas iniciativas con los objetivos de la agenda 2030.   
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EMPRESAS: 
 
Según el informe de la moda en España 2021 emitido por modaes.es, el sector del calzado y del 
cuero descendió un 4% en 2020 en número de empresas, registrando su mayor descenso desde 
hace 10 años. Un descenso importante en el sector del cuero y el calzado en términos de creación 
de empresas.  
 
A inicios de 2020 y antes de los peores momentos de la pandemia y las restricciones que supuso a 
la actividad, la industria contaba con sólo 4.451 empresas activas en España, según los datos del 
Instituto Nacional de Estadística (INE). El decrecimiento, en comparación con las 4.636 empresas de 
2016, fue de un 4%: la bajada más marcada de la última década. 
 

 
 
El número de empresas en la industria del cuero y el calzado en España se caracteriza por haber 
presentado una evolución irregular durante los últimos diez años. En 2015, por ejemplo, y tras años 
de cierres en negativo, el sector elevó hasta un 3% el número de empresas, para volver a presentar 
cifras negativas en 2016 y 2017.  
 
En 2018 la tendencia volvió a cambiar con un 0,7% más de compañías, para volver a hacerlo en 2019, 
con un descenso del 1,9% en el número de sociedades activas. Pese a ello, las empresas con 
plantillas de 200 trabajadores o más mantuvieron sus números ( 8 sociedades ) y peso en el conjunto 
del sector (0,2%). En cambio, las empresas de entre 1 y 9 empleados pasaron de 1.880 sociedades 
en 2019 a 1.861 compañías en 2020. Por su parte, las empresas con entre 10 y 49 trabajadores 
bajaron hasta 879 en 2020, en contraste con las 937 que eran en 2019. En este caso, se trata de 
una bajada del 6,19%. 
 

EVOLUCIÓN DEL SECTOR CUERO Y CALZADO  
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En cuanto a subsectores, las cuotas se han mantenido prácticamente igual que las del ejercicio 
anterior, con un 73,7% de empresas en la fabricación de calzado y un 26,3% para la industria del 
cuero. 

 
 
 
Las empresas del sector del cuero y el calzado con una cifra de entre 10 y 49 empleados 
acabaron el año con una bajada del 6,19%. Sin embargo, las empresas de 200 o más 
empleados mantuvieron el mismo número de sociedades activas en España 
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EMPLEO: 
 
Caída histórica del empleo en la 
industria del cuero y el calzado: en 
diciembre de 2020, el sector con- taba 
con un 16,8% menos de trabajadores 
que un año antes, según los datos de la 
Seguridad Social. En 2019, el sector 
contaba con 43.454 afiliados y en 2020 
esta cifra pasó a 36.163 trabajadores, 
es decir, 7.291 menos. 
 
El decrecimiento del empleo en el sector 
del cuero y el calzado en 2020 es con 
diferencia el mayor de la última década. 
En 2015, el calzado inició una tendencia 
a la pérdida de empleo, aunque de 
forma moderada, hasta que, en 2019, la 
cifra de trabajadores se redujo un 3,9%. 
No obstante, la incidencia del Covid-19 
afectó especialmente a este segmento 
de la industria de la moda, acelerando la pérdida de puestos de trabajo. 
 
La caída afectó tanto a los afiliados al régimen general como a los autónomos. Si los primeros eran 
40.063 afiliados en 2019, en 2020 la cifra bajó a 31.501, el 87,1% del total. El descenso fue más 
moderado en la cifra de trabajadores del sector afiliados a la Seguridad Social en el régimen de 
autónomos, que pasaron de 5.027 a 4.662 trabajadores, aumentando su peso hasta el 12,9% del 
total.  
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NEGOCIO: 
 
La cifra de negocio agregada de la industria del cuero y el calzado bajó un 5,1% en 2019, hasta 4.307 
millones de euros, después de que en 2018 hubiera registrado un incremento del 2,1%, hasta 4.471 
millones de euros, según revela la última edición de la Estadística Estructural de Empresas del sector 
industrial del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
 
En cuanto al resultado de 
explotación, el sector cerró 2019 
con 267,9 millones de euros, lo que 
representa una caída del 20,3% en 
relación al año anterior. Se trata del 
segundo descenso consecutivo y la 
cifra absoluta más baja desde 
2014. La fabricación de calzado 
concentró el 30,8% de la cifra de 
negocio en 2019, mientras que el 
69,2% restante fue para la 
fabricación de cueros, pieles y 
derivados. 
 

 
 
A nivel comercial, el arranque de 2021 no trajo novedades en torno a la marcha de las exportaciones 
españolas de moda. En enero se redujeron un 25,9% en relación con el mismo mes del año anterior 
y en febrero la caída fue del 17,8%. 
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PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 
 
El Índice de Producción Industrial (IPI) del sector del cuero y el calzado experimentó una caída 
acumulada del 28,1% en 2020. Desde 2016 el sector ya llevaba una racha de cinco años de 
decrecimiento. No obstante, la caída en la actividad productiva experimentada en 2020, en plena 
pandemia, no tiene precedentes en las últimas décadas. Tras comenzar el año con caídas 
interanuales moderadas, el estallido de la pandemia generó un descenso del IPI del cuero y el calzado 
del 28,8%, que se aceleró hasta el 74% en abril. En mayo, la actividad del sector siguió con su 
tendencia de decrecimiento, con una bajada del 38,6%, y así hasta finales de año, cerrando diciembre 
con una contracción del 33% con respecto al mes anterior. 
 
Por subsectores, la actividad de 
la industria del cuero 
experimentó en 2020 una bajada 
de hasta el 24,3%, después de 
una racha de tres años de 
crecimiento, habiendo llegado a 
cerrar 2018 con una subida del 
11,6%. Como en todos los 
sectores y subsectores, la bajada 
más drástica de 2020 en la 
actividad del cuero se 
experimentó en marzo, cuando la 
caída fue de un 66,9%. 
 
La actividad de la industria del 
calzado cerró 2020 con una 
regresión media del 30,3%: se 
trata del quinto año consecutivo 
de contracción de su producción. 
En marzo, el sector español del 
calzado redujo su actividad en un 
32% interanual y, en abril, batió 
su récord de decrecimiento 
mensual con una caída del 
77,9%. 
 
 
 
 
La actividad del subsector del cuero y el calzado experimentó una caída del 28,1% a lo largo 
de 2020 en España.  
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Abril fue particularmente crítico en la evolución de la actividad del sector del cuero y el 
calzado, con un descenso de la producción del 74% en relación al mismo mes del año 
anterior.  
 
 

 
 
 
El sector del calzado ha sido uno de los perdedores de 2021 en los mercados 
internacionales. Aunque al alza respecto a 2020, las ventas al exterior hasta el décimo mes 
de 2021 se situaron un 9,7% por debajo de los niveles prepandemia. 
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LA CIFRA DE NEGOCIO 
 
La cifra de negocio de la industria del cuero y el calzado fue la que experimentó la mayor 
bajada de entre el conjunto del sector de la moda en 2020, según los datos del Índice de 
Cifra de Negocios (ICN). En concreto, la facturación del sector alcanzó un decrecimiento 
del 27%. 
 
A pesar de haber acabado 2019 con una 
con- tracción del 1,2%, el sector del 
cuero y el calzado había llegado a tener 
una racha de cifras positivas de 2013 a 
2016, con subidas del 2,4%, del 3,1%, 
del 1,3% y del 2,3%, sucesivamente. 
Aunque en 2017 la facturación del cuero 
y el calzado volvió a bajar en un 2,5%, 
en 2018 esta experimentó una subida 
del 4,3%. La segunda mayor caída de 
esta pasada década se registró en 2012, 
cuando el sector del cuero y el calzado 
se contrajo un 6,4%, a pesar de haber 
cerrado el año anterior creciendo un 
7,4%. 
 
Aunque la facturación de la industria del 
cuero y el calzado empezó el año de la 
pandemia con una caída del 5,9%, no 
fue hasta marzo cuando los 
decrecimientos interanuales empezaron 
a registrar caídas de doble dígito. Así, si 
en marzo la facturación retrocedió un 
35%, en abril la caída interanual llegó al 
máximo histórico del 73,7%. Los meses 
que siguieron fueron todos negativos 
hasta finales de año, con descensos a 
doble dígito en todos los casos. 
 
La caída de un 27% de la industria del cuero y el calzado fue la más acentuada del conjunto 
del sector de la moda. 
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BALANZA COMERCIAL 
 
Según los datos de ICEX España Exportación e Inversiones, las exportaciones españolas de textil, 
confección y cuero y calzado bajaron un 18,5% en 2020, hasta 17.432 millones de euros. Se trata de 
la caída más importante desde 2000, cuando dio inicio una serie estadística marcada por un aumento 
casi constante de las ventas españolas de moda al exterior. De esta forma, tras haber batido su 
récord histórico en 2019, con un valor de 21.387 millones de euros, las exportaciones españolas de 
moda volvieron en 2020 a niveles de cinco años atrás. 
 
La situación sanitaria y las 
restricciones a la actividad tuvieron un 
impacto claro en la evolución de las 
ventas al exterior: en abril se 
experimentó la caída más significativa, 
del 70,9%, respecto al año anterior. Le 
siguió un descenso de más del 50% 
registrado en mayo, mientras que en 
marzo la caída de las exportaciones de 
textil, confección y cuero y calzado fue 
del 37,6% en relación al mismo mes 
del año anterior. En el segundo 
semestre se repitieron, con algunas 
excepciones, las caída a doble dígito. 
 
Por su parte, las importaciones de 
textil, confección y cuero y calzado 
bajaron en 2020 un 12,2%, hasta 
24.005 millones de euros, el valor más 
bajo desde 2014. 
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Francia continuó como líder en el ránking de clientes españoles de sector de la moda en 2020, con 
compras por 2.752 millones de euros de textil, confección y cuero y calzado, un 11,08% menos que 
en el año anterior. Italia se mantuvo también en segunda posición, con 1.853 millones de euros 
destinados a las compras al sector español de la moda y una caída del 22,1%, seguido de Portugal, 
con 1.456 millones de euros y un descenso del 23,6%. Alemania continuó en cuarta posición en el 
ránking de 2020, con compras a España por valor de 1.281 millones de euros y un descenso del 
6,4%. Polonia, por su parte, 
desbancó a Marruecos de la 
quinta posición del sector, con 
compras a España de estos 
productos por 1.070 millones 
de euros y una subida del 
15,4% pese a la pandemia.  
En el caso de las 
importaciones de textil, 
confección y cuero y calzado, 
China se reforzó en la primera 
posición en el ránking de 
proveedores, con compras al 
país asiático por 6.934 
millones de euros, lo que 
significó un aumento del 
10,1%.  
En el segundo lugar se 
mantuvo Bangladesh, que en 
2020 vendió productos de 
moda a España por 2.559 
millones de euros, un 15% 
menos. Turquía se mantuvo en la tercera posición del ránking de proveedores, mientras que Italia 
superó a Marruecos situándose en cuarta posición. 
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Las exportaciones de la industria española del cuero y el calzado se situaron en 3.660 millones de 
euros en 2020, lo que supone un descenso del 17,1% en comparación con el ejercicio anterior, 
cuando se alcanzó un récord histórico en ventas el exterior, y la cifra más baja de los últimos cinco 
años. 
Las exportaciones de la industria del cuero y el calzado empezaron 2020 con un moderado ritmo de 
crecimiento en enero. A pesar de ello, y aunque en febrero se mantuvieron las ventas al extranjero, 
a partir de marzo ya se empezaron a notar los efectos de la crisis, con una bajada del 31,7% y, en 
abril, el sector presentó su pico más bajo, con una variación interanual del 66,2% en negativo. 
Las caídas se mantuvieron en el resto del ejercicio, con varios descensos a doble dígito. El resultado 
menos malo se produjo en diciembre, cuando el sector logró contener la contracción en las 
exportaciones hasta el 2,9%. 
El calzado copó en 2020 el 64,3% de las ventas al exterior del sector, frente al 63,8% del año anterior. 
En sentido contrario, la industria del cuero perdió importancia en el conjunto de las exportaciones, 
pasando del 36,2% al 35,7% del valor total. 

 
Las exportaciones de la industria española del cuero y el calzado cayeron un 17,1% en 2020, 
hasta situarse en el valor más bajo desde 2013.  
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España también contrajo con fuerza en 2020 el volumen de compras al extranjero de productos de 
cuero y calzado. El valor de las importaciones en el año de la pandemia se situó en 4.162 millones 
de euros, un 24,8% menos que en 2019. Tal y como ocurrió con las exportaciones, el valor de las 
importaciones de cuero y calzado en 2020 fue el más bajo desde 2013, cuando todavía no superaban 
los 4.000 millones de euros. 
 
Tras comenzar el año con una 
evolución positiva, las 
importaciones empezaron a 
reflejar los efectos de la 
pandemia en marzo, con un 
descenso interanual del 32,2%. 
En abril, el valor de las compras 
al exterior de estos productos se 
desplomó un 71,2% y el 
descenso llegó al 52,9% en 
mayo. 
El ritmo de compras al exterior 
continuó bajando de forma 
continuada durante el resto del 
ejercicio, con caídas que en 
todos los casos alcanzaron 
ritmos de doble dígito. La menor 
caída desde el estallido de la 
pandemia se produjo en 
septiembre, con un descenso del 
18,2%. 
 
La demanda del extranjero bajó particular- mente en la industria del cuero: si en 2019 las 
importaciones de estos productos alcanzaron el 37,9% del total del sector, en 2020 su peso bajó al 
33,9%. 
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CLIENTES Y PROVEEDORES 
 
Las exportaciones españolas de cuero y 
calzado perdieron fuerza en los 
principales clientes exte- riores del 
sector. Francia, primer destino exterior 
del sector, adquirió productos españoles 
de cuero y calzado por 744 millones de 
euros en 2020, un 13,5% menos que en 
2019. Es una caída muy parecida a la que 
experimentó Italia que, con 512 millones 
de euros, bajó el nivel de sus compras a 
España en un 13,5%. Las exportaciones 
a Ale- mania, con 335 millones de euros, 
supusieron un 10,7% menos que en 
2019. Portugal, cuarto principal cliente 
del sector, registró la bajada de sus 
importación de cuero y calzado español 
del 22,2%. En la quinta posición de los 
principales clientes españoles del sector 
se situó Reino Unido, que adelantó a 
Estados Unidos pese a haber reducido 
un 17,6% sus compras de productos de 
cuero y calzado. En el caso de país 
norteamericano, la contracción llegó al 
30,9%. 
Las importaciones de cuero y calzado de 
2020 conformaron un ránking muy 
similar al de 2019. China, Italia, Vietnam 
y Francia ocuparon las cuatro primeras 
posiciones, mientras que Bélgica tomó el 
sitio que el año anterior había ocupado 
Países Bajos como quinto mayor 
proveedor de estos productos. Según los datos recogidos por ICEX España Exportación e Inversiones, 
España compró pro- ductos de cuero y calzado a China por 1.420 millones de euros en 2020. Se 
trata de una mengua del 26% en relación al año anterior. La caída es similar a la registrada por las 
importaciones de estos productos procedentes de Italia, con un decrecimiento del 24%. La reducción 
de las importaciones llegó al 23,5% en el caso de Vietnam, al 35,3% en el caso de las compras a 
Francia y al 13% en las importaciones de cuero y calzado de Bélgica. 
 
Estados Unidos salió en 2020 del ránking de los cinco principales destinos de las 
exportaciones españolas de cuero y calzado, superado por Reino Unido. 
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PRECIOS DE CONSUMO 
 
La moda cerró el ejercicio de 2020 con un in- cremento de precios superior al Índice de los Precios 
al Consumo (IPC) general por cuarta vez en los últimos diez años. Los productos de vestido y calzado, 
que han tenido un componente deflacionista en las últimas décadas, cerraron el año con una subida 
de precios del 0,9%, igual que en 2019, tras haberse mantenido durante todo el año moviéndose 
siempre entre el 0,9% y el 1,1%.  
En cambio, durante el año de la 
pandemia, el IPC general experimentó 
una caída del 0,5%, motivada en gran 
parte por la deflación en sectores 
como los transportes y las 
comunicaciones, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Por subsectores, la mayor inflación se 
registró en el caso del calzado y sus 
reparaciones, que elevó sus precios un 
1%. Aunque en enero empezó con un 
incremento de precios del 0,6%, a 
partir de febrero las subidas oscilaron 
siempre entre el 0,8% y el 1,1%. 
Por su parte, el vestido presentó un 
aumento de precios del 0,8% en 2020, 
dos décimas por debajo de 2019, 
cuando fue de un 1%, uno de los 
valores más altos de la última década.  
 
El 0,9 Fue la subida en 2020 del Índice de Precios al Consumo (IPC) de vestido y calzado, 
en contraste con el IPC general, con una deflación del 0,5%. 
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PRECIOS INDUSTRIALES 
 
La industria del cuero y el calzado 
continuó con su tendencia de aumento 
estable en lo que se refiere a sus 
precios de salida de fábrica, con una 
regularidad muy distinta a la de la 
industria de la confección. Como ya lo 
hiciera en 2018 y en 2019, el sector 
experimentó una inflación del 0,7% en 
2020. El Índice de Precios Industriales 
(IPRI) de los artículos de zapatería 
empezó a estabilizarse a partir de 
2016, cuando subió un 0,6%, de la 
misma forma que lo haría el año 
siguiente. El ejercicio en el que más se 
elevaron los precios durante la última 
década fue el de 2013, con una subida 
del 1,9% respecto al año anterior. 
Durante todo 2020, la variación 
interanual de los precios de fábrica del 
sector del cuero y el calzado fluctuó 
entre el 0,5% y el 0,9%, a un ritmo muy 
regular. 
 
No se produjo la misma regularidad en 
los índices de precios por subsectores, 
especialmente en la industria del 
cuero, que pasó de una inflación del 
0,8% en 2019 a una caída del 0,2% en 
2020. 
 
El IPRI de la fabricación de calzado, en cambio, continuó con su ritmo de crecimiento, con una 
inflación del 1% en 2020, lo que supone una aceleración de tres décimas frente al 0,7% que registró 
a cierre de 2019. 
 
La industria del cuero experimentó una deflación del 0,2% en 2020, en contraste con el alza 
del 0,8% con la que cerró 2019. 
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PRECIOS EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN 
 
La industria del cuero y el calzado también terminó 2020 a la baja en términos de precios de las 
exportaciones. En concreto, con una deflación del 0,5% y sufriendo el segundo año consecutivo con 
caída de precios, ya que en 2019 el Índice de Precios de Exportación (IPRIX) del calzado ya bajó un 
0,2%. La contracción más importante de la década continúa siendo la de 2017, con un retroceso del 
0,9% en los precios. 
 
Por su parte, los precios de las importaciones de cuero y calzado a España bajaron un 2,1%, aunque 
ya arrastraban esta tendencia desde el año anterior, cuando se contrajeron un 0,7%. El mayor 
descenso en el Índice de Precios de Importación (IPRIM) del sector fue en 2017, con un 3,5%. 
 

 
 
 
Las exportaciones de calzado se abarataron un 0,5% en 2020 y las importaciones cerraron 
en negativo por segundo año consecutivo, con un descenso del 2,1%.  
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 RADIOGRAFIA DEL SECTOR CALZADO  

AÑO 2020 REAL AÑO 2021 REAL 
Número de empresas  
Número de trabajadores  
Producción en pares  
Producción en valor  
Exportaciones en pares 
Exportaciones en valor 
Importaciones en pares 
Importaciones en valor 
Consumo aparente en pares 
Consumo aparente en valor 
Saldo exterior en pares 
Saldo exterior en valor 
Tasa de cobertura 
 

3.543 
27.739 

83.090.080 
1.457.002.342 
131.448.574 

2.255.537.708 
244.901.898 

2.698.868.279 
196.543.404 

1.900.332.913 
-113.453.324 
-443.330.471 

83,5% 
 

Número de empresas  
Número de trabajadores  
Producción en pares  
Producción en valor  
Exportaciones en pares 
Exportaciones en valor 
Importaciones en pares 
Importaciones en valor 
Consumo aparente en pares 
Consumo aparente en valor 
Saldo exterior en pares 
Saldo exterior en valor 
Tasa de cobertura 
 

3.516 
27.230 

83.090.080 
1.457.002.342 
154.520.224 

2.320.130.210 
238.453.128 

2.735.682.120 
167.022.984 

1.872.554.252 
-83.932.904 

-415.551.910 
84,8% 

 
COMERCIO EXTERIOR 

A falta del cierre del año, en los 10 primeros meses de 2021, las exportaciones de calzado español 
alcanzaron los 2.109,1 millones de euros. Esta cifra representa un crecimiento del 9,6% frente a 2020 
y una caída del -8,6% con respecto a 2019.  
 
EN VOLUMEN:  
Las ventas al exterior suman 128.871.058 millones de pares, un 13,84% más que en 2020. La 
tendencia es positiva y la caída acumulada respecto a 2019 se va reduciendo”. La pandemia ha impulsado 
a valores récord de las ventas electrónicas de calzado.  
 
“Según los datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en 2020 el 
volumen de negocio del comercio electrónico de calzado y cuero en nuestro país generó 573,8 millones 
de euros, un 45,5% más que en el año anterior”. 
 
DATOS PROMETEDORES: 
En algunos mercados, entre ellos China, Países Bajos y Rusia, las ventas han alcanzado o incluso superado 
las registradas antes de la pandemia. 
 
RECUPERACIÓN LENTA:  
Se estima que el cierre total del año se moverá en los mismos niveles de crecimiento o incluso ligeramente 
por debajo de los obtenidos hasta octubre. También manifiesta que la recuperación se está produciendo. 
Sin embargo, reconoce que retomar los niveles de exportación previos al inicio de la pandemia será lento. 
 
POR SECTORES:  
El calzado en piel concentra el 49,98% del valor total de las exportaciones. El volumen representa el 
27,38%. Los crecimientos de enero a octubre son del 4,4% en volumen y del 3,1% en valor. El precio 
medio cae un 1,2%, alcanzando una media de 33,55€/par. El calzado infantil es el que más crece, un 
10% en valor, seguido del calzado para hombre, un 3%, y solo un 1,8% el de mujer.  
 
POR MERCADOS:  
El calzado español ha retomado posiciones en algunos mercados. Es el caso de Polonia que se coloca 
como sexto cliente de calzado español. Sus compras crecen un 15% en volumen y roza el 14% en valor. 
En octava posición se sitúa China que con un precio medio de 86€/par, registra un +17,3% en volumen 
y un 59,4% en valor. Las exportaciones a Turquía aumentan un 28,5% en volumen y más del 22% en 
euros. 
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COMPORTAMIENTO DE LOS MERCADOS:  
 
Países Bajos crece tanto en pares 18% como en euros 18,4%.  
 
Por su parte Rusia, con un precio medio de 21€/par, incrementa sus compras en más del 52% en pares 
y 18,8% en euros.  
Otros mercados que aumentan sus compras son Suecia, Irlanda, Israel y Arabia Saudita. 
 
Unión Europea, Francia, principal cliente español, registra incrementos del 7,2% en volumen y del 6,7% 
en valor. Italia crece un 43,2% en pares y un 14,9% en euros mientras que los datos de Alemania son 
del +9,4% y +6,4% respectivamente. 
 
Reino Unido, sigue registrando fuertes descensos en sus compras: -39,5% en volumen y -26,6% en 
valor. 
 
Fuera de Europa, Estados Unidos se consolida como el principal cliente de calzado. Los valores son 
positivos, con +45,7% en volumen y +19,4% en euros, sin embargo, el precio medio cae un 18%. 
 
En Japón, las caídas son del 12,8% en pares y del 18,6% en valor, con un precio medio de 24,2€/par. 
 
    Evolución de las exportaciones     Millones de pares     Valor (millones de euros) 

2010     111,10    1.848 
2011     122,20    2.035 
2012     133,32    2.135 
2013     134,82    2.260 
2014     154.20    2.640 
2015     152,13    2.934 
2016     153,87    2.634 
2017     157,89    2.666 
2018     152,19    2.652 
2019     155,70    2.677 

        2020              131,44          2.255 
        2021              154,64          2.320 

 
OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

 
VENTA ONLINE.  
En cuanto a nuevas tendencias, los cambios en la distribución con un crecimiento exponencial del canal 
online que representa ya el 25% de las ventas totales de calzado en nuestro país, así como un contacto 
más directo entre la marca y el consumidor.  
 
EL TELETRABAJO.  
“La pandemia, el teletrabajo, la vida más saludable y el deporte impulsan los segmentos de calzado más 
cómodos, deportivos, ergonómicos, para estar en casa, etc., en detrimento del calzado más formal o para 
ocasiones especiales”.  
 
LA SOSTENIBILIDAD.  
Un factor muy importante es la sostenibilidad. “Un consumidor cada vez más concienciado con el medio 
ambiente busca calzado sostenible y respetuoso con su entorno y reduciendo la huella de carbono”. 
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EL SECTOR DEL CALZADO EN ESPAÑA 
La industria del calzado ha ido perdiendo fuerza dentro del mercado español en los últimos años y 
la díficil situación económica derivada de la pandemia de COVID-19 no ha hecho sino acrecentar el 
problema. En los últimos doce meses, la producción industrial del sector de fabricación de calzado 
en España ha llegado a experimentar una caída de más del 81% respecto a 2015. A esta realidad se 
ha unido, además, una disminución considerable del consumo aparente de zapatos por parte de la 
población, si bien no ha sido una tendencia limitada a las fronteras españolas. De hecho, los últimos 
datos disponibles dejaban en evidencia un decrecimiento cercano al 23% en el consumo mundial de 
este tipo de artículos, que fue todavía mayor en el caso de Europa. 
Los malos resultados financieros tuvieron un impacto evidente en la fuerza de trabajo dentro del 
sector. Y es que, el 2020 marcó también el fin de ocho años de continua disminución de las cifras 
de paro. De esta forma, el número de desempleados en la industria del calzado y cuero en España 
se incrementó en más de 1.300 personas, situándose así en valores similares a los registrados a 
cierre de 2018. 
 
La industria española del calzado sigue dependiendo del exterior 
Pese a que en España existen más de 3.500 fabricantes de calzado, la mayoría de zapatos que se 
consumen en el país llegan desde el exterior y, más concretamente, de China. El país asiático se ha 
afianzado año tras año como el principal origen del calzado vendido en el mercado español. Solo en 
2020, se comercializaron en España más de 135 millones de pares procedentes de las fábricas 
chinas. Es más, si se tiene en cuenta que en dicho año el volumen total de importaciones de zapatos 
se situó en torno a los 250 millones de pares, la probabilidad de que gran parte de las tiendas 
nacionales contaran en sus escaparates con al menos algo de calzado made in China fue bastante 
elevada. En lo que respecta a la exportación, y pese a que la industria española ha encontrado en 
Francia e Italia grandes clientes del calzado nacional, lo cierto es que el sector tiene todavía un largo 
camino a recorrer en lo que respecta a exportación. Y 2020, sin duda, no ayudó. En dicho año, se 
alcanzó el peor dato del último septenio, algo en lo que seguramente la reducción de producción 
debido a la crisis imperante haya desempeñado un papel clave. Por ello, no sorprende que el saldo 
negativo de la balanza comercial del sector del calzado se haya mantenido un año más, registrando 
un déficit de alrededor de 443 millones de euros. 
 
El futuro del sector pasa por el comercio electrónico 
Cada vez son más los consumidores que optan por comprar zapatos a través de Internet, sobre todo 
a partir de las medidas y restricciones a consecuencia de la pandemia. No en vano durante el 
segundo trimestre de 2020, que englobó gran parte de la cuarentena obligatoria, la facturación del 
sector del calzado procedente del comercio electrónico superó los 138 millones de euros, lo que 
supuso un récord histórico. Es más, el calzado se convirtió en uno de los productos estrella de las 
compras online en 2020, solo superado por la ropa y el ocio. Ahora bien, los últimos sondeos parecen 
indicar que los cambios producidos en los hábitos de compra de la población en el último año no 
son momentáneos. En concreto, cerca del 85% de los españoles afirma tener intención de mantener 
o aumentar su compra online de ropa y calzado en el futuro. 

EXPECTATIVAS DEL SECTOR CALZADO 
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Dinamismo y proyección 
El sector del calzado español constituye una industria muy dinámica y plural, en la que conviven 
distintos modelos y estrategias empresariales. La industria del calzado ha experimentado una 
importante transformación en los últimos años, que le ha permitido mejorar notablemente su nivel 
de competitividad y, en consecuencia, aumentar su presencia en los mercados globales, no sólo por 
precio, sino también por diseño y calidad. En el momento presente, el sector del calzado español 
puede caracterizarse en los términos siguientes: 
 

n Sector dependiente del consumo final. Por su naturaleza, el sector calzado es muy sensible 
a la coyuntura económica y a las oscilaciones de la demanda final. La pandemia ha hecho 
mella en el consumo. Las restricciones de movilidad y los confinamientos, han generado una 
aceleración de la venta online.  
 

n Estructura empresarial atomizada. En el sector existen pocas empresas grandes y medianas, 
mientras que abundan las empresas de tamaño pequeño (- 50 empleados) y micro (- de 10 
empleados). 
 

n Negocio complejo. El calzado es un sector complejo y articulado, que se caracteriza por tener 
una cadena de valor muy fragmentada en la fase de producción con numerosos actores 
además de una variable de tecnificación muy alta que se incorpora desde la fase inicial del 
diseño hasta la fase final en la que el producto es comercializado. 
 

n Reposicionamiento en los mercados exteriores. Actualmente, Francia e Italia, Alemania y 
Portugal, se sitúan como principales compradores de calzado español, en general todas las 
ventas han caído en procentajes de dos dígitos debido a la pandemia.  
 

n Intensa competencia internacional con costes muy bajos. Para hacer frente a estos retos, 
las empresas españolas han mejorado mucho su competitividad mediante estrategias 
orientadas a la marca, la calidad, el diseño, moda, la innovación, la distribución y la 
comercialización. Es necesario seguir invirtiendo en la modernización de las fábricas, en 
líneas de producción y robotización, así como formar a los trabajadores en nuevas 
tecnologías, digitalización y sostenibilidad.  
 

n Convivencia de diversos modelos de negocio. La necesaria adaptación de la industria a un 
nuevo escenario conformado por la globalización ha impulsado a las empresas a explorar 
nuevos modelos de negocio. La cooperación inter-empresarial y la multilocalización 
geográfica han sido las estrategias que más han influido en la diversificación de los modelos 
empresariales. 
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n Fuerte crecimiento tecnológico. El calzado es un sector en continuo crecimiento tecnológico. 
Destacan las innovaciones en el seguimiento de las tendencias de mercado, el empleo de 
nuevos materiales, la optimización de los sistemas de logística y distribución, la realización 
de proyectos conjuntos con industrias y actividades conexas, así como la incorporación de 
tecnologías avanzadas de diseño y fabricación asistidas por ordenador, industria 4.0., 
robotización, IoT, big data, ecommerce, digitalización, fabricación aditiva, especialización, 
personalización y sostenibilidad.  
 

n Algunas fábricas ya están avanzando a buen ritmo hacia el futuro, combinando 
automatización, inteligencia artificial, Internet de las Cosas (IoT) y nuevas habilidades 
laborales para cambiar fundamentalmente su manera de operar contando con la industria 
4.0. en la que las personas tienen que aprender nuevas habilidades y adecuar su forma de 
trabajar mediante la implantación de sistemas de mantenimiento predictivo. Por lo tanto, los 
avances se tienen que dar en productividad, flexibilidad y agilidad.  
 

n Concienciación ambiental. Hoy en día, el calzado es un sector industrial bastante 
sensibilizado con los aspectos ambientales, que cumple con las normativas que le afectan. 
Así, responde a la importancia que el consumidor concede a estos aspectos. La RSE, la 
sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente son factores claves en el sector.  

 
En suma, la industria del calzado española está realizando esfuerzos importantes por mejorar sus 
niveles de competitividad, orientarse al cliente, desarrollar nuevas estrategias de venta a través de 
internet, abrir nuevos mercados y posicionarse en productos de alto valor añadido. Ahora hay que 
poner en marcha nuevas iniciativas que se materialicen en buenos resultados.  
 
 
CLAVES PARA EL 2022 

n Invertir en la evolución competitiva de la cadena de valor.  
n Fomentar la incorporación de nuevos sistemas de gestión en las empresas basadas en IoT.   
n Incorporación de herramientas para mejorar la productividad y la venta online. 
n Incorporar sistemas de gestión y de control basados en procesos predictivos.  
n Invertir en nuevos sistemas que incrementen la productividad, la flexibilidad y la agilidad de 

los procesos. 
n Incorporar políticas de mejora continua en las empresas.  
n Fomentar la calidad y la excelencia. 
n Apostar por la especialización en la fabricación de productos técnicos con mayor valor 

añadido y mucho más comerciales.  
n Invertir mucho más en la formación de los trabajadores fomentando la cultura Digital.  
n Abordar de una manera decidida la Sostenibilidad y la RSE en las empresas.  
n Potenciar la capacidad de Adaptación al cambio.  
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La Asociación cierra el ejercicio 2021 con resultados consolidados positivos, pero que se alejan 
todavía mucho de los resultados previos a la pandemia obtenidos en 2019.  
 
Desde el comienzo de esta crisis sanitaria la prioridad de AEC ha sido en todo momento, la de 
preservar la salud de los trabajadores y la de cumplir con el plan establecido.   
 
Ante un escenario tan incierto y de duración desconocida, tan pronto como se desató la pandemia, 
pusimos en marcha un plan de choque basado en cuatro ejes: el económico y financiero, el laboral, 
el comercial, manteniendo en todo momento la actividad asociativa y los servicios a nuestros 
asociados.   
 
El primer eje, el económico y financiero, buscaba resolver ante todo y a corto plazo los compromisos 
adquiridos con proveedores, incluyendo en este eje cumplir con todos los compromisos adquiridos 
con nuestros proveedores. Por lo que AEC no mantiene deudas con terceros, ni proveedores, ni 
acreedores, ni a corto, ni a largo plazo.  
 
El segundo eje, el laboral, supuso la adaptación de la estructura de AEC y AEC FERIAS, S.L. a la 
realidad de las circunstancias. A consecuencia de la caída de la actividad de las empresas y aunque 
la asociación y todo su equipo continuaron en activo, con el objeto de preservar los puestos de trabajo 
de todo el personal, la Junta Directiva adopto la decisión de presentar dos ERTES hasta octubre de 
2020. 
 
El tercer eje, el comercial supuso no incrementar los precios de las cuotas de asociados y reducir al 
máximo el cobro de prestaciones de servicios al asociado, cobrándose estrictamente los necesarios 
y en un porcentaje muy inferior al habitual. 
 
El cuarto y último eje, el de prestación de servicios, ha supuesto la creación y puesta en marcha de 
diversos proyectos destinados a informar, asesorar a las empresas en aspectos tales como: 
CORONAVIRUS, legislación, ayudas y subvenciones, innovación y digitalización, formación, ferias y 
mercados, sostenibilidad y medio ambiente, economía circular, normalización y certificación, 
tendencias de moda, negociación colectiva, trabajo, industria y proyectos.  
 
Actualmente sabemos que estamos atravesando uno de los periodos más exigentes y desafiantes 
de toda nuestra historia. La incertidumbre y la caída de la actividad empresarial van a ser nuestro 
día a día en los próximos meses y trimestres; y tal vez años, y por eso desde AEC, nos estamos 
adaptando a los cambios. Estamos haciendo nuestros ajustes internos para garantizar y preservar la 
rentabilidad de la Asociación. Al mismo tiempo, no dejamos de seguir trabajando en nuestros 
objetivos estratégicos, porque sabemos que, aunque la duración de esta situación es incierta, y algún 
día pasará, nosotros seguiremos trabajando por y para nuestras empresas y el sector de los 
componentes para el calzado.  

RESULTADOS ECONOMICOS 2021 
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A medio y largo plazo, tenemos el objetivo de implantar y llevar a cabo proyectos de digitalización 
que generen importantes cambios en la asociación, pudiendo de esta manera mejorar nuestra 
capacidad de análisis y prestación de servicios a las empresas.  
 
En consecuencia, está nueva línea de actuación, está conllevando una inversión en el desarrollo e 
implantación de nuevas aplicaciones informáticas necesarias para poder ser mucho más 
competitivos, generar servicios de mayor valor añadido y en definitiva poder ser más eficientes. 
 
Por otro lado, y volviendo al análisis de la situación, los resultados positivos consolidados 
corresponden a un ejercicio, que sigue siendo atípico, en el que la asociación, la Junta Directiva y 
todo su equipo, han estado a la altura de las circunstancias.  
En este sentido y aunque desde la asociación se haya desplegado todo el esfuerzo, trabajo y 
dinamismo para poder cumplir con el plan que se había establecido para el año 2021, algunas de 
las acciones previstas, han tenido que ser canceladas y otras sustituidas o complementadas con 
acciones nuevas de apoyo y asesoramiento a las empresas. En este aspecto cabe destacar las 
dificultades para poder celebrar las ferias del primer semestre, las presentaciones y los cursos 
presenciales, así como las habituales reuniones con empresas. 
 
Dada la difícil situación vivida, el plan para el año 2022 no queda claro, pues su correcta ejecución 
dependerá de la evolución de la pandemia y de los planes de actuación que se aprueben para 
favorecer la reactivación de los sectores productivos y de la industria en general.  
 
Sin duda alguna, la pandemia ha alterado considerablemente la realidad de la situación que refleja 
este documento y por este motivo en 2022, y aunque esperamos poder ejecutar con cierta 
normalidad el plan de acción que inicialmente tenemos previsto, veremos si es posible.  
 
Pese a todo ello, desde la asociación seguimos defendiendo los intereses de la industria, 
desplegando iniciativas que nos permitan aportar valor a nuestras empresas, favoreciendo la puesta 
en marcha de iniciativas innovadoras.  
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AEC continuará con la promoción y defensa de los intereses de las empresas asociadas y 
principalmente centrará su actividad en las siguientes líneas de actuación:  
 
ACCIONES 

n Mejorará los servicios actuales dotándolos de mayores recursos. 
n Incorporará nuevos servicios gratuitos de valor añadido mediante acuerdos.   
n Continuar con el desarrollo y ejecución del Plan de Promoción Exterior del Sector. 
n Celebración de las presentaciones de tendencias y seminarios de moda.  
n Promocionar a las empresas a través de Internet. 
n Potenciar la Web de AEC www.componentescalzado.com  
n Implantación de la herramienta de Gestión Documental para poder ser más productivos.  
n Lanzamiento del nuevo directorio de Asociados como nueva plataforma digital B2B.  
n Potenciar la Red de Expertos de la Asociación. 
n Gestión de las Ayudas públicas ayudando a las empresas a su solicitud y justificación.  
n Potenciar la apertura a nuevos mercados internacionales de interés para las empresas.    
n Potenciar la comercialización y promoción de nuestra feria FUTURMODA.  
n Asesoramiento en materia Medioambiental. 
n Asesoramiento en materia de Certificación, Patentes y Marcas.  
n Asesoramiento en materia de Normalización.  
n Dar continuidad a la Negociación Colectiva.  
n Publicar noticias de las empresas asociadas a través en la Web de AEC y Redes Sociales.  
n Dar continuidad al Plan Estratégico de AEC. 

 
PROYECTOS 

n Promover la puesta en marcha de foros, encuentros y programas de liderazgo empresarial que 
animen a proyectar la empresa a niveles de rentabilidad y competitividad más alta.  

n Puesta en marcha de desayunos, jornadas y seminarios en colaboración con otros agentes de 
innovación y despachos profesionales. 

n Fomentar la formación en IOT, en disciplinas técnicas de fabricación y robotización, mecánica y 
productividad en las empresas para poder abordar los cambios técnicos y operativos más 
inmediatos a los que se enfrenta el sector.  

n Definir una hoja de ruta para la puesta en marcha de programas de economía circular. 
n Trabajar la sostenibilidad en el sector.  
n Fomentar la formación avanzada y la digitalización en la industria.  
n Aprovechar el potencial comercial e internacional del tejido industrial para poder consolidar la 

imagen de marca país.  
n Apoyar la puesta en marcha de programas que favorezca la sucesión familiar en la empresa.  
n Puesta en marcha de proyectos en materia de innovación con las empresas asociadas. 
n Potenciar la digitalización en las empresas.  
n Animar a la puesta en marcha de planes de igualdad en las empresas. 
n Alinear las iniciativas empresariales y asociativas con los objetivos ODS.  

  

ACCIONES Y PROYECTOS 2022 
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