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El calzado afianza su
fortaleza en el exterior
y aumenta un 10%
las exportaciones en
el primer trimestre

IMPORTACIONES

Compra de zapatos
procedentes de China,
Vietnam o Portugal

El calzado de piel es el 65% del valor de la facturación. DIEGO FOTÓGRAFOS

 Pero España no es sólo un país
emisor de productos zapateros,
sino que también es un importante
foco de recepción de productos
producidos en otros países. Según
los datos que maneja FICE, en los
tres primeros meses de 2014 entraron en España 106 millones de
pares por valor de 661 millones de
euros. Estos datos suponen una caída del 6% en pares, pero un crecimiento del 13,4% en valor. Por países proveedores, China se sitúa a
la cabeza con una cuota del 72%
del total de pares importados.
Concretamente, se han importado
76 millones de pares por valor de
246 millones de euros (lo que se
traduce en caídas del 13,5% en pares y del 1,2 en valor). Vietnam es
el segundo proveedor con un 8,5%
de la cuota total (con aumentos del
27% en volumen y 35% en valor).
El tercer proveedor es Portugal,
seguido de India, Italia, Brasil, Indonesia, Francia, Bélgica o Bangladesh. En relación al tipo de producto que suele importarse, el 87%
del total de los pares importados
corresponde a calzado que no es
de piel. El precio medio de estos
zapatos supera escasamente los 6
euros por par. M. J. M.

autónomas donde se localiza la industria de calzado, la Comunidad Valencia lidera el ranking y representa el  de las exportaciones nacionales. En este sentido,
destaca el fuerte crecimiento que
se ha registrado en la Comunidad
Valenciana con un aumento del
 en cuanto a las ventas al exterior, «lo que le hace ganar peso
en el total nacional», según FICE.
La segunda comunidad en esta
tabla es La Rioja, con un  de la
exportación total y un crecimiento del ,. La tercera es CastillaLa Mancha, que representa el

, del total (con un incremento del ), seguida por Baleares.
La Región de Murcia aumenta sus
exportaciones de calzado en un
.
Asimismo, FICE indica que el
 del valor total de la facturación
exterior corresponde a calzado
en piel. «Es importante señalar que
las exportaciones de calzado en
piel aumentan tanto en pares
(,) como en valor (,). El
subsector más importante es el
calzado de señora en piel que representa un , del total, por valor de  millones de euros con

un precio medio de , euros
por par. La segunda partida más
exportada es calzado textil (
del total). Aquí se incluyen productos muy de moda en la actualidad como espadrilles o zapatos
de raso de fiesta».
Por mercados, Francia sigue liderando el destino de calzado español, junto a Italia y Alemania.
En cuanto a los mercados emergentes, se han registrado importantes aumentos de las exportaciones en valor en Turquía, Emiratos Árabes, Israel, Corea del
Sur o Hong Kong.
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 Países como Turquía, Emiratos Árabes, Israel,

Corea del Sur o Hong Kong se perﬁlan como
mercados emergentes para el producto nacional
M. J. MORA

El sector del calzado sigue
afianzando su capacidad exportadora y en el primer trimestre del
año ha vuelto a demostrar su fortaleza en las ventas al exterior con
un nuevo incremento de la tasa de
exportaciones. Según los datos facilitados por la Federación de Industrias del Calzado de España,
las exportaciones del calzado han
alcanzado durante el primer trimestre de este año la cifra de 
millones de euros (, millones
de pares). Estos datos representan
un crecimiento del , en valor
y del , en pares respecto al
mismo periodo de . «Estos
datos son muy positivos. Si se analiza la evolución de las exportaciones del primer trimestre desde
, año en el que se batieron récords, se ve con claridad que son
las mejores cifras obtenidas desde entonces».
Pero además de la línea ascendente que las ventas de calzado al
exterior están registrando en los últimos meses, este crecimiento del
 supone en la práctica triplicar
al de las exportaciones españolas
de mercancías que registraron un
incremento interanual del ,
–que además se traduce en un au-

Los industriales se muestran
preocupados por el parón de las
ventas a Estados Unidos y Rusia
debido a la robustez del euro
Los datos de enero a marzo son
los mejores desde 2001 tanto por
el aumento de los pares como por
el del valor de las operaciones
mento mayor que el registrado
por la zona euro y por la Unión Europea ( en ambos casos)–.
FICE, además, remarca que
las exportaciones de calzado español a Europa presentan en general un comportamiento positivo. De hecho, las ventas a los 
miembros de la UE han aumentado un . Destacan asimismo
los aumentos en Asia (Japón, China, Corea del Sur o Hong Kong).
«Pero, por el contrario se frena el
crecimiento en Estados Unidos y
Rusia, debido en gran medida a la
fortaleza del euro, algo que preocupa al sector exportador».
Analizando pormenorizadamente los datos correspondientes
a los tres primeros meses de este
año, y atendiendo a la actividad exportadora en las comunidades
INFORMACIÓN

Breves
EL CORTE INGLÉS DE ALICANTE

Proyectos de la UMH sobre
comida saludable y deporte
La Universidad Miguel Hernández de Elche, a través de su Aula
Urbana, ha organizado para hoy
una charla-taller en la que se van
a presentar los proyectos «Comida saludable para una vida saludable» y «Actividad física para todos», incluyendo apartados específicos relacionados con la nutrición, la toxicología alimentaria y
la actividad física. La conferenciataller tendrá lugar esta tarde, desde las . horas, en El Corte Inglés de Alicante. Ambos proyectos
están dirigidos, de manera especial, a los padres de familia, profesorado y centros escolares. A. J. S.

DESFILE

GALARDÓN DE LA GENERALITAT

CEU CARDENAL HERRERA

Reconocimiento para
Bodegas Faelo de Elche

Recogen 500 kilos de ropa Jura de bandera civil en Clausura de la Universidad
el Paseo de la Estación Abierta de la UNED
y comida para Cáritas

Jaime Soto, representante de Bodegas Faelo, trasladó ayer a la alcaldesa, Mercedes Alonso, que la
empresa ilicitana ha recibido el reconocimiento de marca «Parcs Naturals CV», otorgado por la Generalitat desde hace tres años a las
empresas que promueven productos artesanos, de la tierra y que logran convertirse en parte básica de
la economía y riqueza de la zona.
Alonso destacó que el premio es
por «la innovación, el trabajo y la
calidad de los productos». A. J. S.

Estudiantes, profesores y personal de Administración y Servicios
de la Universidad CEU Cardenal
Herrera en Elche han reunido
unos  kilos de comida y ropa,
dentro de una campaña solidaria
a favor de Cáritas Interparroquial
que se ha desarrollado a lo largo
de la semana del  al  de mayo.
Esta campaña, incluida dentro del
proyecto solidario de la institución académica, ha estado dirigida por Elena Esteve, profesora de
Dirección de Empresas. A. J. S.

La Hermandad de Jesús del Gran
Poder y María Santísima de la Estrella ha organizado, con motivo
de su  aniversario, un acto de
Jura de Bandera Civil que tendrá
lugar el próximo domingo en el Paseo de la Estación de Elche, a partir de las  horas. La jura de bandera será realizada por la Academia General del Aire de San Javier
y está previsto que participen en el
acto cerca de  personas. Además, tendrá lugar un desfile militar en el Paseo de la Estación. A. J. S.

ENTREGA DE DIPLOMAS

El centro de Elche de la Universidad nacional de Educación a Distancia (UNED) ha celebrado la
clausura del curso (-)
para alumnos y alumnas mayores
de  años, conocida popularmente como « Universidad Abierta». El acto estuvo presidido por la
alcaldesa de Elche, Mercedes
Alonso; el director de la UNED, José
P. Ruiz Maciá; así como por la concejal de Mayores, María Dolores
Serna. Todos los alumnos recibieron su diploma acreditativo. A. J. S.

