CIRCULAR A LOS ASOCIADOS

4/15

Información sobre el sector: Solicitud de datos
Para poder realizar las estadísticas de las empresas del sector curtidos
correspondientes al año 2014, les rogamos cumplimenten el cuadro adjunto y nos
lo remitan por e-mail ( anna-garcia@leather-spain.com) ANTES DEL PRÓXIMO 16
DE MARZO.

NOTA
Recordamos a los asociados la importancia de facilitar estos datos ya que son
la única forma de poder obtener las cantidades agregadas del sector y esta
información no puede obtenerse de ninguna otra fuente.
Aparte del interés de la información en si misma ya que nos permite tener el
histórico del sector, los datos globales del sector los facilitamos a todos los
asociados y a menudo la Administración u otras entidades que nos los solicitan.
Como entidades colaboradoras de la Dirección General de Comercio Exterior del
Ministerio de Industria, ACEXPIEL recibe una subvención anual que como
contrapartida comporta facilitar este tipo de informaciones del sector
Recordamos también que las informaciones individualizadas que nos facilitan solo
se utilizan para agregar los datos y no se hace ningún tipo de difusión de las
mismas, a no ser que sea con previa autorización de las empresas.

Para más información: Anna Garcia

Barcelona, 5 de marzo de 2015
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DATOS AÑO 2014
EMPRESA:
RESPONSABLE:

DATOS GENERALES

Número trabajadores

Facturación
( miles Euros)
Producción
( miles Euros)
Producción
( en superficie o peso)
indicar unidades
Exportación (*)
(miles Euros)

PRODUCCIÓN POR DESTINO FINAL

CONFECCIÓN

%

CALZADO

%

MARROQUINERIA

%

TAPICERIA

%
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PRODUCCIÓN POR ARTÍCULOS
PRODUCCIÓN EN SUP.
O PESO ( especificar
unidades)

PRODUCCION EN
VALOR (miles €)

CURTIDO ACABADO
SUELA
VAQUETILLA
BOVINO FLOR
BOVINO SERRAJE
OVINO ANTE NAPA
OVINO FORRO
DOBLE FAZ
CAPRINO CORTE
CAPRINO FORRO
PORCINO
CONEJO
OTROS

Remitir por e-mail ( anna-garcia@leather-spain.com) ANTES DEL PRÓXIMO 16
DE MARZO.
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