ELPROYECTO
LAENCUESTA
Objetivo: Identificación de las preocupaciones sobre

las condiciones de seguridad y salud en los puestos de
trabajo en las tenerías.

La encuesta ayudará a entender:

COTANCE e industriAll,
su interlocutor social,
lanzarán una encuesta on-line
en varios idiomas para que todo
aquel que se sienta interesado
pueda participar.

- Cómo los fabricantes e importadores de
productos de piel establecen y supervisan las
condiciones de seguridad en los puestos de
trabajo de su cadena de suministro.
- Como están reguladas y controladas las tenerías
europeas con respecto a los requisitos de
seguridad y salud, y si pueden ellas mismas
supervisar su propia cadena de suministro; y
- Como los observadores y otras partes
interesadas analizan y interactúan con la cadena
de valor de la piel.
¿Cómo participar?
Las encuestas podrán ser cumplimentadas por:
Curtidores
Clientes del sector (grandes marcas, cadenas de
distribución y minoristas, y sus asociaciones)
ONG, grupos interesados que siguen la cadena de
valor de la piel.

El proyecto Due Diligence Leather, desarrollado en el
marco del Diálogo Social Europeo con el apoyo de la
Comisión Europea, se inició el 1 de marzo de 2017 y
tiene prevista su finalización en septiembre de 2018.
Los interlocutores sociales de la industria europea de
la piel pretenden poner el foco de debate en un diálogo
común sobre la salud y la seguridad en los puestos
de trabajo. El objetivo del proyecto es el desarrollo de
herramientas que faciliten la comunicación en toda la
cadena de valor de la piel.

El proyecto llevará a cabo tres actividades
principales:
- La actualización de la herramienta online de
evaluación de riesgos del sector del curtido OiRA;
- Un seguimiento de las prácticas actuales en la UE
para la identificación y estudio de las inquietudes
sobre las condiciones de seguridad y salud en los
puestos de trabajo de las tenerías en toda la cadena
de valor de la piel.
- La organización de una conferencia final
pública en septiembre de 2018 donde
se divulgarán los resultados del proyecto.

https://tinyurl.com/oiraleatherdb
¿Como recibir el informe final?
Envía un correo a cotance@euroleather.com
o a Sylvain.Lefebvre@industriall-europe.eu

GECHAS
CLAVE
Lanzamiento de la encuesta:
Septiembre 2017
Publicación de los resultados
de la encuesta:
Primavera 2018
Conferencia final:
septiembre 2018

IDIOMAS
La encuesta
se realizará y estará
disponible en
inglés,
francés,
alemán,
italiano,
portugués,
rumano
y español.

cotance@euroleather.com
http://www.euroleather.com
https://tinyurl.com/facebookcotance

MÁS INFORMACIÓN

SOCIOS
DELPROYECTO
Afiliados a COTANCE:
AUSTRIA: Fachverband der Textil-, Bekleidungs-,
Schuh- und Lederindustrie
BÉLGICA: Union de la Tannerie et de la Mégisserie Belge
BULGARIA: Branch union of Leather, Furriers,
Footwear and Leathergoods Industries
DINAMARCA: Scan-Hide
FRANCIA: Fédération Française de la Tannerie-Mégisserie
ALEMANIA: Verband der Deutschen Lederindustrie e.V.
HUNGRIA: Association of Hungarian Light Industry
ITALIA: Unione Nazionale Industria Conciaria
HOLANDA: Federatie van Nederlandse Lederfabrikanten
PORTUGAL: Associação Portuguesa dos Industriais de Curtumes
RUMANIA: Asociatia Producatorilor de Piele si Blana din Romana
ESPAÑA: ACEXPIEL- Asociación Española del Curtido
SWEDEN: Svenska Garveriidkareforeningen
UK: UK Leather Federation

Afiliados a IndustriAll-Europe:
AUSTRIA: Pro-Ge
BÉLGICA: La Centrale Générale
BULGARIA: FOSIL ; PODKREPA
ESTONIA: The Association of Estonian Light Industry Workers Trade Union
FINLANDIA: PRO ; TEAM
FRANCIA: Fédération des Services - CFDT ; CGT - Textile, Habillement, Cuir
ALEMANIA: IGBCE
HUNGRIA: Mining, Energy and Industry Workers’ Trade Union - BDSZ
ITALIA: FEMCA-CISL ; FILCTEM-CGIL
LETÓN: Latvian Industrial Workers’ Trade Union
LITUANIA: Lithuanian TU “Solidarumas” of Industry Enterprises
Lithuanian Trade Union of Manufacturing Workers
MACEDONIA: Trade Union of Textile, Leather and Shoe Making
MONTENEGRO: Independent Trade Union of Textile, Leather,
Footwear and Chemical Workers of Montenegro
HOLANDA: FNV Bondgenoten ; CNV Vakmensen
POLONIA: OPZZ Federacja NSZZ Przemslu Lekkiego
PORTUGAL: FESETE RUMANIA: Confpeltex
ESLOVAQUIA: IOZ ESLOVENIA: STUPIS
ESPAÑA: FITAG - UGT ; FITEQA-CC.OO
SUECIA: If-Metall TURQUIA: DERIS REINO UNIDO: Community
Este proyecto ha sido financiado con el Apoyo de la Comisión Europea.
La única responsabilidad por el contenido de este folleto recae en los
autores. No representa la opinion de la UE.
La Comisión europea no se hace responsable del uso
que pueda hacerse de la información contenida.

https://news.industriall-europe.eu/
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