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CIRCULAR A LOS ASOCIADOS 9/19 
 

INFORME SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL DE LA INDUSTRIA EUROPEA DE 

CURTIDOS -2020 

PARTICIPACIÓN DE ACEXPIEL EN EL NUEVO PROYECTO SER 2020 

- Proyecto liderado por los Interlocutores Sociales COTANCE-
Confederación Europea de Curtidores y la federación sindical europea 
IndustriAll 

1- ANTECEDENTES 
El primer informe SER (Social Enviromental Report) a nivel europeo para el 
sector curtidos se realizó en 2012, liderado de COTANCE y de la federación 
sindical europea IndustriAll, a partir de la recopilación de datos de las empresas 
de curtidos y su consolidación a nivel nacional.  
Tanto el informe como el cuestionario utilizado previamente pueden 
consultarse en la página web del proyecto; 
 
https://www.euroleather.com/socialreporting/european-reporting/european-ser.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- OBJETIVOS PROYECTO SER 2020  

El proyecto identificará cuáles son las prioridades de la industria de la curtición 
para mejorar las condiciones laborales en las empresas así como para minimizar 
sus impactos en el entorno natural. 

El proyecto, que se desarrollará durante los próximos 18 meses y cuenta con el 
apoyo de la Comisión Europea, comenzará con la realización de una encuesta 
entre las empresas europeas para recopilar datos que ayuden a extraer 
conclusiones sobre cómo deben actuar los productores europeos de cueros para 
mejorar en temas medioambientales y de seguridad laboral 

Tanto desde COTANCE como de IndustriAll se entiende la importancia de 
evidenciar los avances alcanzados por el sector en este período de 2012 a 2020, 
con el consiguiente impacto en su imagen y en un entorno de mercado cada 

mailto:inform@leather-spain.com
mailto:inform@leather-spain.com
http://www.spanishtanners.com/
http://www.spanishtanners.com/
https://www.euroleather.com/socialreporting/european-reporting/european-ser.html
https://www.euroleather.com/socialreporting/european-reporting/european-ser.html
http://lederpiel.com/cotance-auditoria-seguridad-laboral/
http://lederpiel.com/cotance-auditoria-seguridad-laboral/
http://www.euroleather.com/socialreporting�


 

ACEXPIEL  
C) Valencia, 359, 3-2ª, 08009 BARCELONA – Telf. 934 593 396  inform@leather-spain.com 

www.spanishtanners.com 

 

vez más exigente en la información sobre la eficacia en la sostenibilidad de la 
industria. 
 
Este Informe permitirá a las empresas conocer cuál es su situación específica 
respecto a los datos globales, y asimismo el sector necesita datos fiables para 
combatir noticias falsas que pueden afectar de forma adversa. El proyecto 
representa una buena oportunidad para la industria europea del curtido.  
 
Acexpiel participa en el proyecto, que cuenta también con la participación de 
las asociaciones nacionales de curtidores de Italia, Francia, Alemania, Portugal, 
Reino Unido, Austria, Rumanía, Suecia y Hungría, el proyecto también prevé la 
realización de talleres en los países participantes destinados a promover las 
iniciativas más urgentes en materia laboral y medioambiental que afecten a la 
industria del cuero. 
 

3- PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS EN LA CUMPLIMENTACIÓN DEL 
CUESTIONARIO 
 
El comité de dirección del proyecto se reunió el pasado 27 de febrero en la sede 
de COTANCE, revisando principalmente el cuestionario de recogida de datos, 
para su actualización y revisión, poniendo un especial énfasis en el proceso de 
anonimato para garantizar la confidencialidad de los datos individuales en la 
agregación a nivel europeo. El cuestionario contemplará la recolección de datos 
de 37 parámetros sociales y 39 medioambientales de las empresas.  
 
A finales de este mes de marzo se prevé completar el proceso de definición del 
cuestionario y su traducción a los diversos idiomas de los países participantes.  
En los meses siguientes se realizará la recogida de datos, que requerirá la 
participación y colaboración de las empresas.  
 
Tan pronto esté disponible el cuestionario, se hará llegar a las empresas 

 
Para más información: Secretaría ACEXPIEL  
 

 
Barcelona, 18 de marzo de 2019 
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