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Grupo de Trabajo  Piel y Artículos de Piel en el marco de la Estrategia de Acceso al Mercado 

de la Unión Europea 

 

Elaboración lista de barreras de acceso al mercado en terceros países 

 
Antecedentes Grupo de Trabajo  Piel y Artículos de Piel  
 
Tras las reuniones que COTANCE –Federación Europea de Curtidores- mantuvo con el 

Vicepresidente y Comisario de Empresa e Industria de la Comisión Europea, Sr. Verheugen, así 

como con la Dirección General de Comercio,  se ha logrado  la Constitución  de un Grupo de 

Trabajo de la piel y los artículos de piel dentro de la Estrategia del Acceso al Mercado de la Unión 

Europea, para tratar  específicamente las barreras comerciales a las que se enfrenta la industria del 

curtido en terceros países.  

 

La creación de este Grupo de Trabajo de la Piel dentro de la Estrategia de Acceso al Mercado de la 

UE centrado exclusivamente en las barreras comerciales de la piel  y los artículos de piel, supone una 

gran oportunidad para abordar globalmente los problemas de acceso al mercado de nuestra industria 

y de la cadena de valor,  utilizando todos los instrumentos a nivel comunitario y nacional,  y   para 

mejorar  nuestra competitividad  con  un mayor  crecimiento y  empleo.  

 

Elaboración lista de barreras de acceso al mercado en terceros países  

 

COTANCE está preparando un Informe para la  reunión de presentación del grupo de trabajo que 

tendrá lugar el próximo 11 de febrero en Bruselas,   en  la que se revisarán  las principales barreras 

comerciales a las que se enfrenta el sector en la actualidad.  

 

En el informe, COTANCE va a incluir una lista de barreras de acceso al mercado en terceros países a 

las que se enfrentan las empresas. Con el objetivo de que sea lo más completa posible, rogamos 

cumplimenten la tabla adjunta de Barreras de Acceso al Mercado, y nos la remitan antes del 

próximo miércoles 3  de febrero.  

  

Anexos: 
-Tabla de  MARKET ACCESS BARRIERS 
 

Barcelona, 29 de enero de 2010 


