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ESPECIAL Calzado

Regresa la cita internacional del sector del calzado
El valor
exportado llegó a
los 70 millones
de euros en 2020
E. SOLER

C

on optimismo y la
mente puesta en el
futuro, y fiel a su
propósito de impulsar nuevas acciones de internacionalización, el Festival de
las Artes del Yute (Youte
Festival) vuelve a tener
como sede Caravaca de la
Cruz, donde celebra este
2021 su quinta edición en
un formato híbrido. Así,
con una parte virtual y otra
presencial, este evento volverá a reunir a compradores y productores nacionales e internacionales en un
evento que se desarrollará
hasta el 18 de julio.
El alcalde, José Francisco García ha hecho referencia a la larga trayectoria
del sector, “con más de 500
años de tradición en el municipio, tal y como se puede constatar por documentos del Archivo Histórico Municipal”. Asimismo,
se ha referido a la “apuesta
firme para conjugar artesanía, diseño, sostenibilidad
e innovación, si bien en estos últimos tiempos se ha
visto directamente afectado por la crisis económica
derivada de la pandemia”.
La presentación también
ha contado con la presencia del concejal de Fomento y Empleo del Ayuntamiento de Callosa de Segura, Vicente Mora, y con el
director del Museo de Cá-

▶Durante una de las
jornadas previas.
ñamo con sede en este
municipio alicantino, Roque Albert.
La feria daba comienzo
con jornadas profesionales
virtuales y semipresenciales y el 15 de julio continuará con los expositores que
se instalarán en la Compañía de Jesús de firmas
como Kanna, Maypol, Casteller, Conchisa, Montesinos Vilar, Rocai, Romena,
Dfelino, Nazarí, Esparteñas
Helena, Clara Durán o Yute
de Caravaca.
En 2020, el Youte Festival
fue la primera feria de calzado en Europa que se realizaba de forma virtual. Alineando así las firmas de
calzado y complementos
de la Región de Murcia con
las ferias internacionales
más vanguardistas. Su objetivo: buscar soluciones a
la crisis creada por el Covid-19, que solo en los cuatro primeros meses del año
produjo en la Región de
Murcia una reducción de
casi el 25% de las exportaciones.
“El sector del calzado del
yute ha sabido adaptarse y

Bruselas aparca la creación de la
‘tasa Google’
Además de las incertidumbres que ha traído al sector
la crisis sanitaria de la Covid-19, otro de los hándicaps
que podían ver mermadas las exportaciones a EEUU,
ha sido la amenaza de la creación de un arancel a diferentes sectores, entre ellos el calzado, como represalia por la creación de la ‘tasa google’, un proyecto que
por el momento queda aparcado.
Bruselas ha decidido aparcar su propuesta para una
tasa Google europea después del principio de acuerdo
alcanzado por el G-20 para fijar un impuesto mínimo a
las multinacionales. Por el momento en el caso de España sigue manteniendo la amenaza de los aranceles
porque nuestro país mantiene la ‘tasa google’. Desde
el sector, esperan que en los de prorroga se pueda llegar a un acuerodo que elimine la incertidumbre definitivamente.

reinventarse en estos tiempos de incertidumbre. Con
optimismo y la mente
puesta en el futuro, fiel a su
propósito de impulsar nuevas acciones de internacionalización, el Festival de
las Artes del Yute celebra
su V Edición en formato híbrido. Una opción virtual y
otra presencial conviven
para que compradores nacionales e internacionales
y prensa puedan darse
cita”, ha señalado el presidente de la asociación Calzia, Juan Romero.
“Caravaca de la Cruz es
pionera en esta nueva filosofía de eventos que ha llegado para quedarse porque ahorra costes y tiempo, elimina las barreras de
desplazamientos y reduce
emisiones de CO2, además de mostrar los productos de forma novedosa
internacionalmente”, en
palabras del secretario ejecutivo de la asociación,
Salvador Gómez.
Más de 1.500 empleos
El sector del calzado en la
Región de Murcia factura al
año más de 155 millones
de euros y mantiene 1.500

▶La Consejera Valle Miguelez, junto al Director del Info

En 2020, el Youte Festival fue la primera feria
de calzado en Europa
que se realizaba de forma virtual

El sector del calzado regional cuenta actualmente con 151 empresas generadoras de empleo

empleos en la comarca del
Noroeste, Lorca, Yecla y Alhama de Murcia, principalmente.
La Consejería de Empresa, Empleo, Universidades
y Portavocía, a través del
Instituto de Fomento
(INFO), ofrece “un apoyo
incondicional a este sector
clave para la economía regional, para dinamizar las
empresas del calzado del
yute”, según destacó la
consejera, Valle Miguélez.
De hecho, para el periodo 2015-2020, el INFO ha
aprobado 124 expedientes
con una inversión total de
8.705.647 de euros, así
como una subvención
aprobada de 3.500.864 de
euros.
La titular de Empresa
aseguró que “el sector del
calzado del yute ha sabido
adaptarse y reinventarse
en estos tiempos de incertidumbre de la pandemia
de la covid-19”, al tiempo
que destacó que desde el
INFO se va crear un grupo
de trabajo que impulse
nuevas acciones de internacionalización para que
las empresas puedan
adaptarse a las condiciones cambiantes derivadas
de la pandemia.
Asimismo, manifestó
que “este sector es un
ejemplo de sostenibilidad,
de economía circular, que
conjuga tradición con innovación, además de ser
pioneros en una nueva filosofía de eventos, como fue

ya la feria virtual, celebrada
el año pasado, que ha llegado para quedarse tras la
pandemia”.
Sector del calzado
El sector del calzado regional cuenta actualmente
con 151 empresas generadoras de empleo, 120 de
elaboración de zapatos,
zapatillas, deportivas y
sandalias; y 31 dedicadas
a producir componentes
como cuero, suelas, empeines, plantillas, tacones
y cuñas, según el Directorio Central de Empresas
2020 (Dirce).
Las empresas regionales
representan el 8 por ciento
del total del sector en España.
Por destinos, los datos de
exportaciones, el pasado
año, registraron un aumento a Alemania, que crece
un 5,8 por ciento, y a Chipre, que pasa de 223.000
euros a 1,4 millones de euros.
Con estos datos, “se observa el alto grado de internacionalización del sector
en la Región donde más de
la mitad de la producción
se vende en mercados extranjeros”, apuntó la consejera, con unas 139 empresas exportadoras.
El valor exportado llegó
a los 70 millones de euros
en 2020, según la clasificación ICEX España Exportación e Inversiones. Cifra logicamente condicionada
por la pandemia.
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Un calzado en consonancia con el medio
La Feria Virtual de
las Artes del Yute
presenta un
amplio abanico
de proyectos de
sostenibilidad,
trazabilidad y
RSC de alcance
internacional
E. SOLER

L

a Feria de las Artes del
Yute de Caravaca de
la Cruz también ha
puesto de manifiesto un
amplio abanico de proyectos de sostenibilidad, trazabilidad y RSC de alcanza
territorial, en este sentido el
secretario Ejecutivo de calzia Yute Caravaca, Salvador Gómez ha puesto en
relieve algunos proyectos
que ya son una realidad en
el sector caravaqueño, «somos una industria con una
importancia presencia en
la comarca, además de varios siglos de antiguedad y

siempre hemos buscado
mantener lo tradicional,
bajo un profundo respeto
con el medioambiente».
Ecotrace
La aplicación Ecotrace
asegura la trazabilidad de
los residuos plásticos en
toda la cadena de valor,
desde la recogida, pasando por el reciclado hasta la
reincorporación en un nuevo sistema productivo para
la obtención un nuevo producto, según criterios de
economía circular.
Se trata de una aplicación
online y multiempresa,
donde la trazabilidad se
garantiza y asegura mediante Blockchain e identificación activa digital.
www.ecotrace.es
Ecocomposite
Solución ecológica para
aprovechar los residuos
agrícolas para componentes de calzado.
Una propuesta de mejora
del modelo de gestión de

los residuos agroalimentarios de difícil tratamiento
y/o salida comercial mediante la valorización de la
cáscara de arroz y almendra como materia prima
para el desarrollo de biocomposites para su posterior aplicación en la industria, como una solución de
bajo coste, sustituyendo las
prácticas actuales por otras
más sostenibles y beneficiosas para el clima, y por
tanto contribuir a la Economía Circular e innovación
social y que sirva de escaparate para el sector.
www.ecocomposite.es
LifeKannaGreen
La reconocida empresa
Kanna ha puesto en marcha este ambicioso proyecto europeo que nace
para proponer y definir un
nuevo modelo de consumo y economía circular a
nivel europeo para el sector
del calzado, basado en los
principios del “cradle to
cradle” cambiando la for-

ma en que se produce y se
consume bienes y recursos, que involucra a todos
los agentes de la cadena
de valor del sector del calzado para cerrar el ciclo.
Con la campaña SHOES
for SHOES se procede a recoger en puntos de venta
calzado ya utilizado para
proceder a su despiece en
colaboración con CAMBIO
CIRCULAR. De la separación de materiales, se pasa
al aprovechamiento y a la
producción de nuevos modelos diseñados y creados
para ese fin.
El proyecto, además de
cerrar un círculo en el aprovechamiento de materias,
también es un modelo de
inserción laboral, creándose puestos de trabajo para
personas en riesgo de exclusión social en colaboración con Proyecto Abraham. www.lifekannagreen.eu/es/
Bendito Casteller
Proyecto que Responsabi-

▶Artesanía.
lidad Social Corporativa
que surge de la unión de
Casteller
(www.casteller.es) y Bendito Bolso (www.benditobolso.com). Las dos empresas
se han aliado para dar visibilidad a la gran labor que
realiza Apramp, una ONG
que desde 1985 lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual.
Un ejemplo de como las
empresas aprovechan su
fuerza para generar beneficios a la sociedad y lograr
un impacto con su producto.

La Comunidad publica un documental sobre la
industria del calzado en la Región de Murcia
‘El calzado de la Región de Murcia.
Tradición sostenible’ es una
producción de la Fundación Integra
Digital a propuesta de Calzia

L

a Fundación Integra
Digital ha estrenado
el documental ‘El calzado de la Región de Murcia. Tradición sostenible’
en el que se repasa la tradición y el desarrollo actual
de esta industria, un trabajo
que surgió a propuesta de
Calzia, la Asociación de Industrias del Calzado y la Alpargata.
El documental, realizado
durante 2020, se preestrenó en la primera jornada
profesional ‘Tradición, Orígenes y Valor Añadido’ del
Festival de Artes del Yute
de Caravaca de la Cruz y
ahora se pone a disposición de toda la sociedad,
en la semana en la que
vuelve la feria en formato
presencial, con los expositores de firmas instalados
en la antigua Compañía de

Jesús. El evento se celebrará del 15 al 18 de julio
con el respaldo del Instituto de Fomento de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Caravaca de la
Cruz.
Con una duración de 17
minutos, el documental ‘El
calzado de la Región de
Murcia. Tradición sostenible’ tiene como hilo conductor un día en la vida de
una empresaria del sector
del calzado en la Región de
Murcia. Éste sirve para recrear un viaje en el tiempo
para descubrir los momentos que han marcado la
historia de esta industria en
la Región, así como diferentes técnicas de fabricación, innovación y los nuevos modelos de creación
de los diseños del calzado,
en los que el yute es un

destacado protagonista.
Además, este viaje en el
tiempo cuenta con diferentes testimonios de empresarios y expertos del sector
que aportan su visión sobre el futuro de esta industria. El director general de
Informática y Transformación Digital, Javier Martínez Gilabert, indicó que
“con esta nueva producción de la Fundación Integra Digital contribuimos a
promocionar y dar testimo-

nio de la centenaria industria del calzado en la Región, mostrando como el
sector innova teniendo
como base la tradición artesana”.
Este documental es una
producción enmarcada
dentro del proyecto ‘Patrimonio Digital’ que dirige la
Fundación Integra Digital,
adscrita a la Consejería de
Economía, Hacienda y Administración Digital, y
cuenta con la financiación

de Fondos Europeos de
Desarrollo Regional (Feder).
‘El calzado de la Región
de Murcia. Tradición sostenible’ puede ya disfrutarse
en la web de patrimonio digital https://cine.patrimonio.digital/ y también está
disponible en el canal de
‘youtube’ de Fundación Integra
RM
(https://www.youtube.co
m/watch?v=QapBY3sa3q
g).

