
Las exportaciones de calzado español crecieron en
2007 un 7,3% en número de pares y un 10% en valor

DAVID ALBEROLA
ELCHE.-- La feria Modacalzado
arrancó ayer en el recinto de IFEMA
de Madrid. Lo hizo en una jornada.
en la que la Fedemción de Indus-
ñ’iales del Calzado de España (FI-
CE) desvel6 los datos definitivos de
exportación correspondientes al pa-
asdo año. Según las cifras que ma-
neja la patronal, las empresas espa-
ñolas de calzado vendieron en los
mercados extranjeros 101 millones
de pares de zapatos por valor de ca-

si 1.900 millones de euros. Una cifra
de exportación que supone un in-
cremento del 7’3% en número de
pares y del 10’1% en valor con res-
pecto a lo registrado en 2006.

Los prindpales mercados del cal-
zado fabricado en España conti-
núan siendo Francia, Reino Unido y
Alemania, si bien a los largo del pa-
sado mío descendieron las exporta-
dones a EEUU y a Jap6n. Además,
y según ladican los mismos datos, el,
precio medio ckl ~ ~ z~etos es-

pañoles ex’portados registr6 un in-
cremento del 2’6%. Esta fue la noti-
cia que inaugmó la XXIV edición de
Modacalzado, en la que ~ pre-
sentes hasta mañana 103 empresas
de Elche y 58 de Elda-Petrer.

Por su parte, el director general
de Desarrollo Industñal, Jesús Can-
dil, indic6 dorante su visita a la leña
que la tramitación del plan de apoyo
al calzado se hará después de <da

dos, y añadió que etodas las medi-
das contempladas en el Real Decre-
to tendrán carácter retroactivo a la
lecha de la lirma del Plan de Apo-
yoa. El alcaide de Elche, A[ejandro
Soler, también visitó el certamen.
Soler destac6 que el sector se en-
cuentra ~en un momento de solidez
para afrontar la actual situación
econ6mica~ dado que, según seña-
ló, <tel sector ha hecho los deberes y

notificación de Bruselas~~. Candil saha que cuenta con el apoyo firme
quiso tranquilizar asl alos empresa- del Gobierno y del consistoño,>.
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