La India se consolida como el primer
importador de cuero en España

Casi el 6 por ciento de la importación total del cuero y de los productos fabricados en piel que
llegan a nuestro país, proceden de la India. Cifras que convierten al país asiático en el principal
proveedor de esta clase de prendas textiles en España.
Según los datos facilitados por el Consejo de Exportaciones de Cuero de la India (CLE),
incluyendo las exportaciones de calzado a España, el mercado Indio representó en 2017 el 5,9
por ciento de la importación total de cuero y productos de piel que se recibieron en España,
alcanzando la cifra de los 281,30 millones de dólares. Siendo así la India el mayor proveedor en
el mercado español de prendas textiles de este material, y el segundo en cuanto a accesorios y
otros productos.
A nivel europeo, más de la mitad de las exportaciones recibidas de cuero, un 55 por ciento,
proceden de igual manera de la India. Una circunstancia que abre la puerta a nuevas iniciativas
empresariales y oportunidades de negocio.
Con una facturación anual de su industria de más de 17.740 millones de dólares, la exportación
mundial de cuero y productos de piel de la India ha aumentado notablemente en las últimas
décadas, incrementándose en 5.740 millones de dólares durante el periodo 2017/2018. Una
situación que no hace sino demostrar el gran potencial que el mercado indio tiene entre las
principales marcas vinculadas al mundo de la moda. Razón por la que se prevé que las
exportaciones de la industria peletera india crezcan entre un 8 y un 10 por ciento durante los dos
próximos años.
Actualmente el país asiático produce en torno a 278,7 millones de metros cuadrados de piel al
año. Lo que representa aproximadamente el 12,95 por ciento de la producción mundial.
Convirtiendo a la India en el segundo mayor productor de calzado del mundo, y en el segundo
mayor exportador de prendas de piel a nivel mundial.
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