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Acción gratuita cofinanciada por el F.S.E.

PRESENTACIÓN RED EMPRESARIAL PIEC
Modacalzado 11 de marzo de 2012

PLAN PARA EL IMPULSO DE LA ECO-INNOVACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD EN LA INDUSTRIA DEL
CALZADO EN ESPAÑA – PIEC 2011-2012
“LA HUELLA ECOLÓGICA COMO ESTRATEGIA EMPRESARIAL”

El próximo día 11 de marzo, tendrá lugar en IFEMA, Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid, la
presentación de la RED empresarial PIEC, que forma parte del conjunto de acciones del
proyecto PIEC, LA HUELLA ECOLÓGICA COMO ESTRATEGIA EMPRESARIAL, en desarrollo
por FICE en colaboración con la Fundación Biodiversidad para la puesta en marcha de un
programa de actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa
empleaverde.
Bajo el lema “compromiso y acciones” pretende contribuir a través de la puesta en común de
experiencias de éxito “learning by sharing”, a la difusión entre el tejido empresarial español del
calzado de las mejores prácticas para la incorporación de nuevas empresas y nuevas medidas de
reducción de emisiones en el sector calzado, que permita compartir la excelencia empresarial
entre las regiones objetivo del proyecto (La Rioja, Baleares, Castilla-La Mancha, Valencia y
Murcia), y que sirva para el análisis del entorno interno y externo, aplicando estrategias de
socialización de la información y ofreciendo indicadores de desempeño y retroalimentación.
La Red empresarial PIEC se puso en marcha en el marco del proyecto PIEC 2009, mediante la
firma de un acuerdo de colaboración entre la Federación y los Institutos Tecnológicos de Elda, La
Rioja, y el Centro de Innovación de Almansa, además del centro de estudios Gesfor.
La finalidad de la formación de una Red empresarial para la promoción del cambio hacia la
sostenibilidad
es la de generar una estructura troncal de compromisos empresariales e
intercambio del “know-how”, articulando métodos de funcionamiento ambiental homogéneo,
enriqueciendo y orientando a estas empresas hacia un perfil de sostenibilidad y de actuación
ambiental responsable.
Estos son algunos de los contenidos de la Red que se darán a conocer en la
presentación que tendrá lugar el 11 de marzo, a las 16:30 h. en IFEMA, Recinto Ferial
Juan Carlos I, Madrid, Stand 12A11 FORO IDEAS LAB, PABELLÓN 12.
Programa:
-

Presentación del proyecto PIEC, Susana de Gómez-Sellés, FICE
Descripción de la RED y las acciones del proyecto Susana de Gómez-Sellés, FICE
Presentación de curso de formación on-line: “La huella ecológica en el sector
calzado”, Miguel Angel Martínez, INESCOP
Presentación de resultados del Análisis “Abordar una transición sostenible hacia
un sector de calzado bajo en carbono”, Miguel Angel Martínez, INESCOP
Ruegos y preguntas

Para más información:
Susana de Gómez-Sellés Federación de Industrias del Calzado Español Tel. 915627003
mail: Susana@fice.es
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