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Expansión Sábado 14 marzo 2020

EMPRESAS
LA CRISIS DEL CORONAVIRUS GOLPEA LA ECONOMÍA

La compra de alimentación
y droguería crece un 180%
El alza supera el 200% en Canarias y Madrid, y alcanza el 150%
en todas las regiones. Aecoc insiste: “No habrá desabastecimiento en las tiendas”.
EN TODA ESPAÑA/

Víctor M. Osorio. Madrid

No es Madrid, es España
Una de las cuestiones más llamativas de las cifras es que la
avalancha de clientes no se ha
producido sólo en Madrid,
Álava y La Rioja, sino en todo
el país. Canarias fue la región
donde más crecieron las compras el pasado miércoles (un
223%), seguida de Madrid
(201%) y la Comunidad Valenciana y Murcia (194%).
Además, las ventas ascendieron un 175% en Barcelona,
un 165% en Andalucía o un
183% en Galicia, Asturias y
León. La zona donde el alza
fue menor es Palencia y Burgos, y pese a ello registró alzas
del 151% el pasado miércoles,

El jabón para manos
(250%) es el
producto que más ha
elevado sus ventas
los últimos días

MERCADONA
PAGARÁ MÁS

Europa Press

El miedo entre la población
por la expansión del coronavirus y la posible restricción
de movimientos, como ha
ocurrido en Italia, ha dejado
esta semana escenas de colas
y lineales vacíos en los supermercados. Unas imágenes
que ahora tienen datos. La
venta de alimentación y droguería se disparó el pasado
miércoles en España un 180%
respecto a la media del mismo
día en los dos meses anteriores, según datos de la consultora Kantar Worldpanel.
Las cifras muestran un incremento del gasto en gran
consumo del 113% en la semana del 24 de febrero al 1 de
marzo, que creció al 154% el
10 de marzo, el día que se
anunció el cierre educativo en
Madrid y Álava, y que alcanzó
el 180% un día después.
El incremento de las ventas
supera el 100% en todos los
canales, pero ha sido especialmente grande en las tiendas
de droguería (245%). “El aumento en híper y súper se disparó hasta el 160% en promedio el pasado 10 de marzo, y
en las tiendas de proximidad
llegó al 190%”, explica Kantar. El canal online creció un
138%, lo que ha obligado a varias cadenas, entre ellas Mercadona, a suspender sus envíos en Madrid.

La avalancha de clientes en los
súper empezó el martes.

lo que demuestra el pánico
entre los compradores.
Por tipo de producto, los jabones para manos (250%) es
la categoría que ha experimentado el mayor crecimiento, seguido de la lejía y detergentes (153%), los productos
de aseo (142%) y los limpiadores de hogar (141%). No significa que sean los productos

Mercadona, el líder
del sector de distribución con más de
un 25% de cuota,
anunció ayer que
premiará a toda su
plantilla con una
prima adicional de un
20% del sueldo bruto
del mes de marzo. La
empresa “ha decidido poner en valor el
esfuerzo que están
realizando los trabajadores”.
que más se están vendiendo,
sino los que más han crecido
respecto a su venta habitual.
En alimentación, donde el
crecimiento ha sido del 113%,
los productos que más han
elevado su demanda son las
conservas (122%), el agua
(121%) y los lácteos (119%).
“El consumo no va a crecer
en la misma proporción que

lo está haciendo la compra,
pese a que el hecho es estar
más en casa lo eleve. Lo que
hay es acopio y por eso prevemos que la afluencia a las tiendas bajará en los próximos días”, dice José María Bonmatí,
director general de Aecoc, la
patronal del gran consumo.
El directivo reconoce las
roturas de stock en algunos
productos, “pero sólo hasta el
día siguiente, cuando llega el
camión y repone”. “En general el sistema tiene exceso de
capacidad y está preparado
para responder. No habrá desabastecimiento”, dice.
De hecho, una de las cuestiones que explican que las estanterías se hayan visto vacías
no es la falta de productos sino que “el sistema está pensado para ser lo más eficiente
posible a nivel de costes y
ahora ha tenido que reaccionar para hacer frente al pico”.
Lo mismo ocurre con los hogares. “La cantidad de alimentos que se almacena ahora es muy inferior a hace
años”, explica el director general de Aecoc.

Inditex, H&M y Tendam
cierran en toda España

“Hay empresas de
hostelería que se van a
quedar por el camino”
V. Osorio. Madrid

El cierre obligatorio de bares
y restaurantes en Madrid a
partir de hoy, y la previsión de
que la medida se extienda a
otras regiones, hacen temblar
a la hostelería. Telepizza
anunció ayer el cierre de todas sus tiendas en España,
aunque seguirá haciendo entregas a domicilio “sin contacto”, la misma medida que tomó Burger King. Marcas de
Restauración, que agrupa a
las grandes cadenas del sector, pidió que se mantengan
las entregas a domicilio y la
recogida en tienda.
“Hablamos de una industria con 315.000 establecimientos, una facturación de
124.000 millones y más de 1,7
millones de empleados. No
podemos calcular aún el impacto de la crisis, pero ascenderá a miles de millones y va a
suponer que muchas empresas se queden por el camino”,
dice José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España, patronal del sector.
El directivo pidió ayer a las
administraciones que activen
medidas como la paralización
de pagos o la dotación de ayudas, y reclamó tanto al sector
financiero como a sus arren-

A la espera de las medidas
que adopte hoy el Consejo
de Ministros, y que podrían
incluir el cierre de todo establecimiento que no sea
necesario (farmacias, supermercados...), varios comercios se adelantaron
ayer a la más que probable
prohibición de su actividad
durante la próximas horas.
Inditex fue el primer
grupo que decidió cerrar
todas sus tiendas en Madrid, La Rioja y Álava al
mediodia, así como limitar
sus horarios comerciales
en el resto de España. Sólo
unas horas después extendía los cierres a toda España a tenor de las recomendaciones de salud pública.
En esa misma línea,
H&M, Tendam y Desigual

anunciaron el cierre de sus
tiendas en toda España; y
Mango empezó a cerrar
sus locales en Madrid, La
Rioja y Álava. En todos los
casos, seguirán operando
online. Por su parte, Adolfo
Domínguez también tomó
ayer la decisión de cerrar
sus tiendas, aunque por
ahora sólo en Madrid.
Deja abierto los súper
El Corte Inglés tampoco
abrirá a partir de hoy sus
centros comerciales en
Madrid y País Vasco, aunque el suyo será un cierre

El Corte Inglés no
abrirá hoy sus
centros en Madrid
y País Vasco, salvo
los supermercados

parcial ya que la zona de supermercado y de artículos
de primera necesidad de
sus centros, así como los establecimientos de Hipercor y Supercor, se mantendrían abiertos. No así la cadena Sfera, que también cerrará en las zonas citadas.
La patronal textil Acotex
consideró ayer como una
“irresponsabilidad” y una
“incoherencia” que no se
haya dado aún el mandato
de cerrar todos los comercios mientras que se le pide
a los ciudadanos que no salgan de casa.
“Las ventas son prácticamente nulas”, señaló su
presidente, Eduardo Zamácola, que pidió ayudas
para el sector textil ante
una situación que calificó
de “dramática”.

dadores que sean “generosos”
ante la situación del sector.
Uno de sus principales problemas es que es una industria de pymes, lo que supone
menos recursos para afrontar
una crisis. No obstante, Yzuel
también asegura que “la última crisis mostró que somos a
la vez muy flexibles en nuestra capacidad de adaptación”.
El directivo mostró además
su disposición a arrimar el
hombro: “Ponemos a disposición nuestras cocinas para la
gente en situación de exclusión o que lo necesite”, indicó.
Turismo inexistente
Una de las cuestiones que
más preocupa es la caída del
turismo y, sobre todo, cuándo
se recuperarán los niveles habituales tras la crisis. Se trata
de una actividad que supone
el 30% de las ventas del sector. Solamente la no celebración de las Fallas supondrá un
perjuicio de 500 millones.

Seur y la logística
disparan la actividad
I. de las Heras. Madrid

V. M.O. Madrid

Telepizza cierra
sus tiendas en toda
España, aunque
hará delivery
“sin contacto”

Las empresas logísticas, ya
acostumbradas a picos de demanda en el Black Friday o
las Navidades, afrontan estos
días un nuevo reto: responder
a un inesperado aluvión de
pedidos de comercio electrónico por la crisis del coronavirus. El estado de alarma decretado por el Gobierno puede convertirlas en una pieza
clave para suplir el cierre de
muchos establecimientos.
Fuentes de Seur explican
que los repartos por orden de
empresas siguen siendo fuertes. Lo que más se ha notado
estos días es el incremento de
envíos del servicio Seur Now,
de entregas urgentes en una o
dos horas. El negocio de egrocery, de productos frescos
comprados online, aumenta
un 50%.
La asociación empresarial
UnoLogística, que representa

no sólo a Seur, sino también a
empresas como DHL, UPS o
XPO, cifra en un 12,5% el aumento de los pedidos asociados al comercio electrónico
estos días. El presidente de la
asociación, Francisco Aranda, destaca el valor estratégico del sector, que distribuye
desde alimentos hasta medicamentos. “Estamos presenciando mucho crecimiento
en muy poco tiempo”, señala,
antes de precisar que el estado de alarma permite levantar restricciones al traslado de
mercancías.
Juan Pablo Lázaro, presidente de Sending Transporte
Urgente, explica que desde
hace dos o tres semanas la
empresa hace frente a incrementos de pedidos de empresas para reforzar las cadenas
de suministro. El pico de actividad se concentra ahora en
el comercio electrónico.

FARO DE VIGO
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El impacto económico

CRISIS SANITARIA GLOBAL

El virus pone en jaque a la industria textil de
Galicia y obliga a cerrar las primeras tiendas
Inditex clausura toda su red en España � El confinamiento de Igualada y la situación en
Portugal complican más la actividad � “Es insostenible con ventas nulas”, avisa la patronal
JULIO PÉREZ ■ Vigo

El sol se pone en el imperio donde incluso en plena doble recesión
nunca dejó de ser de día.“No queda
prácticamente nadie”, comentaba
ayer una de las últimas empleadas de
Inditex en salir del cuartel general de
Sabón (Arteixo) para trabajar desde
casa dentro del plan de contingencia frente al coronavirus que la mayor textil del mundo ha ido ampliando a medida que avanzaba la enfermedad. Ni los departamentos “críticos” por su especial relevancia dentro de la cadena,ni siquiera aquellos
puestos ligados más directamente al
diseño, el patronaje y la confección
de las prendas y que, a priori, lo tienen más difícil para desempeñar su
ocupación en remoto,quedan al margen de las medidas. El holding encabezado por Zara lleva días mandando a buena parte de la pantilla a casa, sin el servicio de bus, con el gimnasio cerrado y el comedor en horario ampliado para evitar para evitar
el riesgo de las concentraciones de
gente en el corazón del grupo. Inditex, como el resto de empresas y la
sociedad en su cojunto,se enfrenta a
un escenario escepcional, que en el
caso de la industria de la moda supone un jaque“de 360 grados”,como
apunta Alberto Rocha, secretario general de Cointega-Clúster Gallego Textil Moda. Las consecuencias del Covid-19 atacan al aprovisionamiento,
la organización interna y las ventas.
Inditex,que hasta media tarde preveía un horario reducido de 10.00 a
18.00 horas y extremar los trabajos de
limpieza y desinfección para su red
de tiendas en España –con clausura
provisional en las áreas de transmisión comunitaria–, anunció a última
hora el cierre temporal de todas ellas
“siguiendo la recomendación de las
administraciones”.Implica la clausura inmediata de 1.500 establecimientos; la cadena Cortefiel adoptó la misma decisión. También como “medida de prevención y compromiso con
la salud pública” ante la pandemia,
Adolfo Domínguez tampoco abre

Una tienda de Massimo Dutti en Vigo, ayer, cerrando las puertas a media tarde. // J. Lores

desde ayer en Madrid. El funciona- y Lola,que destaca el incremento de
miento de las 188 tiendas repartidas la actividad online.
por otras regiones se evaluará “día a
La Asociación Nacional del Codía”por el comité de seguimiento de mercio Textil, Complementos y Piel
la crisis creado por el grupo capita- (Acotex) lanzó ayer un duro comuneado por Adriana Domínguez, si nicado para reclamar “medidas urbien las declaraciones de emergen- gentes”. La situación del sector, decia sanitaria a nivel autonómico han nuncia la patronal, es “insostenible,
alterado ya esta planificación. La or- con ventas prácticamente nulas”.“Es
den en esta compañía es“teuna irresponsabilidad manletrabajo en todas las
tener las tiendas abiertas
LA CIFRA
áreas que sea posicuando las indicacioble”pensando tannes de todas las adto en evitar agloministraciones a
meraciones de
los ciudadanos
plantilla como
es evitar salir a la
Estimación de caída del
en la conciliacalle”, advierte.
negocio textil
ción de los traA
la espera de
★ Todo dependerá de cómo
bajadores con
cómo
se concreevolucione la situación, el sector
hijos.
ta hoy la declaratrabaja ya con la posibilidad de
perder un 40% de las ventas
La compañía
ción de “estado de
por la crisis del Covidreforzará los medios
alarma”, El Corte In19.
en logística para“contiglés ha decidido echar
nuar atendiendo ininterrumel cierre a una parte de sus
pidamente”el canal de ventas online. centros. El Covid-19 pilla al textil en
De momento, y tras resolver algunos la que podría ser una buena campapedidos afectados por el estallido de ña de primavera-verano,con el negola enfermedad en China, fuentes de cio al alza por las altas temperaturas.
la compañía aseguran que la produc- Todo apunta a que las colecciones
ción está encauzada sin mayores pro- irán casi íntegras a las rebajas. En la
blemas.Lo mismo sucede en Bimba dirección de las firmas de moda ga-

40%

llegas se trabaja con la previsión de
que la crisis sanitaria provocará una
merma del 40% de la facturación en
la temporada.
“Hay una preocupación máxima”,
resalta Alberto Rocha.“La relación
con la cadena de suministro –resume– está rota”. De China, el primer
epicentro del coronavirus,llegaron el
pasado año 218 millones de euros en
stock textil a Galicia. La cifra de importación desde Italia es algo superior,unos 220 milones de euros.Al golpe en el aprovisionamiento por ambos mercados se suma ahora la incógnita de lo que sucederá en Portugal,que declaró también el jueves por
la noche el “estado de alerta”. El vecino luso fabricó prendas para las
empresas de la comunidad por valor
de 272 millones.Por si fuera poco,las
medidas de confinamiento en Igualada dejan en el aire la producción
de cercanía de punto y cuero.“Vamos
a ver muchos expedientes de regulación de empleo en el sector y situaciones muy delicadas, no tanto en
grandes empresas,como en esos autónomos que, por ejemplo, se dedican con su furgoneta a repartir las
prendas”, teme Rocha.

PharmaMar avanza en un fármaco para la dolencia
El grupo pide permiso para probar el Aplidin en pacientes tras los “resultados positivos” en “in vitro”
JULIO PÉREZ ■ Vigo

El temido Covid-19 necesita de
una proteína que está en el cuerpo
humano para poder reproducirse
y propagarse. Ese alimento del virus que ha provocado una pandemia global sin precedentes se llama EF1A.Y sobre la relación entre
ambos podría actuar el Aplidin, un
fármaco creado por PharmaMar
para el mieloma múltiple que va

camino de reinventarse de anticancerígeno a anticoronavirus.
Los estudios in vitro realizados
con el Aplidin en el coronavirus humano HCoV-229E, que tiene, según
la biotecnológica gallega,“un mecanismo de multiplicación y propagación muy similar” al Covid-19,
“han resultado ser positivos”. PharmaMar llevó adelante esos estudios
en el Centro Nacional de Biotecnología del Centro Superior de Inves-

tigaciones Científicas (CSIC) por el
doctor Luis Enjuanes y las doctoras Isabel Solá y Sonia Zúñiga.“Con
estos datos, PharmaMar contactará con autoridades regulatorias para analizar las posibilidades de estudios en pacientes infectados con
el Covid-19”, anunció el grupo presidido por José María Fernández
Sousa-Faro en un hecho relevante
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

No hay plazos concretos, según
detallan fuentes de la compañía a
FARO, a la espera de recibir la respuesta de las diferentes administraciones por las que tiene que ir la
petición. La respuesta del mercado
no se hizo esperar. Pocos minutos
después de trascender la noticia, la
cotización de PharmaMar se colapsó.Así estuvo tres horas. Fue el mejor valor de toda la Bolsa, con un
alza al cierre del 33%.

Bruselas prevé
una caída del PIB
de la UE o que
incluso entre en
recesión este año
AGENCIAS

■

Bruselas

La Comisión Europea (CE)
considera que el crecimiento
de la Unión Europea “caerá o
se volverá negativo muy probablemente” este año a causa de
la crisis del brote de coronavirus, aunque “podemos esperar
normalmente que el crecimiento se recuperará el año próximo”, indicó ayer el director general de Asuntos Económicos
y Financieros de la CE, Maarten
Verwey, en una rueda de prensa tras el anuncio de medidas
económicas para lidiar con la
situación del Covid-19.
La presidenta, Ursula von der
Leyen, garantizó que Bruselas
aplicará las reglas comunitarias
sobre ayudas de Estado y control fiscal con la “máxima flexibilidad”, lo que permitirá, entre
otros ejemplos dados por Bruselas, tener margen en los Estados para subsidios salariales y
el pago del impuesto de sociedades o del IVA.

El Ibex cierra la
peor semana de
su historia pese
al rebote del 3,7%
AGENCIAS

■

Madrid

El Ibex 35 remontó ayer un
3,73% tras sufrir el jueves el mayor descalabro de su historia
por el coronavirus, lo que le ha
salvado de marcar también una
caída semanal sin precedentes.
El selectivo madrileño ha perdido un 20,85% en la semana,
un retroceso que solo ha sido
superado en toda su historia
por la semana del 10 de octubre de 2008, en la que se hundió un 21,2% por la caída de
Lehman Brothers. El selectivo
español cerró en los 6.629,6
puntos, niveles inéditos desde
la crisis de deuda de 2012.

Hernández de Cos
pide una política
fiscal “expansiva”
AGENCIAS

■

Madrid

El gobernador del Banco de
España, Pablo Hernández de
Cos, afirmó ayer que la zona euro necesita una política fiscal
“expansiva”,“dirigida” y de la
“magnitud suficiente” para atajar el impacto del coronavirus,
al tiempo que subrayó que el
BCE todavía tiene margen para
bajar más los tipos de interés.
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Crisis sanitaria global |

El virus pone en jaque al textil gallego y obliga
a cerrar las tiendas de Inditex en toda España
La multinacional gallega vacía su cuartel general y anuncia la clausura temporal de 1.500
establecimientos en el conjunto del país || “Es una crisis de 360 grados”, avisa Cointega
Julio Pérez

Bruselas
movilizará 37.000
millones para
combatir el
coronavirus
Europa, que ya prevé
una recesión este año,
promete “máxima
ﬂexibilidad” ﬁscal

A CORUÑA

El sol se pone en el imperio
donde incluso en plena doble recesión nunca dejó de ser de día.
“No queda prácticamente nadie”,
comentaba ayer una de las últimas empleadas de Inditex en salir
del cuartel general de Sabón (Arteixo) para trabajar desde casa
dentro del plan de contingencia
frente al coronavirus que la mayor textil del mundo ha ido ampliando a medida que avanzaba la
enfermedad. Ni los departamentos “críticos” por su especial relevancia dentro de la cadena, ni siquiera aquellos puestos ligados
más directamente al diseño, el patronaje y la confección de las
prendas y que, a priori, lo tienen
más difícil para desempeñar su
ocupación en remoto, quedan al
margen de las medidas. El holding encabezado por Zara lleva
días mandando a buena parte de la
plantilla a casa, sin el servicio de
bus, con el gimnasio cerrado y el
comedor en horario ampliado para evitar el riesgo de las concentraciones de gente en el corazón
del grupo. Inditex, como el resto
de empresas y la sociedad en su
conjunto, se enfrenta a un escenario excepcional, que en el caso de
la industria de la moda supone un
jaque “de 360 grados”, como
apunta Alberto Rocha, secretario
general de Cointega-Clúster Gallego Textil Moda. Las consecuencias del Covid-19 atacan al
aprovisionamiento, la organización interna y las ventas.
El grupo Inditex anunció ayer
el cierre temporal de todas sus
tiendas en España. Según informó la multinacional gallega, la
medida que se aplica a partir de
hoy, supone el cierre de más de
1.500 tiendas en España. Inditex
tomó esta decisión a última hora
de la tarde de ayer tras escuchar
las recomendaciones de las dis-

Agencias
BRUSELAS

Fachada de una tienda de Zara en Madrid. | F. ALVARADO

tintas administraciones públicas.
Ya al mediodía, el grupo anunciaba el cierre temporal de sus tiendas en la Comunidad de Madrid,
La Rioja, Vitoria (País Vasco), y
Miranda de Ebro (Castilla y
León). Sin embargo, a última hora del día decidía ampliar la medida a sus tiendas de toda España al
igual que el Grupo Tendam (Cortefiel). Las tiendas online de Inditex se encuentran operativas.
Como “medida de prevención
y compromiso con la salud pública” ante la pandemia, Adolfo Domínguez tampoco abre desde
ayer en Madrid y desde hoy en
Galicia. El funcionamiento de las
tiendas repartidas por otras comunidades se evaluará “día a día”
por el comité de seguimiento de la
crisis creado por el grupo capitaneado por Adriana Domínguez.
La orden es “teletrabajo en todas
las áreas que sea posible” pensando tanto en evitar aglomeraciones
de plantilla como en la conciliación de los trabajadores con hijos.
La compañía reforzará los medios en logística para “continuar
manteniendo ininterrumpida-

mente” el canal de ventas online.
De momento, y tras resolver algunos pedidos afectados por el
estallido de la enfermedad en
China, la firma asegura que la
producción está encauzada sin
mayores problemas.
La Asociación Nacional del
Comercio Textil, Complementos
y Piel (Acotex) lanzó ayer un duro comunicado para reclamar
“medidas urgentes”. La situación
del sector, denuncia la patronal,
es “insostenible, con ventas prácticamente nulas”. “Es una irresponsabilidad mantener las tiendas abiertas cuando las indicaciones de todas las administraciones
a los ciudadanos es evitar salir a la
calle”, advierte. A la espera de cómo se concreta hoy la declaración
de “estado de alarma”, El Corte
Inglés ha decidido echar el cierre
a una parte de sus centros.
El Covid-19 pilla al textil en la
que podría ser una buena campaña de primavera-verano por las
altas temperaturas. Todo apunta a
que las colecciones irán casi íntegras a las rebajas. En la dirección
de las firmas gallegas se trabaja

con la previsión de que la crisis
provocará una merma del 40% de
la facturación en la temporada.
“La preocupación es máxima”,
resalta Rocha. “La relación con la
cadena de suministro —resume— está rota”. De China, el primer epicentro del coronavirus,
llegaron el pasado año 218 millones de euros en stock textil a Galicia. La cifra de importación desde Italia es algo superior, unos
220 millones. Al golpe en el aprovisionamiento por ambos mercados se suma ahora la incógnita de
lo que sucederá en Portugal, que
declaró también el jueves por la
noche el “estado de alerta”. El vecino luso fabricó prendas para las
empresas de la comunidad por
valor de 272 millones de euros.
Por si fuera poco, las medidas de
confinamiento en Igualada dejan
en el aire la producción de cercanía de punto y cuero. “Vamos a
ver muchos expedientes de regulación de empleo, no tanto en
grandes empresas, como en esos
autónomos que, por ejemplo, se
dedican con su furgoneta a repartir las prendas”, teme Rocha.

PharmaMar avanza en un fármaco para la dolencia
J. Pérez
A CORUÑA

El temido Covid-19 necesita
de una proteína que está en el
cuerpo humano para poder reproducirse y propagarse. Ese alimento del virus que ha provocado
una pandemia global sin precedentes se llama EF1A. Y sobre la
relación entre ambos podría actuar el Aplidin, un fármaco creado por PharmaMar para el mielo-

ma múltiple que va camino de
reinventarse de anticancerígeno a
anticoronavirus.
Los estudios in vitro realizados con el Aplidin en el coronavirus humano HCoV-229E, que tiene, según la biotecnológica gallega, “un mecanismo de multiplicación y propagación muy similar” al Covid-19, “han resultado
ser positivos”. PharmaMar llevó
adelante esos estudios en el Centro Nacional de Biotecnología del

Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) por el doctor Luis Enjuanes y las doctoras
Isabel Solá y Sonia Zúñiga. “Con
estos datos, PharmaMar contactará con autoridades regulatorias
para analizar las posibilidades
de estudios en pacientes infectados con el Covid-19”, anunció el
grupo presidido por José María
Fernández Sousa-Faro en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores

(CNMV). No hay plazos concretos, según detallan fuentes de la
compañía, a la espera de recibir la
respuesta de las diferentes administraciones por las que tiene que
ir la petición. La respuesta del
mercado no se hizo esperar. Pocos minutos después de trascender la noticia, la cotización de
PharmaMar se colapsó. Así estuvo tres horas. Fue el mejor valor
de toda la Bolsa, con un alza al
cierre del 33%.

La Comisión Europea ha
elevado a 37.000 millones el
dinero que pretende movilizar para responder a la crisis
del coronavirus y ha prometido a los países “máxima flexibilidad” en la aplicación de
las reglas fiscales, al tiempo
que ha asegurado que está
preparada incluso para suspender temporalmente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento si fuera necesario.
Según las estimaciones de
los servicios económicos europeos, es “muy probable”
que la expansión de la eurozona y de la UE “caiga por debajo de cero” en 2020, aunque
repunte después en 2021. Es
decir, el brote vírico provocaría una recesión este año para
iniciar después una recuperación. Para capear esta situación, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von
der Leyen, aseguró ayer que
se dará a las capitales la “máxima flexibilidad” que permiten las normas presupuestarias para que aprueben programas de gasto destinados a
contrarrestar el impacto de la
enfermedad en la economía.
Esto se traduce, en particular, en que los gastos extraordinarios que aprueben las capitales para hacer frente a la
crisis no computarán en el cálculo del déficit estructural.
Pero si esta flexibilidad no
fuera suficiente y los países
necesitaran más espacio presupuestario, Bruselas no descarta dar un paso más.
En concreto, el vicepresidente económico, Valdis
Dombrovskis, apuntó que,
como “último recurso”, se podría activar la “cláusula de escape” que prevé el Pacto para
situaciones de crisis y que supone que quedarían congelados los compromisos de consolidación fiscal. “Estamos
preparados para usar toda esta
caja de herramientas y permitir así a los Estados miembros
responder con efectividad a la
crisis”, expresó ayer el letón.
“Hay que animar a los Estados miembros y hay que hacer
que se sientan cómodos para
adoptar las medidas necesarias para apoyar a los sectores
más afectados”, subrayó, por
su parte, Von der Leyen.

https://www.europapress.es/videos/video-sector-textil-ve-comerciantes-situacion-insostenible-20200313152414.html
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13/03/2020

El sector textil ve a los comerciantes en situación
insostenible
Europa Espanya Espanyol
El director general de Acotex, Eduardo Vega, ha declarado que el comercio textil venía
"arrastrando" cinco meses con caídas" y ahora, con el coronavirus, "el comercio textil está en una
situación insostenible". Además ha pedido cerrar el comercio, porque así "se podrá controlar la
expansión del coronavirus" porque practicamente obliga a la gente a quedarse en casa.

https://www.abc.es/sociedad/abci-sector-textil-comerciantes-situacion-insostenible-202003131527_video.html
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El sector textil ve a los comerciantes en situación
insostenible
Europa Espanya Espanyol
El director general de Acotex, Eduardo Vega, ha declarado que el comercio textil venía...
El director general de Acotex, Eduardo Vega, ha declarado que el comercio textil venía
"arrastrando" cinco meses con caídas" y ahora, con el coronavirus, "el comercio textil está en una
situación insostenible". Además ha pedido cerrar el comercio, porque así "se podrá controlar la
expansión del coronavirus" porque practicamente obliga a la gente a quedarse en casa.

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2020-03-13/acotex-pide-que-se-decrete-el-cierre-de-las-tiendas-en-la-comunidad-de-mad
rid_3029176/
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Acotex pide que se decrete el cierre de las tiendas
en la Comunidad de Madrid
Europa Espanya Espanyol
A A Madrid, 13 mar (EFECOM).- El presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil
(Acotex), Eduardo Zamácola, ha pedido que se decrete el cierre de las tiendas en la Comunidad
de Madrid para frenar la expansión del coronavirus.
En declaraciones a Efe, Zamácola ha dicho que "no tiene ningún sentido" que las tiendas
permanenezcan abiertas ya que "no hay ingresos" y "se está poniendo en riesgo la salud de los
empleados".
"Las ventas son prácticamente nulas pero mientras no haya una orden de la Comunidad de
Madrid, mantenemos las tiendas abiertas, aunque dada la situación lo consideramos incoherente e
irresponsable", ha afirmado Zamácola.
Zamácola que ha calificado la situación como "dramática", ha considerado adecuadas las medidas
anunciadas por el Ayuntamiento de Madrid de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, con
una rebaja del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) y del Impuesto de Actividades Económicas
(IAE).
Unas reducciones que alcanzarán los 63 millones de euros y que buscan paliar los efectos del
coronavirus en el comercio y la hostelería.
Además de ello, Zamácola ha pedido la puesta en marcha "de un plan de ayudas extraordinarias y
urgentes específicas para el comercio" y que esté encaminado a dar "ayudas para pagar los
alquileres de los locales, reducciones de los pagos a la seguridad social y de tasas e impuestos".
En opinión de Zamácola, no es suficiente con que se permita posponer los pagos, ya que es
necesario que estos se reduzcan o incluso se supriman
Acotex, Asociación Nacional del Comercio Textil, Complementos y Piel, es la organización más
representativa del sector Moda y Retail en España. Fundada en 1977, en la actualidad es el
espacio común de más de 800 empresas, cerca de 15.000 puntos de venta y más 80.000
trabajadores en el territorio nacional.
En el mismo sentido que Acotex, los empresarios madrileños han pedido al Gobierno que ordene
"cuanto antes el cierre de las tiendas, oficinas, restaurantes y establecimientos menos los que
ofrecen bienes de primera necesidad como farmacias, supermercados y estancos, a pesar de las
consecuencias económicas nefastas que esto supondrá"
Según ha informado a través de una nota de prensa Madrid Foro Empresarial, los empresarios
reclaman que el cierre de las tiendas "vaya acompañado de un plan de ayuda específico para el
comercio y la restauración".
Han subrayado que dicho plan debería contener "la suspensión del pago de hipotecas, la
suspensión de contratos de locales comerciales tanto en calle como en cetros comerciales y la
suspesión de las cotizaciones a la seguridad social".
El presidente de Madrid, Hilario Alfaro, ha explicado que es necesario "blindarnos lo máximo
posible y lo antes posible para intentar contener la propagación del virus y evitar una crisis mayor.
Lamentablemente tenemos el ejemplo de Italia y podemos adelantarnos para reducir las
consecuencias del la epidemia".

https://www.lavozdigital.es/sociedad/abci-sector-textil-comerciantes-situacion-insostenible-202003131527_video.html
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El sector textil ve a los comerciantes en situación
insostenible
Europa Espanya Espanyol
El director general de Acotex, Eduardo Vega, ha declarado que el comercio textil venía... El
director general de Acotex, Eduardo Vega, ha declarado que el comercio textil venía "arrastrando"
cinco meses con caídas" y ahora, con el coronavirus, "el comercio textil está en una situación
insostenible". Además ha pedido cerrar el comercio, porque así "se podrá controlar la expansión
del coronavirus" porque practicamente obliga a la gente a quedarse en casa.
El sector textil ve a los comerciantes "en situación insostenible" es un contenido original de
ABC.es

https://www.europapress.es/economia/noticia-patronal-comercio-textil-tacha-irresponsabilidad-mantener-tiendas-abiertas-20200313111155.ht
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La patronal del comercio textil tacha de
irresponsabilidad mantener tiendas abiertas
Europa Espanya Espanyol
La Asociación Nacional del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex) ha solicitado medidas
urgentes de ayuda ante la situación creada por el coronavirus, al tiempo que ha tachado de
"irresponsabilidad" mantener las tiendas abiertas cuando las indicaciones de todas las
administraciones a los ciudadanos recomiendan evitar salir a la calle.
Ante esta situación extraordinaria por el coronavirus, Acotex ha afirmado que el sector dará todo el
apoyo necesario a las administraciones, adoptando las medidas que indiquen para evitar la
expansión del virus y garantizar la salud de los ciudadanos.
"Las ventas son prácticamente nulas pero mientras no haya una orden de la Comunidad de
Madrid, mantenemos las tiendas abiertas, aunque dada la situación lo consideramos incoherente e
irresponsable", ha afirmado el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola.
Desde Acotex han trasladado a las diferentes instituciones y administraciones públicas su
"inmensa preocupación" por el descenso "tan significativo" en las ventas y han reclamado medidas
urgentes de ayuda al comercio y a las empresas.
En concreto, desde la patronal consideran adecuadas las medidas de bajar el IAE y el IBI, pero
alertan de que se arruinarán muchos comercios si no se ponen en marcha de manera urgente un
plan de ayudas extraordinarias y urgentes específicas para el comercio: ayudas para pagar los
alquileres de los locales, reducciones de los pagos a la seguridad social y de tasas e impuestos.
"No valdrá con posponer los pagos, si no rebajar o suprimir", ha afirmado Zamácola, quien ha
subrayado que la situación es "verdaderamente dramática".

https://www.lavanguardia.com/economia/20200313/474107671699/teindas-comercios-abrir-cerrar-coronavirus-madrid.html
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La patronal de las tiendas de moda ve
irresponsable abrir los comercios
Europa Espanya Espanyol
La Asociación Nacional del Comercio Textil, Complementos y Piel ( Acotex ) con más de 800
empresas asociadas que suman 15.000 puntos de venta y 80.000 trabajadores ha solicitado
medidas urgentes de ayuda ante la situación creada por el coronavirus , al tiempo que ha tachado
de "irresponsabilidad" mantener las tiendas abiertas en zonas como Madrid cuando las
indicaciones de todas las administraciones a los ciudadanos recomiendan evitar salir a la calle .
Ante esta situación extraordinaria por el coronavirus, Acotex ha afirmado que el sector dará todo el
apoyo necesario a las administraciones, adoptando las medidas que indiquen para evitar la
expansión del virus y garantizar la salud de los ciudadanos.
Plan para el comercio
El sector pide medidas de apoyo urgentes
"Las ventas son prácticamente nulas pero mientras no haya una orden de la Comunidad de
Madrid, mantenemos las tiendas abiertas, aunque dada la situación lo consideramos incoherente e
irresponsable", ha afirmado el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola.
Desde Acotex han trasladado a las diferentes instituciones y administraciones públicas su
"inmensa preocupación" por el descenso "tan significativo" en las ventas y han reclamado medidas
urgentes de ayuda al comercio y a las empresas.
Clientes con bolsas de tiendas de moda
(Mané Espinosa)
En concreto, desde la patronal consideran adecuadas las medidas de bajar el IAE y el IBI, pero
alertan de que se arruinarán muchos comercios si no se ponen en marcha de manera urgente un
plan de ayudas extraordinarias y urgentes específicas para el comercio: ayudas para pagar los
alquileres de los locales, reducciones de los pagos a la seguridad social y de tasas e impuestos.
" No valdrá con posponer los pagos , si no rebajar o suprimir", ha afirmado Zamácola, quien ha
subrayado que la situación es "verdaderamente dramática".

https://look.okdiario.com/estilo/inditex-cierra-tiendas-coronavirus-905447

Sección: Moda y vestido
13/03/2020

Inditex cierra temporalmente las tiendas de Madrid
para frenar el coronavirus
Europa Espanya Espanyol
El mundo se enfrenta a un enorme desafío . Tras confirmarse más de 4.000 casos en España , el
Gobierno de Pedro Sánchez ha decretado el estado de alarma de nuestro país por el coronavirus
y son muchas las medidas que se están tomando para tratar de frenar la expansión de la
epidemia. En la industria de la moda también se están tomando complicadas decisiones. Tanto es
así que, en las últimas horas, diferentes compañías han ido anunciando progresivamente sus
medidas extraordinarias para contener la propagación del Covid-19 . La última (y más radical)
viene de la mano del gigante textil Inditex , que, atendiendo a las recomendaciones de las
autoridades, ha ordenado el cierre de forma temporal de todos los establecimientos de la
Comunidad de Madrid.
Las tiendas de Zara permanecerán cerradas en la Comunidad de Madrid. / Gtres
Esta misma medida, que entrará mañana mismo en vigor, también ha sido aplicada a las tiendas
de la compañía en La Rioja, Vitoria-Gasteiz (País Vasco) y Miranda de Ebro (Castilla y León) .
Además, el gigante fundado por Amancio Ortega reducirá el horario de apertura y cierre del resto
de sus tiendas en España. A partir de este sábado, únicamente abrirán de diez de la mañana a
seis de la tarde . Las tiendas del Grupo Inditex en el municipio de Igualada, en la provincia de
Barcelona (Cataluña), ya están cerradas tras ordenar las autoridades catalanas el confinamiento
de los vecinos de la comarca.
Al igual que el resto de sectores, la industria textil está dando todo el apoyo necesario para acabar
con esta situación de emergencia, adoptando las medidas que indiquen las administraciones para
evitar la expansión del coronavirus y garantizar la salud de los ciudadanos. En este sentido, la
Asociación Nacional del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex) ha tachado de
«irresponsabilidad» mantener las tiendas abiertas cuando la principal recomendación a los
ciudadanos es la de evitar salir a la calle . Aunque esto suponga un verdadero drama para la
economía, todos debemos poner nuestro granito de arena para acabar con la pesadilla y poder
volver cuanto antes a la normalidad. | [LEER: Los Reyes dan negativo en las pruebas de
coronavirus]

https://www.lasprovincias.es/sociedad/sector-textil-comerciantes-situacion-6141385913001-20200313142521-vi.html
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El sector textil ve a los comerciantes en situación
insostenible
Europa Espanya Espanyol
El sector textil ve a los comerciantes "en situación insostenible" El director general de Acotex,
Eduardo Vega, ha declarado que el comercio textil venía "arrastrando" cinco meses con caídas" y
ahora, con el coronavirus, "el comercio textil está en una situación insostenible". Además ha
pedido cerrar el comercio, porque así "se podrá controlar la expansión del coronavirus" porque
practicamente obliga a la gente a quedarse en casa.

http://www.elespanol.com/invertia/empresas/20200313/patronal-comercio-textil-irresponsabilidad-seguir-tiendas-abiertas/474453490_0.html

Sección: Empresas / Negocios
13/03/2020

La patronal del comercio textil tacha de
irresponsabilidad seguir con las tiendas abiertas
Europa Espanya Espanyol
Imagen de archivo de una mujer paseando frente a una tienda.
Empresas
La patronal del comercio textil tacha de "irresponsabilidad" seguir con las tiendas abiertas
Desde Acotex han trasladado a las diferentes instituciones y administraciones públicas su
"inmensa preocupación" por el descenso "tan significativo" en las ventas y han reclamado medidas
urgentes.
Noticias relacionadas
Ingesport cierra los gimnasios GO-fit en España y Portugal y anuncia ERTE
El Barça para y suspende toda su actividad por la crisis del coronavirus
La Asociación Nacional del Comercio Textil, Complementos y Piel ( Acotex ) ha solicitado medidas
urgentes de ayuda ante la situación creada por el coronavirus , al tiempo que ha tachado de
"irresponsabilidad" mantener las tiendas abiertas cuando las indicaciones de todas las
administraciones a los ciudadanos recomiendan evitar salir a la calle.
Ante esta situación extraordinaria por el coronavirus , Acotex ha afirmado que el sector dará todo
el apoyo necesario a las administraciones, adoptando las medidas que indiquen para evitar la
expansión del virus y garantizar la salud de los ciudadanos.
"Las ventas son prácticamente nulas pero mientras no haya una orden de la Comunidad de
Madrid, mantenemos las tiendas abiertas, aunque dada la situación lo consideramos incoherente e
irresponsable", ha afirmado el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola.
Desde Acotex han trasladado a las diferentes instituciones y administraciones públicas su
"inmensa preocupación" por el descenso "tan significativo" en las ventas y han reclamado medidas
urgentes de ayuda al comercio y a las empresas.
En concreto, desde la patronal consideran adecuadas las medidas de bajar el IAE y el IBI , pero
alertan de que se arruinarán muchos comercios si no se ponen en marcha de manera urgente un
plan de ayudas extraordinarias y urgentes específicas para el comercio: ayudas para pagar los
alquileres de los locales, reducciones de los pagos a la seguridad social y de tasas e impuestos.
"No valdrá con posponer los pagos, si no rebajar o suprimir", ha afirmado Zamácola, quien ha
subrayado que la situación es "verdaderamente dramática".

https://www.larazon.es/economia/20200313/x6ahcnutjffa5khwtjjmqbsn5y.html
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Las tiendas de ropa quieren cerrar por el
coronavirus
Europa Espanya Espanyol
Considera que es "una irresponsabilidad" mantenerlas abiertas en la situación actual La
Asociación Nacional del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex) ha solicitado medidas
urgentes de ayuda ante la situación creada por el coronavirus , al tiempo que ha tachado de
"irresponsabilidad" mantener las tiendas abiertas cuando las indicaciones de todas las
administraciones a los ciudadanos recomiendan evitar salir a la calle. Ante esta situación
extraordinaria por el coronavirus, Acotex ha afirmado que el sector dará todo el apoyo necesario a
las administraciones, adoptando las medidas que indiquen para evitar la expansión del virus y
garantizar la salud de los ciudadanos. "Las ventas son prácticamente nulas pero mientras no haya
una orden de la Comunidad de Madrid, mantenemos las tiendas abiertas, aunque dada la
situación lo consideramos incoherente e irresponsable" , ha afirmado el presidente de Acotex,
Eduardo Zamácola.
Desde Acotex han trasladado a las diferentes instituciones y administraciones públicas su
"inmensa preocupación" por el descenso "tan significativo" en las ventas y han reclamado medidas
urgentes de ayuda al comercio y a las empresas. En concreto, desde la patronal consideran
adecuadas las medidas de bajar el IAE y el IBI, pero alertan de que se arruinarán muchos
comercios si no se ponen en marcha de manera urgente un plan de ayudas extraordinarias y
urgentes específicas para el comercio: ayudas para pagar los alquileres de los locales,
reducciones de los pagos a la seguridad social y de tasas e impuestos. "No valdrá con posponer
los pagos, si no rebajar o suprimir", ha afirmado Zamácola, quien ha subrayado que la situación es
"verdaderamente dramática".

https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/economiaempresas--la-patronal-del-comercio-textil-tacha-de-irresponsabilidad-mantener-tien
das-abiertas--7382581.html

Sección: Empresas / Negocios
13/03/2020

Economía/Empresas.- La patronal del comercio
textil tacha de irresponsabilidad mantener tiendas
abiertas
Europa Espanya Espanyol
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La Asociación Nacional del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex) ha solicitado medidas
urgentes de ayuda ante la situación creada por el coronavirus, al tiempo que ha tachado de
"irresponsabilidad" mantener las tiendas abiertas cuando las indicaciones de todas las
administraciones a los ciudadanos recomiendan evitar salir a la calle.
Ante esta situación extraordinaria por el coronavirus, Acotex ha afirmado que el sector dará todo el
apoyo necesario a las administraciones, adoptando las medidas que indiquen para evitar la
expansión del virus y garantizar la salud de los ciudadanos.
"Las ventas son prácticamente nulas pero mientras no haya una orden de la Comunidad de
Madrid, mantenemos las tiendas abiertas, aunque dada la situación lo consideramos incoherente e
irresponsable", ha afirmado el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola.
Desde Acotex han trasladado a las diferentes instituciones y administraciones públicas su
"inmensa preocupación" por el descenso "tan significativo" en las ventas y han reclamado medidas
urgentes de ayuda al comercio y a las empresas.
En concreto, desde la patronal consideran adecuadas las medidas de bajar el IAE y el IBI, pero
alertan de que se arruinarán muchos comercios si no se ponen en marcha de manera urgente un
plan de ayudas extraordinarias y urgentes específicas para el comercio: ayudas para pagar los
alquileres de los locales, reducciones de los pagos a la seguridad social y de tasas e impuestos.
"No valdrá con posponer los pagos, si no rebajar o suprimir", ha afirmado Zamácola, quien ha
subrayado que la situación es "verdaderamente dramática".

https://www.expansion.com/empresas/distribucion/2020/03/13/5e6b62e2e5fdeaab238b45a2.html
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La patronal textil considera irresponsable
mantener las tiendas abiertas en Madrid
Europa Espanya Espanyol
La patronal del textil Acotex ha hecho un llamamiento a las autoridades ante lo que considera una
situación "insostenible". "Es una irresponsabilidad mantener las tiendas abiertas cuando las
indicaciones de todas las administraciones a los ciudadanos son evitar salir a la calle" , explica
esta asociación.
El sector ha manifestado que dará todo el apoyo que esté en su mano a las administraciones,
adoptando las medidas que se le indiquen en cada momento, pero ha reclamado decisiones más
drásticas .
"Las ventas son prácticamente nulas pero mientras no haya una orden de la Comunidad de Madrid
mantendremos las tiendas abiertas, aunque dada la situación lo consideramos incoherente e
irresponsable", afirma Eduardo Zamácola, presidente de Acotex.
La asociación ha pedido además medidas que le ayuden a paliar la caída de las ventas al sector.
Considera que bajar el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) i el IBI son decisiones
acertadas, pero reclama "un plan de ayudas extraordinarias para el comercio que incluirían apoyo
para pagar los alquileres o reducciones de los pagos a la seguridad social . "No vale con posponer
pagos, sino rebajarlos o suprimirlos. La situación es dramática", dice Zamácola.

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10413705/03/20/Los-empresarios-inician-el-cierre-de-bares-y-restaurantes-en-toda-E
spana-ante-la-inaccion-del-Gobierno.html
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Los empresarios inician el cierre de bares y
restaurantes en toda España ante la inacción del
Gobierno
Europa Espanya Espanyol
13/03/2020 - 13:12
Las patronales de hostelería de toda España han empezado a aprobar el cierre de los
establecimientos en todo el país ante la inacción del Gobierno. Mientras que en Madrid, el
Ayuntamiento y el Gobierno autonómico han ordenado ya la clausura de todos los locales de
restauración, en el resto de España aún no se están tomando medidas.
"Las organizaciones empresariales de hosteleros de comunidades como Cantabria, Navarra y La
Rioja, entre otras, están decretando ya el cierre, pero eso es algo que debería hacer el Gobierno y
no los empresarios. Lo que se necesita es un plan urgente de ayudas y que el cierre se haga por
orden administrativa y de forma ordenada ante la práctica inactividad que hay ahora mismo",
asegura Emilio Gallego, secretario general de la patronal Hostelería de España.
Según una encuesta de esta misma semana elaborada por la patronal Hostelería de España, el
sector está sufriendo una caída de las ventas superior ya al 40% en las zonas más afectadas por
el coronavirus, fundamentalmente la Comunidad de Madrid y el País Vasco. En el resto del país,
aunque la caída es menor, todo indica, sin embargo, que en breve la caída alcanzará también los
mismos porcentajes, con lo que el sector encara ya a cierres inminentes ante la falta de ayudas
concretas. "Se está produciendo un decalaje entre lo que sucede por ejemplo en Madrid y otras
zonas del país, pero al final el problema se va extendiendo como una mancha de aceite y nos
enfrentamos a una caída nunca vista antes y además en tan poco periodo de tiempo", asegura
Gallego.
Los empresarios del sector de la hostelería ven con preocupación como se producen
cancelaciones continuas de reservas y como la gente deja de ir a bares y restaurantes siguiendo
las recomendaciones de las autoridades sanitarias, por lo que han pedido un plan de rescate
urgente al Gobierno para poder sobrevivir y no tener que hacer frente a cierres masivos por falta
de liquidez. Según el secretario general de la patronal, "la hostelería y el turismo son vitales para
la economía española, son la primera industria del país y es necesario que haya cuanto antes una
moratoria en el pago de impuestos y cotizaciones sociales, además de una rebaja fiscal para
ayudar al sector".
Al igual que los hosteleros, el comercio madrileño también ha instado a que se cierren todas las
tiendas de dicha comunidad. La organización Madrid Foro Empresarial, que agrupa a pequeños y
medianos empresarios, con el apoyo de la patronal textil Acotex, ha solicitado a las
administraciones que se ordene el cierre de todos los establecimientos que no sen de primer
necesidad, al igual que ha hecho ya el Gobierno italiano.

https://www.lainformacion.com/empresas/sos-sector-textil-coronavirus-ventas-nulas/6551390/
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SOS del sector textil por el coronavirus: Las
ventas son prácticamente nulas
Europa Espanya Espanyol
SOS del sector textil por el coronavirus: "Las ventas son prácticamente nulas"
"Mientras no haya orden mantenemos las tiendas abiertas, aunque dada la situación lo
consideramos incoherente e irresponsable", explican desde Acotex.
Inditex contra el virus: cierre de probadores y cancelación de repartos
SEGUIR
Introduzca el texto aquí
SOS del sector textil por el coronavirus: "Las ventas son prácticamente nulas". / Flickr.
El sector textil es uno de los que más empiezan a acusar la crisis económica y social provocada
por las medidas de contención contra el coronavirus por parte de las administraciones. La
situación es tan anómala que desde algunas compañías punteras como Inditex o El Corte Inglés ,
sus empleados explican que las ventas diarias están cayendo progresivamente hasta niveles
preocupantes. Por eso, la patronal del comercio textil (Acotex) ha lanzado este viernes un SOS a
las administraciones para que se aprueben medidas que amortigüen la caída.
Ante esta situación extraordinaria en la que nos encontramos, por la expansión del coronavirus,
desde Acotex explican que "el sector dará todo el apoyo necesario a las Administraciones,
adoptando las medidas que indiquen para evitar la expansión del virus y garantizar la salud de los
ciudadanos" .
En este sentido, apuntan que "las ventas son prácticamente nulas pero mientras no haya una
orden de la Comunidad de Madrid, mantenemos las tiendas abiertas, aunque dada la situación lo
consideramos incoherente e irresponsable" , tal y como afirma Eduardo Zamácola, Presidente de
Acotex.
Desde Acotex se señala que ya se ha trasladado a las diferentes instituciones y administraciones
públicas su inmensa preocupación por el descenso tan significativo en las ventas y reclaman
medidas urgentes de ayuda al comercio y a las empresas.
Del mismo modo, desde la patronal consideran adecuadas las medidas de bajar el IAE y el IBI,
pero alertan de que se arruinarán muchos comercios si no se pone en marcha de manera urgente
un plan de ayudas extraordinarias y urgentes específicas para el comercio: desde para pagar los
alquileres de los locales a reducciones de los pagos a la seguridad social y de tasas e impuestos.
"No valdrá con posponer los pagos, si no rebajar o suprimir. La situación es verdaderamente
dramática", apunta Zamácola.

https://www.publico.es/videos/848283/el-sector-textil-ve-a-los-comerciantes-en-situacion-insostenible
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El sector textil ve a los comerciantes en situación
insostenible
Europa Espanya Espanyol
El director general de Acotex, Eduardo Vega, ha declarado que el comercio textil venía
"arrastrando" cinco meses con caídas" y ahora, con el coronavirus, "el comercio textil está en una
situación insostenible". Además ha pedido cerrar el comercio, porque así "se podrá controlar la
expansión del coronavirus" porque practicamente obliga a la gente a quedarse en casa.

https://www.expansion.com/agencia/europa_press/2020/03/13/20200313111153.html
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La patronal del comercio textil tacha de
irresponsabilidad mantener tiendas abiertas
Europa Espanya Espanyol
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La Asociación Nacional del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex) ha solicitado medidas
urgentes de ayuda ante la situación creada por el coronavirus, al tiempo que ha tachado de
"irresponsabilidad" mantener las tiendas abiertas cuando las indicaciones de todas las
administraciones a los ciudadanos recomiendan evitar salir a la calle.
Ante esta situación extraordinaria por el coronavirus, Acotex ha afirmado que el sector dará todo el
apoyo necesario a las administraciones, adoptando las medidas que indiquen para evitar la
expansión del virus y garantizar la salud de los ciudadanos.
"Las ventas son prácticamente nulas pero mientras no haya una orden de la Comunidad de
Madrid, mantenemos las tiendas abiertas, aunque dada la situación lo consideramos incoherente e
irresponsable", ha afirmado el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola.
Desde Acotex han trasladado a las diferentes instituciones y administraciones públicas su
"inmensa preocupación" por el descenso "tan significativo" en las ventas y han reclamado medidas
urgentes de ayuda al comercio y a las empresas.
En concreto, desde la patronal consideran adecuadas las medidas de bajar el IAE y el IBI, pero
alertan de que se arruinarán muchos comercios si no se ponen en marcha de manera urgente un
plan de ayudas extraordinarias y urgentes específicas para el comercio: ayudas para pagar los
alquileres de los locales, reducciones de los pagos a la seguridad social y de tasas e impuestos.
"No valdrá con posponer los pagos, si no rebajar o suprimir", ha afirmado Zamácola, quien ha
subrayado que la situación es "verdaderamente dramática".

http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20200313111153/patronal-comercio-textil-tacha-irresponsabilidad-mantener-tiendas-abiertas
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La patronal del comercio textil tacha de
irresponsabilidad mantener tiendas abiertas
Europa Espanya Espanyol
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La Asociación Nacional del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex) ha solicitado medidas
urgentes de ayuda ante la situación creada por el coronavirus, al tiempo que ha tachado de
"irresponsabilidad" mantener las tiendas abiertas cuando las indicaciones de todas las
administraciones a los ciudadanos recomiendan evitar salir a la calle.
Ante esta situación extraordinaria por el coronavirus, Acotex ha afirmado que el sector dará todo el
apoyo necesario a las administraciones, adoptando las medidas que indiquen para evitar la
expansión del virus y garantizar la salud de los ciudadanos.
"Las ventas son prácticamente nulas pero mientras no haya una orden de la Comunidad de
Madrid, mantenemos las tiendas abiertas, aunque dada la situación lo consideramos incoherente e
irresponsable", ha afirmado el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola.
Desde Acotex han trasladado a las diferentes instituciones y administraciones públicas su
"inmensa preocupación" por el descenso "tan significativo" en las ventas y han reclamado medidas
urgentes de ayuda al comercio y a las empresas.
En concreto, desde la patronal consideran adecuadas las medidas de bajar el IAE y el IBI, pero
alertan de que se arruinarán muchos comercios si no se ponen en marcha de manera urgente un
plan de ayudas extraordinarias y urgentes específicas para el comercio: ayudas para pagar los
alquileres de los locales, reducciones de los pagos a la seguridad social y de tasas e impuestos.
"No valdrá con posponer los pagos, si no rebajar o suprimir", ha afirmado Zamácola, quien ha
subrayado que la situación es "verdaderamente dramática".

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10413705/03/20/Los-empresarios-inician-el-cierre-de-bares-y-restaurantes-en-todaEspana-ante-la-inaccion-del-Gobierno.html
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Los empresarios inician el cierre de bares y
restaurantes en toda España ante la inacción del
Gobierno
Europa Espanya Espanyol
Autor: Javier Romera
Las patronales de hostelería de toda España han empezado a aprobar el cierre de los
establecimientos en todo el país ante la inacción del Gobierno. Mientras que en Madrid, el
Ayuntamiento y el Gobierno autonómico han ordenado ya la clausura de todos los locales de
restauración, en el resto de España aún no se están tomando medidas.
"Las organizaciones empresariales de hosteleros de comunidades como Cantabria, Navarra y La
Rioja, entre otras, están decretando ya el cierre, pero eso es algo que debería hacer el Gobierno y
no los empresarios. Lo que se necesita es un plan urgente de ayudas y que el cierre se haga por
orden administrativa y de forma ordenada ante la práctica inactividad que hay ahora mismo",
asegura Emilio Gallego, secretario general de la patronal Hostelería de España.
Las ventas se desploman
Según una encuesta de esta misma semana elaborada por la patronal Hostelería de España, el
sector está sufriendo una caída de las ventas superior ya al 40% en las zonas más afectadas por
el coronavirus, fundamentalmente la Comunidad de Madrid y el País Vasco. En el resto del país,
aunque la caída es menor, todo indica, sin embargo, que en breve la caída alcanzará también los
mismos porcentajes, con lo que el sector encara ya a cierres inminentes ante la falta de ayudas
concretas. "Se está produciendo un decalaje entre lo que sucede por ejemplo en Madrid y otras
zonas del país, pero al final el problema se va extendiendo como una mancha de aceite y nos
enfrentamos a una caída nunca vista antes y además en tan poco periodo de tiempo", asegura
Gallego.
Los empresarios del sector de la hostelería ven con preocupación como se producen
cancelaciones continuas de reservas y como la gente deja de ir a bares y restaurantes siguiendo
las recomendaciones de las autoridades sanitarias, por lo que han pedido un plan de rescate
urgente al Gobierno para poder sobrevivir y no tener que hacer frente a cierres masivos por falta
de liquidez. Según el secretario general de la patronal, "la hostelería y el turismo son vitales para
la economía española, son la primera industria del país y es necesario que haya cuanto antes una
moratoria en el pago de impuestos y cotizaciones sociales, además de una rebaja fiscal para
ayudar al sector".
Al igual que los hosteleros, el comercio madrileño también ha instado a que se cierren todas las
tiendas de dicha comunidad. La organización Madrid Foro Empresarial, que agrupa a pequeños y
medianos empresarios, con el apoyo de la patronal textil Acotex, ha solicitado a las
administraciones que se ordene el cierre de todos los establecimientos que no sen de primer
necesidad, al igual que ha hecho ya el Gobierno italiano.

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10413006/03/20/El-comercio-de-Madrid-se-hunde-y-pide-al-Gobierno-regional-orden
ar-el-cierre.html
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El comercio de Madrid se hunde y pide al Gobierno
regional ordenar el cierre
Europa Espanya Espanyol
El desplome del comercio madrileño está siendo histórico a causa de la crisis del coronavirus. La
organización Madrid Foro Empresarial, que agrupa a pequeños y medianos empresarios, con el
apoyo de la patronal textil Acotex, va a solicitar ante todo ello al Gobierno autonómico que ordene
el cierre de todos los establecimientos que no sen de primer necesidad, al igual que ha hecho ya
el Gobierno italiano. "Las ventas se han desplomado un 45% y las previsiones apuntan a que va a
ser aún mucho peor, por lo que no tiene sentido que si se pide a la gente quedarse en casa, el
comercio permanezca abierto con las caídas de ventas que se están registrando", asegura una
portavoz de Acotex.

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/13/companias/1584094092_332889.html
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El sector textil habla de ventas casi nulas y pide
ayudas para los alquileres
Europa Espanya Espanyol
Acotex reclama medidas "extraordinarias" ante el desplome del negocio
Acotex, la patronal del sector textil,ha indicado esta mañana que las ventas de las empresas
ligadas a esta actividad "son prácticamente nulas" en la Comunidad de Madrid por efecto del
coronavirus, aunque continuarán con los establecimientos abiertos mientras la Comunidad de
Madrid indique lo contrario. "Mantenemos las tiendas abiertas, aunque dada la situación lo
consideramos incoherente e irresponsable", ha afirmado Eduardo Zamácola, presidente de esta
asociación.
Esta dice haber trasladado a las administraciones públicas su "inmensa preocupación por el
descenso tan significativo en las ventas" y reclama medidas "urgentes" para ayudar a comercios y
empresas del sector. En concreto, y aunque la asociación considera "adecuadas" las bajadas del
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y del IBI, pide ayudas para el pago de los alquileres
de los locales, reducciones de pagos a la Seguridad Social y también de otras tasas e impuestos.
"No valdrá con posponer los pagos, si no rebajar o suprimir", afirma Eduardo Zamácola, que
añade que "la situación es verdaderamente dramática".
La asociación pide la puesta en marcha de estas "medidas extraordinarias" ante el riesgo de que
"muchos comercios " se arruinen.

https://www.libremercado.com/2020-03-13/coronavirus-patronal-comercio-textil-tiendas-moda-cierres-cerrar-1276653894/
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La patronal textil llama a cerrar las tiendas por el
coronavirus: Es una irresponsabilidad que estén
abiertas
Europa Espanya Espanyol
"Las ventas son prácticamente nulas pero mientras no haya una orden de la Comunidad de
Madrid, mantenemos las tiendas abiertas", explican.
Una mujer pasea junto a una tienda de ropa en Madrid, en la que se ofertan rebajas de hasta el
50%. | Europa Press
La Asociación Nacional del Comercio Textil, Complementos y Piel ( Acotex ) ha solicitado medidas
urgentes de ayuda ante la situación creada por el coronavirus, al tiempo que ha tachado de
"irresponsabilidad" mantener las tiendas abiertas cuando las indicaciones de todas las
administraciones a los ciudadanos recomiendan evitar salir a la calle.
Ante esta situación extraordinaria por el coronavirus, Acotex ha afirmado que el sector dará todo el
apoyo necesario a las administraciones, adoptando las medidas que indiquen para evitar la
expansión del coronavirus y garantizar la salud de los ciudadanos.
"Las ventas son prácticamente nulas pero mientras no haya una orden de la Comunidad de
Madrid, mantenemos las tiendas abiertas , aunque dada la situación lo consideramos incoherente
e irresponsable", ha afirmado el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola.
Desde Acotex han trasladado a las diferentes instituciones y administraciones públicas su
"inmensa preocupación" por el descenso "tan significativo" en las ventas y han reclamado medidas
urgentes de ayuda al comercio y a las empresas.
En concreto, desde la patronal consideran adecuadas las medidas de bajar el IAE y el IBI, pero
alertan de que se arruinarán muchos comercios si no se ponen en marcha de manera urgente un
plan de ayudas extraordinarias y urgentes específicas para el comercio: ayudas para pagar los
alquileres de los locales, reducciones de los pagos a la seguridad social y de tasas e impuestos.
"No valdrá con posponer los pagos, si no rebajar o suprimir", ha afirmado Zamácola, quien ha
subrayado que la situación es "verdaderamente dramática".

https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10413006/03/20/El-comercio-de-Madrid-se-hunde-y-pide-al-Gobierno-regional-orde
nar-el-cierre.html
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El comercio de Madrid se hunde y pide al Gobierno
regional ordenar el cierre
Europa Espanya Espanyol
El desplome del comercio madrileño está siendo histórico a causa de la crisis del coronavirus. La
organización Madrid Foro Empresarial, que agrupa a pequeños y medianos empresarios, con el
apoyo de la patronal textil Acotex, va a solicitar ante todo ello al Gobierno autonómico que ordene
el cierre de todos los establecimientos que no sen de primer necesidad, al igual que ha hecho ya
el Gobierno italiano. "Las ventas se han desplomado un 45% y las previsiones apuntan a que va a
ser aún mucho peor, por lo que no tiene sentido que si se pide a la gente quedarse en casa, el
comercio permanezca abierto con las caídas de ventas que se están registrando", asegura una
portavoz de Acotex.

https://www.tribunasalamanca.com/noticias/la-patronal-del-comercio-textil-tacha-de-irresponsabilidad-mantener-tiendas-abiertas/1584095140
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La patronal del comercio textil tacha de
irresponsabilidad mantener tiendas abiertas
Europa Espanya Espanyol
La Asociación Nacional del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex) ha solicitado medidas
urgentes de ayuda ante la situación.
Ante esta situación extraordinaria por el coronavirus, Acotex ha afirmado que el sector dará todo el
apoyo necesario a las administraciones , adoptando las medidas que indiquen para evitar la
expansión del virus y garantizar la salud de los ciudadanos.
"Las ventas son prácticamente nulas pero mientras no haya una orden de la Comunidad de
Madrid, mantenemos las tiendas abiertas, aunque dada la situación lo consideramos incoherente e
irresponsable", ha afirmado el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola.
Desde Acotex han trasladado a las diferentes instituciones y administraciones públicas su
"inmensa preocupación" por el descenso "tan significativo" en las ventas y han reclamado medidas
urgentes de ayuda al comercio y a las empresas.
En concreto, desde la patrona l consideran adecuadas las medidas de bajar el IAE y el IBI, pero
alertan de que se arruinarán muchos comercios si no se ponen en marcha de manera urgente un
plan de ayudas extraordinarias y urgentes específicas para el comercio: ayudas para pagar los
alquileres de los locales, reducciones de los pagos a la seguridad social y de tasas e impuestos.
"No valdrá con posponer los pagos, si no rebajar o suprimir", ha afirmado Zamácola, quien ha
subrayado que la situación es "verdaderamente dramática".

https://www.elplural.com/economia/patronal-textil-pide-cierre-tiendas-coronavirus_235246102
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La patronal textil pide el cierre de las tiendas por el
coronavirus
Europa Espanya Espanyol
Acotex considera una "irresponsabilidad" mantener las tiendas abiertas ante las recomendaciones
de no salir a la calle
La Asociación Nacional del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex) ha solicitado medidas
urgentes de ayuda ante la situación creada por el coronavirus , al tiempo que ha tachado de
"irresponsabilidad" mantener las tiendas abiertas cuando las indicaciones de todas las
administraciones a los ciudadanos recomiendan evitar salir a la calle.
Ante esta situación extraordinaria, Acotex ha afirmado que el sector dará todo el apoyo necesario
a las administraciones, adoptando las medidas que indiquen para evitar la expansión del virus y
garantizar la salud de los ciudadanos.
"Las ventas son prácticamente nulas pero mientras no haya una orden de la Comunidad de Madrid
, mantenemos las tiendas abiertas , aunque dada la situación lo consideramos incoherente e
irresponsable ", ha afirmado el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola.
Desde Acotex han trasladado a las diferentes instituciones y administraciones públicas su
"inmensa preocupación" por el descenso "tan significativo" en las ventas y han reclamado medidas
urgentes de ayuda al comercio y a las empresas.
En concreto, desde la patronal consideran adecuadas las medidas de bajar el IAE y el IBI , pero
alertan de que se arruinarán muchos comercios si no se ponen en marcha de manera urgente un
plan de ayudas extraordinarias y urgentes específicas para el comercio: ayudas para pagar los
alquileres de los locales, reducciones de los pagos a la seguridad social y de tasas e impuestos .
"No valdrá con posponer los pagos, si no rebajar o suprimir", ha afirmado Zamácola, quien ha
subrayado que la situación es "verdaderamente dramática".

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/inditex-y-tendam-cierran-establecimientos/84a6286e1e0e06247ece8f210f72d48d
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Inditex y Tendam cierran establecimientos
Europa Espanya Espanyol
Para reducir la propagación del Covid-19
infoRETAIL.- Los grupos textiles Inditex y Tendam, propietario de las marcas comerciales
Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, Women'secret y Fifty, ha anunciado el cierre de sus tiendas
en la Comunidad de Madrid y La Rioja, desde mañana 14 de marzo (incluido). Asimismo, la
primera cerrará también sus establecimientos en Miranda de Ebro (Burgos), mientras que la
segunda clausurará todos sus activos en el País Vasco.
De esta forma, las empresas se suman al llamamiento realizado esta misma mañana por la
patronal textil Acotex . "La compañía quiere así contribuir a la protección de empleados, clientes y
a la reducción de las posibilidades de propagación del Covid-19", asegura Tendam en un
comunicado.
Por su parte, las tiendas online de Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, Women'secret y Fifty
seguirán completamente operativas. En este sentido, las marcas incrementarán los servicios
ligados a la compra por internet y ofrecerán a sus clientes envíos gratuitos y cambios y
devoluciones permitidos hasta los 60 días.
"Desde Tendam confiamos en que medidas de este tipo adoptadas por las compañías, sumadas a
las que está realizando el conjunto de la sociedad española y la Administración Pública a todos los
niveles contribuyan a mejorar la situación lo antes posible", señala el grupo textil, que añade que
"seguirá las instrucciones y recomendaciones que vayan emitiendo las Autoridades competentes".
Por su parte, Inditex ya ha procedido al cierre de sus establecimientos en Igualada (Barcelona),
después de que la Generalitat haya ordenado el confinamiento de 70.000 personas en cuatro
municipios de Barcelona, entre ellos Igualada, según ha confirmado la empresa a Europa Press .
Al margen de estos cierres en zonas declaradas de transmisión comunitaria por las autoridades,
en el resto de España el grupo textil ha decidido reducir su horario de diez de la mañana a seis de
la tarde a partir de mañana sábado.

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/el-comercio-textil-considera-irresponsable-abrir-las-tiendas/5f9db117315d32b7191748714c5c425
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El comercio textil considera irresponsable abrir las
tiendas
Europa Espanya Espanyol
Acotex: "Las ventas son prácticamente nulas"
infoRETAIL.- El presidente de la patronal del comercio textil Acotex, Eduardo Zamácola, considera
una irresponsabilidad mantener las tiendas abiertas cuando las indicaciones de todas las
Administraciones a los ciudadanos es evitar salir a la calle, para prevenir la expansión del
coronavirus en España.
"Las ventas son prácticamente nulas, pero mientras no haya una orden de la Comunidad de
Madrid, mantenemos las tiendas abiertas, aunque dada la situación lo consideramos incoherente e
irresponsable", ha afirmado el directivo.
La asociación ha trasladado a las diferentes instituciones y administraciones públicas, su
"inmensa" preocupación por el descenso "tan significativo" en las ventas y ha reclamado "medidas
urgentes" de ayuda al comercio y a las empresas.
En este sentido, Acotex estima adecuadas las medidas de bajar el IAE y el IBI, pero alerta de que
se arruinarán muchos comercios si no se ponen en marcha de manera urgente un plan de ayudas
extraordinarias y urgentes específicas para el comercio. En este sentido, menciona ayudas para
pagar los alquileres de los locales, reducciones de los pagos a la seguridad social y de tasas e
impuestos.
"No valdrá con posponer los pagos, si no rebajar o suprimir", afirma Eduardo Zamácola, quien
advierte de que esta situación "es insostenible y verdaderamente dramática". No obstante, la
entidad manifiesta la predisposición del sector a prestar todo el apoyo necesario a las
Administraciones, adoptando las medidas que indiquen para evitar la expansión del virus y
garantizar la salud de los ciudadanos.

https://www.revistainforetail.com/noticiadet/el-comercio-textil-pide-el-cierre-de-las-tiendas/5f9db117315d32b7191748714c5c425d

Sección: Alimentacion / Bebidas
13/03/2020

El comercio textil pide el cierre de las tiendas
Europa Espanya Espanyol
Acotex: "Con ventas prácticamente nulas, mantenerlas abiertas es irresponsable"
infoRETAIL.- El presidente de la patronal del comercio textil Acotex, Eduardo Zamácola, considera
una irresponsabilidad mantener las tiendas abiertas cuando las indicaciones de todas las
Administraciones a los ciudadanos es evitar salir a la calle, para prevenir la expansión del
coronavirus en España.
"Las ventas son prácticamente nulas, pero mientras no haya una orden de la Comunidad de
Madrid, mantenemos las tiendas abiertas, aunque dada la situación lo consideramos incoherente e
irresponsable", ha afirmado el directivo.
La asociación ha trasladado a las diferentes instituciones y administraciones públicas, su
"inmensa" preocupación por el descenso "tan significativo" en las ventas y ha reclamado "medidas
urgentes" de ayuda al comercio y a las empresas.
En este sentido, Acotex estima adecuadas las medidas de bajar el IAE y el IBI, pero alerta de que
se arruinarán muchos comercios si no se ponen en marcha de manera urgente un plan de ayudas
extraordinarias y urgentes específicas para el comercio. En este sentido, menciona ayudas para
pagar los alquileres de los locales, reducciones de los pagos a la seguridad social y de tasas e
impuestos.
"No valdrá con posponer los pagos, si no rebajar o suprimir", afirma Eduardo Zamácola, quien
advierte de que esta situación "es insostenible y verdaderamente dramática". No obstante, la
entidad manifiesta la predisposición del sector a prestar todo el apoyo necesario a las
Administraciones, adoptando las medidas que indiquen para evitar la expansión del virus y
garantizar la salud de los ciudadanos.

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2020-03-12/las-compras-online-no-compensan-la-caida-de-ventas-en-comercios-minorist
as_3025112/
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Las compras online no compensan la caída de
ventas en comercios minoristas
Europa Espanya Espanyol
A A Madrid, 12 mar (EFE).- El comercio minorista no constata que se compense "el preocupante
descenso de tráfico a las tiendas físicas" como consecuencia de la crisis del coronavirus con el
repunte que se está reflejando en la venta online, según ha destacado la Asociación Empresarial
del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex).
El presidente de Acotex, Eduardo Zamácola, ha destacado en declaraciones a Efe que desde la
asociación han podido comprobar que la venta online no está paliando el "parón en seco" que ha
sufrido la venta física ante el "temor" de los ciudadanos a poderse contagiar por el coronavirus si
visita algún centro comercial o una gran superficie.
Zamácola ha apuntado que, por el contrario, el comercio pequeño no se está viendo tan afectado y
el ciudadano acude a tiendas próximas a su domicilio.
Desde Acotex, ha explicado, han comprobado que las grandes cadenas del sector del retail están
"adelantando las promociones" para poder paliar el descenso de ventas en las tiendas físicas y ha
recordado que, aunque ahora durante todo el año se realizan todo tipo de promociones, son más
propias cuando se acerca Semana Santa, en los días previos o justo después, pero no en el
momento actual.
El Corte Inglés, por su parte, ha dicho a Efe que han notado un aumento de la venta online, así
como la venta telefónica y también el Click & Car, por el que se hace el pedido de alimentación,
limpieza e higiene personal en la web y se recoge en una zona reservada del aparcamiento del
centro comercial
Asimismo, El Corte Inglés ha precisado que no tienen ningún problema de desabastecimiento y
tampoco se va a producir porque tienen "almacenes muy grandes y están muy bien nutridos".
En respuesta a la menor afluencia de los ciudadanos a los grandes centros comerciales, fuentes
de El Corte Inglés han indicado que si en algunos departamentos hay "menor afluencia" ésta se
compensa con las visitas a otras áreas como puede ser la del supermercado.
Los supermercados han llegado a aumentar estos días sus ventas en un 145 % de media, según
fuentes del sector.
Hay que destacar que este miércoles Mercadona decidía cerrar su tienda online temporalmente
debido a las avalanchas de pedidos en la Comunidad de Madrid por el coronavirus, mientras que
Carrefour dará prioridad a la hora de hacer sus repartos a las personas mayores, discapacitados o
que se encuentren en cuarentena.
IKEA Y MEDIAMARKT DESTACAN EL INCREMENTO DE LA COMPRA ONLINE
Las tiendas de Ikea, por su parte, permanecen abiertas con un "funcionamiento normal" aunque
fuentes de esta compañía han precisado a Efe que están "a la espera de ver cómo evoluciona la
situación y estudiar posibles medidas adicionales" basándose siempre en "recomendaciones
preventivas".
"La seguridad y la salud de nuestros clientes y colaboradores es la máxima prioridad y se
considerarán todos los factores para garantizarlas en función de los escenarios que se vayan
dando", de hecho han cerrado los espacios infantiles Småland de las tiendas de Madrid hasta el
próximo 25 de marzo.

Ikea también ha adoptado medidas para garantizar la conciliación de la vida laboral y familiar, así
como la implantación de medidas de flexibilidad horaria para dar facilidades a sus equipos sin
comprometer el servicio a nuestros clientes y han establecido restricciones en los viajes.
Por su parte, MediaMarkt ha dicho a Efe que no están "notando una bajada significativa en las
ventas en tienda física pero sí un aumento en las del canal online".
LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN Y LOS SINDICATOS APUESTAN POR LA NORMALIDAD
EN EL COMERCIO
La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que agrupa a 20
compañías de distribución, entre las que se encuentran El Corte Inglés, Carrefour, Ikea, Alcampo,
Leroy Merlin o MediaMarkt, entre otras, y la Confederación Sindical Independiente (Fetico), la
Federación de Asociaciones Sindicales (FASGA), la Federación de Servicios de Comisiones
Obreras (CCOO), la Federación de Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores
(UGT), han manifestado su voluntad por mantener con normalidad la actividad comercial.
Todos ellos suscribieron el pasado martes 10 de marzo una Declaración Institucional relativa a la
situación provocada por el COVID-19 en el sector y apuestan por colaborar para atender las
nuevas medidas adoptadas para frenar el coronavirus, según ha informado la asociación de las
empresas de distribución.
Los sindicatos y la patronal, entre otras medidas, han decidido reforzar su nivel de interlocución y
contactos, a través de la Comisión Mixta del Convenio Colectivo, para compartir las consecuencias
laborales que está teniendo y que pueda tener el coronavirus en el sector, según ha informado
Anged a Efe.
Anged ha recordado que desde la aparición de los primeros síntomas del COVID-19, la asociación
y los representantes de los trabajadores han mantenido un diálogo constante con las
Administraciones Públicas.
"En este sentido, es voluntad de todos reforzar esta colaboración para, por un lado, mantener la
actividad comercial con normalidad en todo el territorio y, por otro lado, garantizar que se cumplen
las medidas excepcionales de prevención, seguridad y laborales que se han tomado o puedan
adoptar", ha precisado la asociación representante de las grandes empresas de distribución.
Asimismo, han subrayado que "la decisión de los firmantes del Convenio Colectivo redunda en la
corresponsabilidad y atención que merece un Sector estratégico en el que prestan servicios más
de 230.000 personas de forma directa". EFE
mlm/mbr
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Las compras online no compensan la caída de
ventas en comercios minoristas
Europa Espanya Espanyol
El comercio minorista no constata que se compense "el preocupante descenso de tráfico a las
tiendas físicas" como consecuencia de la crisis del coronavirus con el repunte que se está
reflejando en la venta online, según ha destacado la Asociación Empresarial del Comercio Textil,
Complementos y Piel (Acotex).
El presidente de Acotex, Eduardo Zamácola, ha destacado en declaraciones a Efe que desde la
asociación han podido comprobar que la venta online no está paliando el "parón en seco" que ha
sufrido la venta física ante el "temor" de los ciudadanos a poderse contagiar por el coronavirus si
visita algún centro comercial o una gran superficie.
Zamácola ha apuntado que, por el contrario, el comercio pequeño no se está viendo tan afectado y
el ciudadano acude a tiendas próximas a su domicilio.
Desde Acotex, ha explicado, han comprobado que las grandes cadenas del sector del retail están
"adelantando las promociones" para poder paliar el descenso de ventas en las tiendas físicas y ha
recordado que, aunque ahora durante todo el año se realizan todo tipo de promociones, son más
propias cuando se acerca Semana Santa, en los días previos o justo después, pero no en el
momento actual.
El Corte Inglés, por su parte, ha dicho a Efe que han notado un aumento de la venta online, así
como la venta telefónica y también el Click & Car, por el que se hace el pedido de alimentación,
limpieza e higiene personal en la web y se recoge en una zona reservada del aparcamiento del
centro comercial
Asimismo, El Corte Inglés ha precisado que no tienen ningún problema de desabastecimiento y
tampoco se va a producir porque tienen "almacenes muy grandes y están muy bien nutridos".
En respuesta a la menor afluencia de los ciudadanos a los grandes centros comerciales, fuentes
de El Corte Inglés han indicado que si en algunos departamentos hay "menor afluencia" ésta se
compensa con las visitas a otras áreas como puede ser la del supermercado.
Los supermercados han llegado a aumentar estos días sus ventas en un 145 % de media, según
fuentes del sector.
Hay que destacar que este miércoles Mercadona decidía cerrar su tienda online temporalmente
debido a las avalanchas de pedidos en la Comunidad de Madrid por el coronavirus, mientras que
Carrefour dará prioridad a la hora de hacer sus repartos a las personas mayores, discapacitados o
que se encuentren en cuarentena.
Compra online Las tiendas de Ikea, por su parte, permanecen abiertas con un "funcionamiento
normal" aunque fuentes de esta compañía han precisado a Efe que están "a la espera de ver
cómo evoluciona la situación y estudiar posibles medidas adicionales" basándose siempre en
"recomendaciones preventivas".
"La seguridad y la salud de nuestros clientes y colaboradores es la máxima prioridad y se
considerarán todos los factores para garantizarlas en función de los escenarios que se vayan
dando", de hecho han cerrado los espacios infantiles Småland de las tiendas de Madrid hasta el
próximo 25 de marzo.

Ikea también ha adoptado medidas para garantizar la conciliación de la vida laboral y familiar, así
como la implantación de medidas de flexibilidad horaria para dar facilidades a sus equipos sin
comprometer el servicio a nuestros clientes y han establecido restricciones en los viajes.
Por su parte, MediaMarkt ha dicho a Efe que no están "notando una bajada significativa en las
ventas en tienda física pero sí un aumento en las del canal online".
Normalidad del comercio online La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución
(Anged), que agrupa a 20 compañías de distribución, entre las que se encuentran El Corte Inglés,
Carrefour, Ikea, Alcampo, Leroy Merlin o MediaMarkt, entre otras, y la Confederación Sindical
Independiente (Fetico), la Federación de Asociaciones Sindicales (FASGA), la Federación de
Servicios de Comisiones Obreras (CCOO), la Federación de Movilidad y Consumo de la Unión
General de Trabajadores (UGT), han manifestado su voluntad por mantener con normalidad la
actividad comercial.
Todos ellos suscribieron el pasado martes 10 de marzo una Declaración Institucional relativa a la
situación provocada por el COVID-19 en el sector y apuestan por colaborar para atender las
nuevas medidas adoptadas para frenar el coronavirus, según ha informado la asociación de las
empresas de distribución.
Los sindicatos y la patronal, entre otras medidas, han decidido reforzar su nivel de interlocución y
contactos, a través de la Comisión Mixta del Convenio Colectivo, para compartir las consecuencias
laborales que está teniendo y que pueda tener el coronavirus en el sector, según ha informado
Anged a Efe.
Anged ha recordado que desde la aparición de los primeros síntomas del COVID-19, la asociación
y los representantes de los trabajadores han mantenido un diálogo constante con las
Administraciones Públicas.
"En este sentido, es voluntad de todos reforzar esta colaboración para, por un lado, mantener la
actividad comercial con normalidad en todo el territorio y, por otro lado, garantizar que se cumplen
las medidas excepcionales de prevención, seguridad y laborales que se han tomado o puedan
adoptar", ha precisado la asociación representante de las grandes empresas de distribución.
Asimismo, han subrayado que "la decisión de los firmantes del Convenio Colectivo redunda en la
corresponsabilidad y atención que merece un Sector estratégico en el que prestan servicios más
de 230.000 personas de forma directa".

https://www.youtube.com/watch?v=GOBrmdNT3us
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El miedo al contagio por coronavirus dispara las
compras online hay avalanchas de pedidos de
todo ti
Autor: Vaya Noticias
Imposible atender el aluvión de pedidos online en plena crisis por el coronavirus. Los repartidores
no dan abasto para atender tanta demanda. El problema empezó en las ciudades más afectadas
por el Covid-19 pero ya se está trasladando a otros lugares.
Se ha incrementado el 100 por 100 la demanda de pedidos online en alimentación. Es tal el
aluvión, que algunos supermercados han cortado por lo sano y ya no admiten la compra online. Es
algo puntual ante la avalancha de pedidos. Pero toda la distribución insiste en que lo que no hay
es problema de abastecimiento.
Este repunto también se traslada a la moda, pero el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola, ha
destacado que desde la asociación han podido comprobar que la venta online no está paliando el
"parón en seco" que ha sufrido la venta física ante el "temor" de los ciudadanos a poderse
contagiar por el coronavirus si visita algún centro comercial o una gran superficie.
Zamácola ha apuntado que, por el contrario, el comercio pequeño no se está viendo tan afectado y
el ciudadano acude a tiendas próximas a su domicilio. Los supermercados han llegado a aumentar
estos días sus ventas en un 145 % de media, según fuentes del sector.
Hay que destacar que este miércoles Mercadona decidía cerrar su tienda online temporalmente
debido a las avalanchas de pedidos en la Comunidad de Madrid por el coronavirus, mientras que
Carrefour dará prioridad a la hora de hacer sus repartos a las personas mayores, discapacitados o
que se encuentren en cuarentena.
Ikea y mediamarkt destacan el incremento de la compra online
Las tiendas de Ikea, por su parte, permanecen abiertas con un "funcionamiento normal" aunque
están "a la espera de ver cómo evoluciona la situación y estudiar posibles medidas adicionales"
basándose siempre en "recomendaciones preventivas".
"La seguridad y la salud de nuestros clientes y colaboradores es la máxima prioridad y se
considerarán todos los factores para garantizarlas en función de los escenarios que se vayan
dando", de hecho han cerrado los espacios infantiles Småland de las tiendas de Madrid hasta el
próximo 25 de marzo.
Enlace hacia todos mis videos:
https://www.youtube.com/channel/UC1u2XPrlfg99lm9d5vOePIg/playlists
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Reducción de plantilla
PSA y sindicatos firman el
ERE por el que saldrán 461
trabajadores de Figueruelas
El acuerdo
incluye 80
contratos de relevo
La compañía
también acepta
la utilización
del contrato por
obra o servicio

C I NCO D Í A S
MADRID

La dirección del grupo PSA
y cuatro de los seis sindicatos de la planta de Figueruelas (Zaragoza) firmaron
ayer el expediente de regulación de empleo (ERE) que
afectará a 461 empleados
nacidos en 1959.
El acuerdo incluye 80
contratos de relevo, que
serán para los empleados
catalogados en el grupo
profesional obrero, aunque
la dirección de la empresa
se reserva el derecho de poder excluir a determinadas
áreas o trabajadores en los
casos en los que exista una
previsión futura de exceso
de personal o dificultades
para su reubicación.
PSA preguntará a los
trabajadores su opción
preferente, es decir, con-

trato de relevo o ERE extintivo. El exceso o defecto
de peticiones se resolverá
de acuerdo con la opción
preferida atendiendo a la
fecha de nacimiento del
empleado, comenzando
por los nacidos en enero
de 1959.
En el segundo semestre
de 2020, la dirección consultará con la representación de los trabajadores
y analizará la posibilidad
de ampliar la aplicación de
contratos de jubilación parcial vinculados a contrato
de relevo. Los trabajadores
a los que habiéndoles ofrecido la empresa contrato de
relevo hayan manifestado
su voluntad de no acogerse
al mismo, les resultará de
aplicación el ERE extintivo
con una indemnización de
20 días por año de servicio,
con un máximo de 12 mensualidades.
Las extinciones de
contratos se realizarán,
con carácter general, a la
edad mínima de 61 años y 3
meses -con 21 mensualidades de salario-, y máxima
de 61 años y 9 meses -con
15 mensualidades-. La compañía puede establecer de
forma muy excepcional, de
acuerdo con sus necesidades organizativas, salidas
por debajo de la citada

EFE

El presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), Eduardo
Zamácola, ha defendido
que el cliente no debe pagar el incremento de los
costes de producción por
la crisis del coronavirus.
En una entrevista con
Efe, Zamácola señaló que
todas las empresas han
puesto en marcha planes
de contingencia y que ello

va a suponer “un incremento de costes”, pero que el
problema de producción
“no se puede trasladar al
cliente”.
Explicó que si se varía
la calidad o el producto
sí es posible aumentar el
precio de venta, pero si
se ofrece lo mismo no se
puede incrementar solo
por el hecho de que la ropa
en lugar de venir en barco, venga en avión o varios
medios de transporte. Según Zamácola, la crisis del
coronavirus ha ratificado

Movilizaciones previstas en siete
comunidades autónomas

C I NCO D Í A S
MADRID

Planta del grupo PSA en Figueruelas (Zaragoza). EFE

edad mínima. Todos los
empleados afectados por
el ERE mantendrán los beneficios del Club PSA que
se reconocen a los trabajadores jubilados. La compañía, con carácter general,
aplicará las salidas una vez
agotados o compensados
los saldos de horas y disfrutadas las vacaciones
devengadas en el año.
Asimismo, PSA ha aceptado la utilización del contrato por obra o servicio, de
manera no exhaustiva, en
varios casos, como la cobertura de vacaciones flotantes, permisos por horas
y necesidades adicionales
de plantilla en el calendario

de noches en carrocerías y
pintura.
PSA señaló que, una vez
más, el diálogo entre dirección y mayoría del comité
de empresa prevalece, “haciendo posible el alcanzar
acuerdos que favorecen
el rejuvenecimiento de la
plantilla y la sostenibilidad
del negocio”.
También incidió en que
“una vez más” unos sindicatos negocian y llegan a
acuerdos, refiriéndose a
UGT, CC OO, CCP y OSTA,
y en que otros se oponen
sistemáticamente a todo,
como CGT y Stopel, que
no han votado a favor del
acuerdo.

Acotex defiende que el cliente
no pague el aumento de costes
MADRID

Agricultores y
ganaderos protestan
por séptima semana

que no se puede producir
en un único lugar y puede
suponer el “empujón definitivo” para que el sector
textil produzca en su país
y en cercanías.
En su opinión, tiene
más sentido empezar a
hacer “producciones en
cercanía”, y ha recordado
la “locura de la deslocalización de la producción en
los años 90 o 2000”.
Respecto al consumo,
ha recordado la caída en las
ventas del 2,1% que se registró en febrero, mes que

Los agricultores y ganaderos españoles iniciaron
ayer en Ciudad Real su séptima semana de protestas
para reclamar soluciones
para el sector y precios
justos, con movilizaciones
previstas en Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid,
Castilla y León, País Vasco,
Andalucía y Canarias.
Ayer por la mañana, los
agricultores, con cientos de
tractores, convocados en
una nueva jornada de protestas por las asociaciones
agrarias, cortaron la A4 en
ambos sentidos, a la altura
de Manzanares y en Valdepeñas, en la provincia ciudadrealeña, informa Efe.
Por su parte, hoy, tractores salen a la calle en las
provincias de Zaragoza y
de Cuenca, mientras que
el sector apícola se manifiesta en Madrid frente al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
(MAPA). El miércoles habrá
movilizaciones en Soria y
en Valladolid, mientras
que los agricultores y ganaderos protestarán en
Vitoria, Albacete y en el
puerto de Algeciras el jueves. El sábado hay convocadas manifestaciones en

Tenerife. Las organizaciones agrarias destacaron,
en una nota conjunta, que
la movilización “sigue con
fuerza, de forma paralela
a las negociaciones, para
resolver la crisis que sufren
los agricultores y ganaderos españoles”.
El secretario general de
Agricultura y Alimentación,
Fernando Miranda, se reunió ayer con las organizaciones profesionales agrarias y con el sector apícola.
Está previsto que el jueves,
el ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Luis
Planas, presente en el Congreso de los Diputados para
su convalidación el real
decreto ley por el que se
adoptan medidas urgentes
en materia de agricultura y
alimentación.
La agenda semanal del
ministro también incluye
una reunión el miércoles
con representantes de
Alcampo, dentro de los
encuentros previstos con
todos los agentes de la
cadena alimentaria (productores, industria y supermercados) para debatir
soluciones a los problemas
del sector. También se pondrá en marcha una mesa de
trabajo con el Ministerio
sobre seguros agrarios el
miércoles.

Edorta Juaristi sustituye
a Martín Gandiaga en la
dirección general de Caprabo

comenzó con una subida
del 7 % y que ahora, ha agregado, los ciudadanos tienen
cierta reticencia a acudir
a los centros comerciales
y a los grandes almacenes
por el temor al contagio del
coronavirus.
Asimismo, apuntó que
la caída del turismo está
afectando al sector, y en
concreto al turismo chino,
que “se deja mucho dinero en moda y en el sector
del lujo”. También aseguró
que la temporada primavera-verano está garantizada.

Distribución
Caprabo ha anunciado el
nombramiento a partir del
próximo 1 de mayo de Edorta Juaristi como nuevo director general de la compañía
en sustitución de Martín
Gandiaga, que ha ocupado
el cargo los últimos tres
años. Según informó Caprabo en un comunicado,
Juaristi tendrá el encargo de
consolidar y dar impulso al
proceso de transformación
de la cadena, que cuenta
con una red de más de 300
supermercados repartidos

por Cataluña y una plantilla
de 7.000 trabajadores.
Natural de San Sebastián, Juaristi es licenciado
en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad del País Vasco y
cuenta con un posgrado en
Dirección de Empresas de
Distribución por la Universidad de Mondragón. Asimismo, ha estado vinculado
desde 1999 al grupo Eroski,
donde ha ejercido funciones
de máxima responsabilidad
en su red de supermercados
e hipermercados.

https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2020-03-09/presidente-acotex-dice-que-el-aumento-de-costes-no-debe-repercutir-en-clien
te_3015452/
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Presidente Acotex dice que el aumento de costes
no debe repercutir en cliente
Europa Espanya Espanyol
A A Madrid, 9 mar (EFECOM).- El presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil,
Complementos y Piel (Acotex), Eduardo Zamácola, ha dicho que el cliente no debe pagar el
incremento de los costes de producción por la crisis del coronavirus.
En una entrevista con EFE, Zamácola ha señalado que todas las empresas han puesto en marcha
planes de contingencia y que ello va a suponer "un incremento de costes", pero que el problema
de producción "no se puede trasladar al cliente".
Zamácola ha explicado que si se varía la calidad o el producto sí es posible aumentar el precio de
venta, pero si se ofrece lo mismo no se puede incrementar solo por el hecho de que la ropa en
lugar de venir en barco, venga en avión o varios medios de transporte.
Según Zamácola, la crisis del coronavirus ha ratificado que no se puede producir en un único lugar
y puede suponer el "empujón definitivo" para que el sector textil produzca en su país y en
cercanías.
"La industria textil casi había desaparecido y puede haber ahora por el coronavirus una
oportunidad para que reviva".
En su opinión tiene más sentido empezar a hacer "producciones en cercanía", y ha recordado la
"locura de la deslocalización de la producción en los años 90 o 2000".
En cercanía ha destacado la producción, además de en España, en Portugal, Marruecos, Bulgaria,
Rumanía y Turquía.
En este último país, ha dicho, "la demanda ha sido brutal" a raíz del coronavirus.
Respecto al consumo, ha recordado la caída en las ventas del 2,1 % que se registró en febrero,
mes que comenzó con una subida del 7 % y que ahora, ha agregado, los ciudadanos tienen cierta
reticencia a acudir a los centros comerciales y a los grandes almacenes por el temor al contagio
del coronavirus.
Asimismo, ha apuntado que la caída del turismo está afectando al sector, y en concreto al turismo
chino, que "se deja mucho dinero en moda y en el sector del lujo", ha puntualizado.
Además, ha asegurado que la temporada primavera-verano está garantizada, aunque existe
"incertidumbre" para la temporada otoño-invierno.
En este sentido, se ha señalado desde Moda España que ante la posibilidad de no llegar a tiempo
a las próximas temporadas, en especial a la próxima de otoño-invierno y a la del verano de 2021,
las medidas de actuación van dirigidas al desvío de aprovisionamiento en fábricas situadas en las
proximidades, más fáciles de gestionar, como la India, Turquía, Portugal e, incluso, España.
Según Moda España, "estas medidas evitarían un desabastecimiento en las existencias, aunque
supongan un incremento del gasto a causa del aumento y concentración de la demanda, y a pesar
del insuficiente margen de tiempo con el que se cuenta para cerrar producciones serias con
proveedores no contrastados".
Moda España se ha referido a la "posible repercusión negativa en los costes industriales e,
incluso, a la capacidad de producir de aquellos talleres más pequeños que, habituados a un menor
nivel de trabajo, se vean desbordados".

Este sector también ha mostrado su preocupación por la afección que esta coyuntura tenga sobre
otros sectores como el consumo y el turismo.
Moda España considera primordial concienciar sobre el valor del producto nacional, invertir en
formación y recuperar oficios que se están perdiendo, y ha subrayado que la Confederación
ModaEspaña, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha
abierto una línea de comunicación directa por correo electrónico para que las empresas de la
Industria de la Moda trasladen sus dudas.
Asimismo, la Confederación mantendrá un diálogo continuo con los ministerios sobre información
del coronavirus, posibles cuarentenas, financiación y expedientes de regulación de empleo
temporales, entre otros asuntos, con la intención de hacer frente a la situación de la forma más
completa y coordinada posible. EFECOM

https://www.20minutos.es/noticia/4180492/0/coronavirus-marcas-ropa-temporada-verano/
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Zara, HM...¿qué marcas de ropa podrían retrasar
su temporada de primavera-verano por el
coronavirus?
Europa Espanya Espanyol
¿Nos ha cambiado el coronavirus? Consecuencias del brote, desde la vida cotidiana hasta el
mercado bursátil. Una tienda de Zara. INTU PUERTO VENECIA El brote de coronavirus ha
infectado a más de 100.00 personas en todo el mundo y ha causado más de 3.820 muertes . A
nivel económico, los efectos de la enfermedad son totalmente visibles. Aeropuertos vacíos,
ciudades en cuarentena, viajes y congresos internacionales cancelados o caídas en las bolsas
mundiales. Estas son solo algunas de las consecuencias económicas.
De hecho, esta mañana la bolsa española ha reportado una caída del 7% en su apertura,
arrastrada por la fuerte caída sufrida en Asia. La propia OCDE ha publicado un informe donde
expone la disrupción económica causada, sobre todo, por la reducción de la producción y
distribución en China .
Por qué secarse las manos es tan importante como lavárselas para frentar el coronavirus La
industria textil, principal afectada La OCDE estima que el crecimiento mundial caería en torno al
1,5% en 2020 y una de las principales industrias afectadas es la textil, ya que la epidemia del
coronavirus ha conllevado al cierre de fábricas de producción que, consecuentemente, ha afectado
a las cadenas de suministro de la industria de la moda.
En este sentido, tal y cómo recoge Quartz , Inditex y H&M podrían ser especialmente vulnerables ,
de acuerdo con el análisis de la firma financiera UBS. Los gigantes de la moda pueden tener
mayor riesgo de reportar problemas económicos debido al retraso de la cadena de suministro.
De acuerdo con UBS, el mercado de China representa el 50% del valor total de los productos que
vende H&M , mientras que para Inditex supone el 10% de su valor total.
¿Problemas de abastecimiento? La Organización de las Naciones Unidas (ONU ) ha advertido,
tras un estudio divulgado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD), que la contracción de la producción en el país asiático ha tenido un fuerte impacto en
la actividad económica de todo el mundo. Cerca de 50.000 millones de dólares es la cifra estimada
de pérdidas.
¿Estas consecuencias podrían retrasar las próximas temporadas de primavera-verano en marcas
como Zara o H&M? El presidente de la Asociación Empresarial de Comercio Textil, Complementos
y Piel (ACOTEX), Eduardo Zamácola , aseguraba hace unos días que puede que algunas
empresas del sector textil encarezcan el precio de sus productos por el impacto económico del
coronavirus.
No obstante, advertía, esto sería un error. Además, Zamácola señalaba que la próxima temporada
no se vería afectada porque las marcas ya cuentan con sus productos en los almacenes y han
tomado medidas de contención económica, por lo que todavía no puede hablarse de problemas de
abastecimiento en la industria textil española.

https://www.modaes.es/entorno/indicador-del-comercio-de-moda-las-ventas-caen-otro-21-en-febrero-y-encadenan-cinco-meses-en-descenso
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Indicador del Comercio de Moda: las ventas caen
otro 2,1% en febrero y encadenan cinco meses en
descenso
Europa Espanya Espanyol
Autor: Iria P. Gestal
Poco ha durado la remontada en el comercio de moda en España. El sector ha cerrado febrero
con una caída del 2,1% , encadenando así cinco meses consecutivos en descenso. Los
resultados, todavía provisionales, han devuelto al sector a la senda negativa, tras cerrar 2019 con
un repunte del 1,2%.
Febrero comenzó al alza, con una subida de las ventas del 7% en las tres primeras semanas
debido a la buena climatología pero una caída en los últimos siete días. Desde la Asociación
Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex), el descenso se debió a "efectos
externos" como el coronavirus.
La patronal apunta a que el turismo se está viendo "muy afectado por las noticias sobre el
coronavirus" , y como consecuencia se ha reducido el turismo de compras. Tras el descenso de
febrero, el comercio de moda acumula una caída del 2,6% en lo que va de año.
Acotex insiste en "lanzar un mensaje de tranquilidad : el aprovisionamiento para la campaña de
verano no corre peligro y los comerciantes seguiremos abriendo nuestros establecimientos",
apunta.
Seis años después de comenzar la recuperación económica en España, la moda continúa sin
capitalizarla. El sector logró remontar en 2014 , con un alza del 2,2%, y subió otro 5,1% en 2015,
pero al año siguiente volvió a caer.
En 2017, las ventas se mantuvieron en plano y en 2018 anotaron otra caída del 2,2%. Sin
embargo, el año pasado dio un respiro al comercio con un alza del 1,2% , una remontada que
podría truncarse de mantenerse la tendencia de enero y febrero.
El Indicador del Comercio de Moda recoge una muestra representativa por formato y dimensión de
los sectores: confección hombre, mujer y niño, textil hogar y complementos. Las ventas reflejan la
evolución por superficie comparable, por lo que no se tienen en cuenta las aperturas con
antigüedad inferior a un año.
Consulta la evolución anual del Indicador del Comercio de Moda

http://www.edicionessibila.com/es/actualidad/actualidad/confederacion-modaespana-el-sector-de-la-industria-de-la-moda-se-involucra-en-la-f
abricacion-de-equipamientos-de-proteccion-individual-necesarios-ante-el-coronavirus
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Confederación ModaEspaña: el sector de la
industria de la moda se involucra en la fabricación
de equipamientos de protección individual
necesarios ante el coronavirus
Europa Espanya Espanyol
Frente a la crisis sanitaria vivida, y con el aumento diario en el número de casos por coronavirus,
nuestro sistema sanitario está viendo reducido sus reservas en equipamientos de protección
individual (EPI), necesarios para el trato con los pacientes.
El pasado domingo, día 15 de marzo, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el de
Sanidad, nos trasladaba la necesidad de mascarillas quirúrgicas, así como de otros equipos de
protección individual, como batas, delantales, etc. Cada vez son más los hospitales y centros que
advierten sobre la falta de estos materiales en sus instalaciones, así como para dependientes y
otros trabajadores de alimentación, transportistas y profesionales de diversa índole.
Para evitar los contagios es necesario aislamiento, mucha higiene y el cambio de los equipos
utilizados durante el contacto y exposición al virus. Por esta razón, es indispensable y urgente
apoyar el suministro de EPIs.
Desde las organizaciones miembros de la Confederación ModaEspaña, al igual que muchas otras
patronales y empresas del sector, "hemos realizado un llamamiento, desde el mismo domingo,
para poner a disposición del Gobierno nuestra capacidad productiva, a fin de remitir esta escasez",
asegura un comunicado de la Confederación ModaEspaña.
"En una situación como la vivida, estamos orgullosos de contar con la generosidad y experiencia
de nuestros asociados y sus trabajadores. El sector de la moda se compone, en España, de casi
140.000 trabajadores afiliados a la seguridad social que tienen la oportunidad de colaborar en
beneficio del bien común, ayudar a prevenir el contagio del Covid-19 y contribuir, entre todos, a
salir de la crisis actual lo antes posible", señala el comunicado.
Cada una dentro de sus posibilidades, ya son más de 300 las empresas, pertenecientes a
FEDECON, AEGP, ASEFMA, ACME, SFA y AMSE, las que se han puesto a disposición del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para dar respuesta a las necesidades de los
profesionales que están dedicados al servicio al público y, también, para realizar la tarea, no
menos relevante, de lavandería.
Todo el proceso productivo está siendo coordinado desde el Ministerio de Sanidad a través de la
Agencia Española del Medicamento y con el apoyo técnico y colaboración del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo. "Por nuestra parte, hemos identificado aquellas empresas que
suministrándoles los materiales tienen disponibilidad para el corte y confección de mascarillas
quirúrgicas, que cumplen con la Directiva 93/42/CEE, relativa a productos sanitarios, y la norma
EN 14683:2019+AC:2019 y otros equipos de protección individual" informan fuentes de la
Confederación ModaEspaña.
Se calcula que, por cada dos trabajadores y medio, se pueden producir entre 200 y 250
mascarillas diarias. En este sentido, cada taller asume la cantidad de trabajo que le es posible en
función de sus capacidades y cantidad de empleados activos. Desde el Centro de Confección de

Talavera, integrada en el conjunto de FEDECON, informan que ya han elaborado más de 16.500
mascarillas y prevén cortar entre 25.000 y 30.000 mascarillas por día. Como en este caso
particular, las empresas que ya están colaborando, dedican sus esfuerzos en sacar adelante el
máximo volumen posible.
"Tenemos la suerte de contar con un buen número de fábricas dentro de nuestras fronteras.
Gracias a ello, las entidades de nuestra organización han podido reaccionar con rapidez y se
muestran ágiles a la hora de abastecer con su trabajo. Desde la Confederación ModaEspaña
queremos agradecer la participación e involucración de las empresas del sector y seguiremos
ofreciendo nuestra cooperación para cualquier otra actividad en la que podamos apoyar", concluye
el comunicado.
Confederación ModaEspaña
La Confederación ModaEspaña es una gran plataforma institucional creada y apoyada por
distintas organizaciones del sector de la moda en España; que van desde el diseño, la confección
y la fabricación, hasta la distribución y venta y servicios.
La Confederación ModaEspaña reúne a los entes más representativos del sector: La Federación
Española de Empresas de la Confección (FEDECON), la Agrupación Española del Género de
Punto (AEGP), la Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería ( ASEFMA), junto con la
Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), la Asociación Empresarial del Comercio
Textil, Complementos y Piel (ACOTEX), la Asociación Española de la Peletería (SFA), la
Asociación Empresarial de Fabricantes y Comerciantes Mayoristas de Artículos de Regalo
(REGALO FAMA), la Asociación de Expertos en Derecho de la Moda (AEDM), la Asociación
Ibérica de Reciclajes Textiles (ASIRTEX) y la Asociación de Moda Sostenible de España (AMSE),
y cuenta con el apoyo de otras Asociaciones regionales y Federaciones nacionales.
La Confederación, que aglutina los esfuerzos de todas las instituciones que la componen y
favorece el aprovechamiento de sinergias en áreas como la formación, la innovación y la
sostenibilidad, persigue trabajar en una misma dirección para favorecer la internacionalización,
fomentar la relocalización de la industria de la moda y el reconocimiento de ésta como un
elemento de prosperidad y valor económico.
ModaEspaña tiene, entre otras finalidades, agrupar y distinguir en el mercado aquellos productos
de moda española, permitiendo a los consumidores identificar dichos productos de forma precisa
con la puesta en marcha de una campaña de etiquetas homologadas -" HECHO EN ESPAÑA" y
"DISEÑADO EN ESPAÑA"- como punto de partida para que los consumidores puedan identificar
el origen de los productos de la moda española de manera precisa. La FABRICA NACIONAL DE
MONEDA Y TIMBRE (FNMT) es la encargada de la fabricación de las etiquetas, que, además de ir
numeradas, incorporan otros elementos de seguridad.
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La industria de la moda se vuelca en fabricar
equipamientos de protección
Amèrica del Nord EUA Espanyol
Ampliar
Un operario se prepara para cortarmascarillas en el Centro Tecnológico de Confección (CTC) de
Talavera, que tiene previsto realizar más de un millón de mascarillas que se finalizarán en San
Pablo de los Montes, con un proceso de desinfección añadido en coordinación con la Consejería
de Sanidad de Castilla La Mancha, para hacer frente a la crisis del coronavirus. EFE/Manu Reino
Madrid, 20 mar (EFE).- Más de 300 empresas de la industria de la moda se han puesto a
disposición del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para la producción de equipamientos
de protección individual (EPI) como mascarillas, batas o delantales, ha informado la confederación
ModaEspaña.
En los últimos días, según ha señalado Moda España, el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y el de Sanidad, les ha trasladado la necesidad de mascarillas quirúrgicas, así como de
otros equipos de protección individual.
Según ModaEspaña, el Gobierno ha destacado que cada vez son más los hospitales y centros
que advierten sobre la falta de estos materiales en sus instalaciones, así como para dependientes
y otros trabajadores de alimentación, transportistas y profesionales de diversa índole.
Por ello, desde las organizaciones miembros de la Confederación ModaEspaña, al igual que otras
patronales y empresas del sector, han hecho un llamamiento para poner a disposición del
Ejecutivo su capacidad productiva, con el fin de remitir la escasez de equipamientos de protección
individual.
ModaEspaña ha recordado que el sector de la moda se compone, en España, de casi 140.000
trabajadores afiliados a la Seguridad Social.
Todo el proceso productivo está siendo coordinado desde el Ministerio de Sanidad a través de la
Agencia Española del Medicamento y con el apoyo técnico y colaboración del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo.
Se calcula que, por cada dos trabajadores y medio, se pueden producir entre 200 y 250
mascarillas diarias, según la confederación.
Desde el Centro de Confección de Talavera, integrada en el conjunto de Fedecon, han informado
de que ya han elaborado más de 16.500 mascarillas y prevén cortar entre 25.000 y 30.000
mascarillas por día.
En la Confederación ModaEspaña están integradas la Federación Española de Empresas de la
Confección (Fedecon), la Agrupación Española del Género de Punto (AEGP), la Asociación
Española de Fabricantes de Marroquinería ( Asefma), la Asociación de Creadores de Moda de
España (ACME) o la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex),
entre otras.
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La industria de la moda se pone a disposición del
Gobierno para producir mascarillas y equipos de
protección
Europa Espanya Espanyol
© Proporcionado por Expansión.com
La Confederación ModaEspaña, que agrupa a las principales organizaciones de la industria de la
moda en el país, se ha puesto a disposición del Gobierno para la fabricación de mascarillas
quirúrgicas y equipos de protección individual.
La patronal explica que su objetivo de colaboración con el resto de entidades que componen el
sector y con el Gobierno es mitigar, en la medida de lo posible, las repercusiones económicas y
sociales que la crisis del coronavirus está produciendo en el país.
Desde la confederación, que engloba a los entes más representativos del sector, como
FEDECON, AEGP, ASEFMA, ACME, ACOTEX, SFA, REGALO FAMA, AEDM, ASIRTEX y AMSE,
y cuenta con el apoyo de otras asociaciones regionales y federaciones nacionales, han querido
informar acerca de las actividades que están llevando a cabo hasta el momento.
En concreto, a petición del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el de Sanidad, la
confederación convocó, el pasado domingo, día 15 de marzo, a las empresas que la integran, para
dar a conocer sus capacidades productivas y disponibilidad de recursos relativa a productos
sanitarios.
Así, tras valorar la disponibilidad de los talleres con maquinaria para el corte y confección, las
empresas ubicadas en el territorio nacional ya están produciendo desde el martes las primeras
partidas de estos equipamientos.
Desde la Confederación ModaEspaña valoran "muy positivamente" la participación que está
habiendo dentro del sector y han trasladado su intención de hacer "todo lo posible" por contribuir
de manera activa en este proceso.
"Dada la necesidad que atravesamos y conscientes de la solidaridad ciudadana española,
quisiéramos manifestar nuestra disposición al Gobierno para canalizar el proceso de producción y
las relaciones entre voluntarios y la administración. También quisiéramos ofrecer nuestro apoyo
para cualquier actividad relacionada con frenar la expansión del Covid-19", concluye un
comunicado de la organización.
Leer
Leer más
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La industria de la moda se vuelca en fabricar
equipamientos de protección
Europa Espanya Espanyol
Más de 300 empresas de la industria de la moda se han puesto a disposición del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo para la producción de equipamientos de protección individual (EPI)
como mascarillas, batas o delantales, ha informado la confederación ModaEspaña.
En los últimos días, según ha señalado Moda España, el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y el de Sanidad, les ha trasladado la necesidad de mascarillas quirúrgicas, así como de
otros equipos de protección individual.
Según ModaEspaña, el Gobierno ha destacado que cada vez son más los hospitales y centros
que advierten sobre la falta de estos materiales en sus instalaciones, así como para dependientes
y otros trabajadores de alimentación, transportistas y profesionales de diversa índole.
Por ello, desde las organizaciones miembros de la Confederación ModaEspaña, al igual que otras
patronales y empresas del sector, han hecho un llamamiento para poner a disposición del
Ejecutivo su capacidad productiva, con el fin de remitir la escasez de equipamientos de protección
individual.
ModaEspaña ha recordado que el sector de la moda se compone, en España, de casi 140.000
trabajadores afiliados a la Seguridad Social.
Todo el proceso productivo está siendo coordinado desde el Ministerio de Sanidad a través de la
Agencia Española del Medicamento y con el apoyo técnico y colaboración del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo.
Se calcula que, por cada dos trabajadores y medio, se pueden producir entre 200 y 250
mascarillas diarias, según la confederación.
Desde el Centro de Confección de Talavera, integrada en el conjunto de Fedecon, han informado
de que ya han elaborado más de 16.500 mascarillas y prevén cortar entre 25.000 y 30.000
mascarillas por día.
En la Confederación ModaEspaña están integradas la Federación Española de Empresas de la
Confección (Fedecon), la Agrupación Española del Género de Punto (AEGP), la Asociación
Española de Fabricantes de Marroquinería ( Asefma), la Asociación de Creadores de Moda de
España (ACME) o la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex),
entre otras.
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El textil insiste: No nos valen créditos nuevos,
necesitamos medidas y ayudas claras
Europa Espanya Espanyol
Madrid El textil vuelve a instar al Gobierno a que tome la iniciativa y apruebe medidas concretas y
ayudas específicas para las más de 60.000 tiendas de ropa que hay en España, remarcando que
los ERTE no pueden ser, ni son, la solución ante la difícil situación en la que se encuentran. Así lo
ha transmitido la patronal ACOTEX (Asociación empresarial del comercio textil, complementos y
piel) de b
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Inditex no hará ERTE salvo que el
estado de alarma pase del 15 de abril
Si se tuviera que plantear la medida, afectará sólo
al personal de tienda: 25.000 empleados. H&M y Desigual anuncian ERTE de 6.000 y 1.360 personas.
ASUME EL SUELDO DE TODA LA PLANTILLA HASTA ENTONCES/

V. Osorio/M. Anglés.
Madrid/Barcelona

El cierre de las
tiendas obliga a la
industria a tomar
masivamente esta
decisión

Europa Press

Inditex se desmarca del resto
del sector textil y toma una
medida excepcional en esta
crisis. El grupo asumirá con
sus recursos financieros el
sueldo de toda su plantilla en
España, pese a que sus 1.580
tiendas en el país permanecen
cerradas, y no presentará un
expediente de regulación
temporal de empleo (ERTE),
salvo que el estado de alarma
decretado por el Gobierno se
extienda más allá del 15 de
abril, según señalan fuentes
conocedoras de sus planes.
La compañía tiene como
objetivo prioritario “preservar todo el empleo”, según ordenó el pasado miércoles su
presidente, Pablo Isla. Entonces, se aseguró que se estudiarían las medidas de flexibilidad laboral que el Gobierno
ha puesto encima de la mesa,
lo que abría la puerta a la preparación de un ERTE.
La compañía ha iniciado las
conversaciones con los sindicatos sobre esta posibilidad,
pero no piensa tomar la medida salvo que el estado de alarma se extienda más de un
mes. Además, en el caso de
que esto ocurriera, la decisión
afectaría sólo al personal de
tienda y no al de fábricas, logística o servicios centrales.

Tendam, Liwe, El
Ganso, Bimba y Lola
o Adolfo Domínguez
han anunciado que
harán un ERTE

Todas las tiendas de ropa de España se encuentran cerradas.

La cifra equivale a unas
25.000 personas, muy lejos de
las 37.000 que ayer daban como seguras los sindicatos.
Aunque la empresa tiene
casi 50.000 empleados en España, el hecho de tener en el
país la sede de todas sus enseñas hace que muchos de sus
empleados realicen una labor
transnacional, prestando servicios a mercados que permanecen abiertos. El cierre de
tiendas afecta a 3.785 establecimientos, la mitad de los que
tiene el grupo, en 39 países.

Además, hay que tener en
cuenta que el estado de alarma permite la venta online, lo
que implica también que un
buen número de empleados
siguen trabajando y dando este servicio.
Avalancha de ERTE
CCOO Servicios informó ayer
de que la dirección general de
H&M en España les ha comunicado que la compañía va a
presentar “la suspensión de
los contratos por fuerza mayor debido al cese de la activi-

dad de tiendas por la alerta sanitaria del coronavirus”. La
medida afectará a todo el personal de tienda de H&M en
España, casi 6.000 personas, y
se aplicará con carácter retroactivo a partir del 14 de
marzo.
“Como la prestación de desempleo se abona al 70% de la
base de cotización de los últimos seis meses, la compañía
nos informa de que nos complementará las prestaciones
con el 100% del salario durante 14 días”, explica CCOO, que
ha solicitado que se extienda
la medida por el tiempo que
dure el cierre de tiendas.
Por su parte, la cadena de
moda Desigual, con sede en
Barcelona, informó ayer de
que el ERTE afectará a 1.359
trabajadores, principalmente,
los empleados de su red de

tiendas. La firma de moda
cuenta con 298 establecimientos en Europa de los que,
ayer, sólo dos estaban abiertos.
El ERTE de Desigual supondrá la suspensión parcial
o total de la jornada, en función de las necesidades. La
compañía se ha comprometido a complementar la prestación y garantizar el 90% del
salario de sus empleados, hasta un máximo de 2.000 euros
mensuales.
Otras empresas textiles que
han anunciado la presentación de ERTE en los últimos
días son Tendam (7.000 empleados), Liwe (1.900), Bimba
y Lola (800), Adolfo Domínguez (728) o El Ganso (500).
En todos los casos el argumento es el mismo: se da una
situación de causa mayor por
el cierre de las tiendas y se hace necesaria la medida para
garantizar la supervivencia de
las compañías y el empleo que
generan una vez acabe la crisis sanitaria y puedan volver a
su actividad habitual.
Hay que recordar que un
ERTE, a diferencia de un
ERE, no es un despido, ya que
el trabajador sigue perteneciendo a la empresa que lo
aplica durante el periodo de
vigencia del expediente de regulación de empleo.

Las cadenas de ropa amplían los plazos
de devolución para animar las ventas online
B.T./V.M.O. Madrid

Los grandes grupos textiles,
con todas sus tiendas cerradas por la crisis del Covid-19,
pueden mantener la venta
online, pero se han visto obligados a adaptar su política comercial, ampliando el plazo
de devoluciones y, en muchos caso, realizando promociones y eliminando el precio
de sus entregas.
Es el caso de Inditex. Zara,
Oysho, Uterqüe, Pull & Bear y
Zara Home ofrecen un plazo
de devoluciones de 30 días a
contar desde la reapertura de
las tiendas, mientras que
Bershka, Stradivarius y Massimo Dutti amplían el periodo de los 30 días habituales a
60 días desde la fecha de

compra. Todo el grupo ofrece
envíos gratis a domicilio, que
normalmente llevan gastos
de envío añadidos si no se alcanza un gasto mínimo.
De la misma forma, Cortefiel, Pedro del Hierro Woman Secret y Springfield, pertenecientes al grupo Tendam, han ampliado de 30 a 60
días el periodo de devoluciones y ofrecen la recogida en
casa de artículos para su devolución. También realizan
envíos gratis sin pedir un importe mínimo de compra.
Mango diferencia entre las
compras realizadas en tienda
online y en establecimiento.
Para las devoluciones en tienda no fija fecha tope, pero asegura la ampliación del plazo

Las compras de Zara
podrán devolverse
durante los 30
días siguientes
a la reapertura
habitual; y para las realizadas
online, 60 días desde la fecha
de compra. En el caso de tener un pedido pendiente de
recoger en tienda o en un
punto de recogida, “seguirá
estando cuando se recupere
la normalidad”.
El Corte Inglés mantiene
sus habituales 60 días y permite pedidos de la sección de
textil, tanto a domicilio como
para recoger con el coche en
el parking (Click & Car).
Decathlon responde en su

web a la casuística que pueda
darse estos días. Si un producto ya estaba en tienda pero el cliente no lo había recogido aún puede entregárselo
a domicilio, cancelarlo o
guardárselo. Las devoluciones podrán hacerse hasta 60
días después de la reapertura.
Otra empresa que ha cambiado su política habitual es
H&M. La cadena sueca ha
ampliado el plazo de devolución a 100 días en aquellas
compras realizadas, tanto online como en tienda física, entre el 13 de febrero y el 6 de
abril. Además, durante estos
días sus envíos estándar a domicilio serán gratuitos para
todos los miembros del club
H&M.

La firma Desigual también
ha ampliado sus plazos de devolución para todos sus clientes. La cadena asegura que está realizando con normalidad
las entregas a domicilio, aunque ha cancelado las que se
habían acordado en tienda –
por el cierre de los comercios– y las realizadas a través
de UPS Access Points.
Por su parte, la cadena Primark se encuentra sin actividad en España en estos momentos, tras el cierre de todos
sus establecimientos, debido
a que no cuenta con venta online. Según datos de la patronal Acotex, las ventas del sector cayeron un 2,1% en febrero, tras desplomarse en la última semana de ese mes.

La logística
teme cortes
de suministro
si no tiene
seguridad
B.Treceño. Madrid

Las compañías del sector logístico temen que se produzcan roturas de suministro si
no cuentan con los elementos
sanitarios básicos que garanticen la seguridad de sus empleados.
La patronal que agrupa a la
mayoría de empresas de esta
industria, Uno Logística, solicita que los trabajadores de logística y transporte formen
parte del segundo gran grupo
de trabajadores con prioridad
para el suministro de guantes,
mascarillas y geles hidroalcohólicos, es decir, después de
los profesionales sanitarios.
La patronal solicitó hace ya
varios días a Sanidad material
de seguridad básico para sus
empleados y asegura que aún
no ha recibido respuesta. Recuerda que transportistas y
repartidores son los encargados del abastecimiento de
productos de primera necesidad en los supermercados y
establecimientos de alimentación, de medicamentos en
las farmacias y del reparto a
domicilio de otras categorías
de productos. “Están haciendo un elevado esfuerzo para
garantizar el suministro”, dice el presidente, Francisco
Aranda. “Y dotándolos de estos elementos podemos prevenir un repunte de casos de
coronavirus”.
UnoLogística estima que
desde que comenzó el estado
de alarma el comercio electrónico se ha incrementado
un 15%, en su mayoría debido
a operativas vinculadas a artículos de alimentación, de primera necesidad y productos
de parafarmacia.
Correos
En esa línea, Correos anunció
hace unos días que limitaba su
actividad habitual para evitar
contagios entre sus empleados. Por un lado establecía
una reducción del horario de
apertura en sus oficinas de
9:30 a 12:30 y, por otro, limitaba su actividad al Servicio
Postal Universal (SPU), es decir, el que cubre los servicios
públicos básicos como cartas
ordinarias, tarjetas postales,
cartas certificadas y el llamado paquete azul, el único que,
por formato, podría adecuarse al comercio online.
Seur, DHL y MRW asumirán, a priori, la actividad de
Correos, que en condiciones
habituales gestiona casi la mitad de la paquetería en España.
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La industria de la moda se vuelca en fabricar
equipamientos de protección
Europa Espanya Espanyol
Más de 300 empresas de la industria de la moda se han puesto a disposición del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo para la producción de equipamientos de protección individual (EPI)
como mascarillas, batas o delantales, ha informado la confederación ModaEspaña.,En los últimos
días, según ha señalado Moda España, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el de
Sanidad, les ha trasladado la necesidad de mascarillas quirúrgicas, así como de otros equipos de
pro Más de 300 empresas de la industria de la moda se han puesto a disposición del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo para la producción de equipamientos de protección individual (EPI)
como mascarillas, batas o delantales, ha informado la confederación ModaEspaña.
En los últimos días, según ha señalado Moda España, el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y el de Sanidad, les ha trasladado la necesidad de mascarillas quirúrgicas, así como de
otros equipos de protección individual.
Según ModaEspaña, el Gobierno ha destacado que cada vez son más los hospitales y centros
que advierten sobre la falta de estos materiales en sus instalaciones, así como para dependientes
y otros trabajadores de alimentación, transportistas y profesionales de diversa índole.
Por ello, desde las organizaciones miembros de la Confederación ModaEspaña, al igual que otras
patronales y empresas del sector, han hecho un llamamiento para poner a disposición del
Ejecutivo su capacidad productiva, con el fin de remitir la escasez de equipamientos de protección
individual.
ModaEspaña ha recordado que el sector de la moda se compone, en España, de casi 140.000
trabajadores afiliados a la Seguridad Social.
Todo el proceso productivo está siendo coordinado desde el Ministerio de Sanidad a través de la
Agencia Española del Medicamento y con el apoyo técnico y colaboración del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo.
Se calcula que, por cada dos trabajadores y medio, se pueden producir entre 200 y 250
mascarillas diarias, según la confederación.
Desde el Centro de Confección de Talavera, integrada en el conjunto de Fedecon, han informado
de que ya han elaborado más de 16.500 mascarillas y prevén cortar entre 25.000 y 30.000
mascarillas por día.
En la Confederación ModaEspaña están integradas la Federación Española de Empresas de la
Confección (Fedecon), la Agrupación Española del Género de Punto (AEGP), la Asociación
Española de Fabricantes de Marroquinería ( Asefma), la Asociación de Creadores de Moda de
España (ACME) o la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex),
entre otras.

DE MADRID AL CIELO
Los diseñadores de OTEYZA,
Caterina Pañeda y Paul
García de Oteyza, junto a
dos de los modelos del
desfile de su colección
Lumières, presentado en
la semana de la moda de
hombre de París este enero.

Madrid, capital
de la moda
BEGOÑA VILLACÍS
Vicealcaldesa de Madrid
a moda como cultura,
como manifestación de
creatividad y como
generadora de riqueza
y empleo es ya una de
las señas de identidad de Madrid.
Exportamos talento cuando Oteyza,
la marca de Paul y Caterina, se
convierte en la primera de moda
masculina madrileña que desfila en
la Paris Fashion Week, con una
apuesta que reivindica las raíces
españolas y se inspira en nuestra
ciudad. Ellos se han convertido en
embajadores del proyecto Madrid
Capital de Moda (MCDM), una
iniciativa del Área de Gobierno de
Economía, Innovación y Empleo que
apuesta por Madrid, no solo como
lugar de creación, sino como sede
incuestionable para marcas y
operadores del comercio minorista.
España es el segundo país más
visitado del mundo y Madrid, con
sus más de 46.000 comercios,
ocupa la segunda posición entre los
mejores destinos de compra de
Europa. Solo en 2018 nos visitaron
10,2 millones de turistas, y del gasto
total, que roza los 10.000 millones
de euros, un 43 % estuvo destinado
a la adquisición de moda. El sector,
que se ha convertido en uno de los
pilares de la economía española,
ocupa a 137.000 personas según los
datos de Acotex, la Asociación
Empresarial del Comercio
Textil. Por eso, trabajamos para
potenciar al máximo todas las
zonas comerciales de la
capital y apoyamos a los
creadores. Nuestra apuesta
es por una ciudad en la
que el diseño y la moda
aporten cada vez más
valor y en la que el
talento y la creación
hagan posible que
la marca Madrid
traspase fronteras.
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La industria de la moda se pone a disposición del
Gobierno para producir mascarillas y equipos de
protección
Europa Espanya Espanyol
La Confederación ModaEspaña, que agrupa a las principales organizaciones de la industria de la
moda en el país, se ha puesto a disposición del Gobierno para la fabricación de mascarillas
quirúrgicas y equipos de protección individual.
La patronal explica que su objetivo de colaboración con el resto de entidades que componen el
sector y con el Gobierno es mitigar, en la medida de lo posible, las repercusiones económicas y
sociales que la crisis del coronavirus está produciendo en el país.
Desde la confederación, que engloba a los entes más representativos del sector, como
FEDECON, AEGP, ASEFMA, ACME, ACOTEX, SFA, REGALO FAMA, AEDM, ASIRTEX y AMSE,
y cuenta con el apoyo de otras asociaciones regionales y federaciones nacionales, han querido
informar acerca de las actividades que están llevando a cabo hasta el momento.
En concreto, a petición del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el de Sanidad, la
confederación convocó, el pasado domingo, día 15 de marzo, a las empresas que la integran, para
dar a conocer sus capacidades productivas y disponibilidad de recursos relativa a productos
sanitarios.
Así, tras valorar la disponibilidad de los talleres con maquinaria para el corte y confección, las
empresas ubicadas en el territorio nacional ya están produciendo desde el martes las primeras
partidas de estos equipamientos.
Desde la Confederación ModaEspaña valoran "muy positivamente" la participación que está
habiendo dentro del sector y han trasladado su intención de hacer "todo lo posible" por contribuir
de manera activa en este proceso.
"Dada la necesidad que atravesamos y conscientes de la solidaridad ciudadana española,
quisiéramos manifestar nuestra disposición al Gobierno para canalizar el proceso de producción y
las relaciones entre voluntarios y la administración. También quisiéramos ofrecer nuestro apoyo
para cualquier actividad relacionada con frenar la expansión del Covid-19", concluye un
comunicado de la organización.
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España: Industria de la moda a disposición del
Gobierno para producir mascarillas y equipos de
protección
Amèrica del Sud Xile Espanyol
La Confederación ModaEspaña, que agrupa a las principales organizaciones de la industria de la
moda en el país, se ha puesto a disposición del Gobierno para la fabricación de mascarillas
quirúrgicas y equipos de protección individual.
La patronal explica que su objetivo de colaboración con el resto de entidades que componen el
sector y con el Gobierno es mitigar, en la medida de lo posible, las repercusiones económicas y
sociales que la crisis del coronavirus está produciendo en el país.
Desde la confederación, que engloba a los entes más representativos del sector, como
FEDECON, AEGP, ASEFMA, ACME, ACOTEX, SFA, REGALO FAMA, AEDM, ASIRTEX y AMSE,
y cuenta con el apoyo de otras asociaciones regionales y federaciones nacionales, han querido
informar acerca de las actividades que están llevando a cabo hasta el momento.
En concreto, a petición del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y el de Sanidad, la
confederación convocó, el pasado domingo, día 15 de marzo, a las empresas que la integran, para
dar a conocer sus capacidades productivas y disponibilidad de recursos relativa a productos
sanitarios.
Así, tras valorar la disponibilidad de los talleres con maquinaria para el corte y confección, las
empresas ubicadas en el territorio nacional ya están produciendo desde el martes las primeras
partidas de estos equipamientos.
Desde la Confederación ModaEspaña valoran «muy positivamente» la participación que está
habiendo dentro del sector y han trasladado su intención de hacer «todo lo posible» por contribuir
de manera activa en este proceso.
«Dada la necesidad que atravesamos y conscientes de la solidaridad ciudadana española,
quisiéramos manifestar nuestra disposición al Gobierno para canalizar el proceso de producción y
las relaciones entre voluntarios y la administración. También quisiéramos ofrecer nuestro apoyo
para cualquier actividad relacionada con frenar la expansión del Covid-19», concluye un
comunicado de la organización.
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El textil se lanza a las ofertas online para frenar su
caída por el coronavirus
Amèrica del Nord EUA Espanyol
© Image LaVanguardia.com
Tienda de Desigual en Plaça Catalunya en Barcelona
El cierre de todos los establecimientos comerciales que no sean considerados de primera
necesidad ha puesto contra las cuerdas al sector textil en España , que emplea 198.882
trabajadores según datos de La Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos
(Acotex). Ninguna de las más de 60.000 tiendas de ropa físicas del país puede abrir, de manera
que numerosas firmas se han lanzado a las ofertas online para tratar de compensar el frenazo de
su actividad, con toda la colección de primavera-verano por vender. Ya en febrero, el sector
detectó un descenso de la facturación del 2,1%, porcentaje que esperen que se dispare en las
próximas semanas.
En esta tesitura, empresas como H&M, System Action, EseoEse o Desigual han flexibilizado su
canal de venta a través de la red, con envíos a domicilio gratis y ampliaciones del plazo de
devolución de las prendas a 60 días. Así multitud de firmas, en un intento de incentivar las ventas.
En sólo tres días ya hay 10.000 trabajadores del sector de la moda en ERE temporal
"Necesitamos medidas y ayudas claras, a las que las empresas del sector sepamos cómo acceder
porque nuestros ingresos ahora son nulos", dijo ayer Eduardo Zamácola, presidente de Acotex.
En sólo tres días ya hay cerca de 10.000 empleados de la industria textil afectados por EREs
temporales. Tendam, la compañía propietaria de Cortefiel, Springfield, Pedro del Hierro o
Women'secret, ha presentado un ajuste de plantilla que afecta a 7.000 trabajadores. Adolfo
Domínguez ha aplicado un ERE temporal para el 60% de su plantilla, 728 empleados del personal
de tienda. Liwe Española, matriz de Inside, ha presentado otro expediente de regulación de
empleo temporal para la práctica totalidad de sus plantilla, 1.900 empleados.
Leer más
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Inditex presentará un ERTE en España para 37.000
empleados a partir del 1 de abril
Europa Espanya Espanyol
El presidente de Inditex, Pablo Isla, estableció ayer de forma clara la que va a ser la gran prioridad
del grupo textil mientras dure la crisis generada por la pandemia del Covid-19. El objetivo es
preservar todo el empleo de la compañía, complementado la retribución en caso necesario durante
este periodo. En esta línea, la empresa anunció que estudiará las medidas que el Gobierno ha
puesto a disposición del tejido empresarial, lo que abría la puerta a plantear un expediente de
regulación temporal de empleo (ERTE) en España .
Esta decisión ya se ha tomado. Según informan fuentes conocedoras de las conversaciones,
Inditex ha iniciado ya las conversaciones con los representantes de sus trabajadores para
informarles de que presentará el citado ERTE y que éste afectará a todas sus cadenas.
Fuentes sindicales cifran el número de personas incluidas en el ERTE en 37.000 de los casi
50.000 trabajadores en España y afirman que entrará en vigor el 1 de abril. La mayoría de su
personal corresponde a sus 1.580 tiendas en el país, que se encuentran cerradas según ha
establecido el decreto que regula el estado de alarma en España. Es por tanto previsible que todo
el personal de tienda acabe incluido en el ERTE.
No obstante, el grupo textil cuenta también con una importante plantilla en España dedicada a
otras tareas como la logística, el diseño, la producción... Además, al tener en el país la sede de
todas sus enseñas, muchos de sus empleados realizan una labor transnacional, prestando
servicios a mercados donde los establecimientos permanecen abiertos. Por el momento, el cierre
de tiendas afecta a 3.785 en 39 países.
Por último, hay que tener en cuenta que el estado de alarma permite la venta online, lo que implica
también que un buen número de empleados siguen trabajando y dando servicio a través de este
canal.
Una medida a la que se agarra todo el comercio
Un ERTE no es un despido, a diferencia de un ERE, ya que el trabajador sigue perteneciendo a la
compañía durante su periodo de vigencia. La principal característica de esta figura es que
mientras se aplica, normalmente por causas de fuerza mayor, no es la empresa la que abona las
nóminas, sino el Estado.
Por eso, y mientras dure la prohibición de abrir las tiendas, lo normal es que todo el comercio textil
recurra a esta medida, ya que mantener el pago de las nóminas sin ingresos sería mucho peor
para las compañías, que en muchos casos pondría en riesgo su supervivencia y en otros dañaría
notablemente su situación financiera.
Por el momento, además de Inditex (37.000), han anunciado que presentarán un ERTE las
siguientes empresas del sector: Tendam (7.000 empleados), Liwe (1.900), Adolfo Domínguez
(728), Bimba y Lola (800), El Ganso (500) o Pompeii (50). "Tarde o temprano prácticamente todas
las empresas del sector se van a ver obligadas a presentarlo", afirma la patronal Acotex.
Las medidas de Inditex

Además del ERTE que prepara el grupo en España, Inditex anunció ayer una serie de medidas
frente al impacto que pueda tener el Covid-19 en la compañía y que por ahora es difícil de
calcular. La textil ha provisionado 287 millones de euros, ha aplazado la toma de una decisión
sobre sus dividendos hasta julio y ha decidido recortar la variable de sus directivos en 2019 al
50%, pese a que la empresa tuvo un récord de ingresos y beneficios durante ese periodo.
Además, Inditex ha puesto a disposición del Estado su capacidad logística y comercial,
especialmente en China, para ayudar al Gobierno a la compra de material sanitario o textil. El
propio grupo realizará compras que donará. Se espera que entregue 300.000 mascarillas antes de
que acabe la semana. Además, dedicará parte de su capacidad de producción a la confección de
material textil para fines sanitarios.
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El textil insiste: No nos valen créditos nuevos,
necesitamos medidas y ayudas claras
Europa Espanya Espanyol
Autor: Jaime Martinez
Madrid - El textil vuelve a instar al Gobierno a que tome la iniciativa
y apruebe medidas concretas y ayudas específicas para las más de 60.000
tiendas de ropa que hay en España, remarcando que los ERTE no pueden ser,
ni son, la solución ante la difícil situación en la que se encuentran.
Así lo ha transmitido la patronal ACOTEX (Asociación empresarial del
comercio textil, complementos y piel) de boca de su presidente Eduardo
Zamácola, quien ya se pronunciaba en estos mismos términos al
inicio de la presente crisis del coronavirus. Entendiendo desde la
asociación que las importantes ayudas ya comprometidas por el Ejecutivo no
responden ni dan solución a los retos a los que deben hacer frente, de
manera concreta, los empresarios de la industria textil. Una de las más
perjudicadas por la presente crisis, y uno de los grandes pilares de la
economía nacional; generadora de casi 200.000 puestos de trabajo y de una
facturación por valor de casi 18 mil millones de euros.
"Desde Acotex demandamos medidas urgentes, específicas, para el comercio
textil", "uno de los sectores más perjudicados" por la presente crisis
sociosanitaria. "Ante la imposibilidad de obtener ingresos por tener los
establecimientos cerrados" señala Zamácola, "los empresarios del sector no
podemos asumir los pagos" relativos a tasas, tributos, impuestos o el
alquiler de locales. "No nos valen créditos nuevos para endeudarnos más,
para sobrevivir necesitamos una condonación de los pagos, porque nuestros
ingresos son nulos".
Los ERTE no son la solución
"Las medidas económicas extraordinarias anunciadas por el gobierno son
positivas", prosigue en su declaración Zamácola, "pero consideramos
imprescindible que se lancen unas medidas específicas y urgentes para el
sector comercial, para garantizar la continuidad de los negocios y salvar

miles de puestos de trabajo".
En la nota adjunta lanzada desde la patronal, Acotex subraya que la
expansión del COVID-19 por nuestro país ha provocado que la mayoría de las
empresas del textil no hayan encontrado más remedio que iniciar un
Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) sobre sus plantillas,
mientras que otras, directamente, "se plantean la imposibilidad de
continuar con sus negocios". Una difícil situación que detallan explicando
que los empresarios, incluso aquellos que han presentado un ERTE, no
encuentran solución a los problemas económicos que continúan presentándose
día tras día relacionados con pagos de alquileres, tasas e impuestos. Es
por ello que, incide Zamácola, "necesitamos medidas y ayudas claras, a las
que las empresas del sector sepamos cómo acceder".
"Confiamos en que las palabras del presidente del Gobierno de que 'nadie
se va a quedar atrás' sean ciertas", destaca el presidente de la Acotex,
"pero tenemos que ver cómo se lleva esto a la práctica". Por el momento,
"hemos trasladado a las diferentes instituciones y administraciones
públicas la inmensa preocupación por la imposibilidad de tener ningún
ingreso, y reclamamos medidas urgentes y ayuda al comercio". "Por otro
lado, apelamos a la solidaridad de todos los agentes económicos,
empresariales y sociales".
Photo Credits: Unsplash.
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El textil se lanza a las ofertas online para frenar su
caída por el coronavirus
Europa Espanya Espanyol
© Image LaVanguardia.com
Tienda de Desigual en Plaça Catalunya en Barcelona
El cierre de todos los establecimientos comerciales que no sean considerados de primera
necesidad ha puesto contra las cuerdas al sector textil en España , que emplea 198.882
trabajadores según datos de La Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos
(Acotex). Ninguna de las más de 60.000 tiendas de ropa físicas del país puede abrir, de manera
que numerosas firmas se han lanzado a las ofertas online para tratar de compensar el frenazo de
su actividad, con toda la colección de primavera-verano por vender. Ya en febrero, el sector
detectó un descenso de la facturación del 2,1%, porcentaje que esperen que se dispare en las
próximas semanas.
En esta tesitura, empresas como H&M, System Action, EseoEse o Desigual han flexibilizado su
canal de venta a través de la red, con envíos a domicilio gratis y ampliaciones del plazo de
devolución de las prendas a 60 días. Así multitud de firmas, en un intento de incentivar las ventas.
En sólo tres días ya hay 10.000 trabajadores del sector de la moda en ERE temporal
"Necesitamos medidas y ayudas claras, a las que las empresas del sector sepamos cómo acceder
porque nuestros ingresos ahora son nulos", dijo ayer Eduardo Zamácola, presidente de Acotex.
En sólo tres días ya hay cerca de 10.000 empleados de la industria textil afectados por EREs
temporales. Tendam, la compañía propietaria de Cortefiel, Springfield, Pedro del Hierro o
Women'secret, ha presentado un ajuste de plantilla que afecta a 7.000 trabajadores. Adolfo
Domínguez ha aplicado un ERE temporal para el 60% de su plantilla, 728 empleados del personal
de tienda. Liwe Española, matriz de Inside, ha presentado otro expediente de regulación de
empleo temporal para la práctica totalidad de sus plantilla, 1.900 empleados.
¿Los efectos económicos del coronavirus serán peores que la enfermedad?
Sí No La encuesta está cerrada Votar Total votos: 0
Leer más
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La industria española de la moda pone su
capacidad al servicio de la lucha contra el
Covid-19.
Europa Espanya Espanyol
Desde el martes, empresas en el territorio nacional están fabricando mascarillas y equipos de
protección individual.
Esta mañana, la Confederación ModaEspaña ha informado que viene colaborando estrechamente,
«desde la primera señal de alarma, tanto con el resto de las entidades que componen la Industria
de la Moda, como con el Gobierno para mitigar, en la medida de lo posible, las repercusiones
económicas y sociales que la crisis del coronavirus está produciendo en nuestro país».
La Confederación engloba a una decena de entidades representativas del sector, desde la
confección de prendas y el género de punto hasta los diseñadores, el comercio de moda y
asociaciones de marroquinería y objetos para el regalo, a saber: Fedecón, AEGP, Asefma, Acme,
Acotex, SFA, Regalo Fama, AEM, Asirtex y AMSE.
Según informa, a solicitud de los Ministerios de Industria, Comercio y Turismo, de Sanidad, el
pasado domingo, 15 de marzo, invitó a las empresas integrantes de la Confederación para que
informasen de sus capacidades productivas y disponibilidad de recursos , con el fin de que,
cumpliendo con la Directiva 93/42/CEE, relativa a productos sanitarios, y la norma EN
14683:2019+AC:2019, pudiesen poner a disposición del Gobierno sus capacidades y contribuir a
la fabricación de mascarillas «quirúrgicas» y equipos de protección individual .
Según la Confederación, « se han valorado talleres con maquinaria para el corte y confección », y,
desde el pasado martes, 17 de marzo, «las empresas ubicadas en el territorio nacional ya están
produciendo y sacando las primeras partidas de estos equipamientos ».
ModaEspaña añade que «valoramos muy positivamente la participación que está habiendo dentro
del sector y haremos todo lo posible por contribuir de manera activa en este proceso. Dada la
necesidad que atravesamos y conscientes de la solidaridad ciudadana española, quisiéramos
manifestar nuestra disposición al Gobierno, para canalizar el proceso de producción y las
relaciones entre voluntarios y la Administración. También quisiéramos ofrecer nuestro apoyo para
cualquier actividad relacionada con frenar la expansión del Covid-19».
© 2020 - TEXTIL EXPRES.
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Finanzas: El comercio textil pide más ayudas al
Gobierno
Amèrica del Sud Xile Espanyol
La Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex) ha asegurado que
la situación que vive el sector es «insostenible» y reclama al Gobierno medidas urgentes
específicas para el comercio textil, una de las industrias más perjudicadas por el coronavirus por el
cierre forzoso de más de 60.000 tiendas .
La patronal explica que esta situación de crisis por la expansión del Covid-19 está provocando que
la mayoría de las empresas presenten un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE),
mientras que otras, directamente, se plantean la imposibilidad de continuar con su negocio.
Por ello, considera «imprescindible» que se lancen medidas específicas y urgentes para el sector
comercial, con el objetivo de garantizar la continuidad de los negocios y salvar miles de puestos de
trabajo. «Necesitamos medidas y ayudas claras, a las que las empresas del sector sepamos como
acceder», comenta el presidente de Acotex, Eduardo Zamácola.
Eduardo Zamácola, presidente de Acotex: «Necesitamos medidas y ayudas claras, a las que las
empresas del sector sepamos como acceder»
Según la asociación, los empresarios del comercio textil, a pesar de haber presentado ERTE, no
pueden asumir los pagos habituales (tasas, tributos, impuestos, alquiler de locales) ante la
imposibilidad de vender sus productos por tener los establecimientos cerrados, y demandan a la
Administración que les condonen dichos pagos.
En este sentido, Acotex demanda ayudas para pagar los alquileres de los locales comerciales,
reducciones de los pagos a la Seguridad Social y de tasas e impuestos para un sector que factura
en España un total de 17.686 millones de euros y emplea a 198.882 trabajadores.
Desde Acotex han trasladado a las diferentes instituciones y administraciones públicas su
«inmensa» preocupación por la «imposibilidad» de obtener ningún ingreso y reclaman medidas
urgentes de ayuda al comercio. Además, la patronal apela a la solidaridad de todos los agentes
sociales y económicos.
«Confiamos en que las palabras del presidente del Gobierno de que nadie se va a quedar atrás
sean ciertas, pero tendremos que ver cómo se lleva esto a la práctica», concluye Zamácola.
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Emergencia económica

El cierre de tiendas por
el virus golpea a Inditex

El grupo provisiona 284 millones de euros por la pandemia
MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

El grupo textil Inditex, dueño de
firmas como Zara, batió de nuevo
récord de ventas en el 2019, con
28.286 millones facturados, y au
mentó un 6% su beneficio neto,
hasta los 3.639 millones de euros.
Unos buenos resultados que ame
nazan con truncarse este año de
bido al impacto de la pandemia de
coronavirus.
Las ventas tanto en tienda física
como online cayeron un 4,9% des
de el uno de febrero al 16 de marzo
de este 2020. Y durante la primera
mitad de este mes el descenso de
la facturación es aún mayor, de un
24,1%. En estos momentos el gru
po mantiene temporalmente ce
rradas 3.785 tiendas en 39 merca
dos, entre ellos España, siguiendo
las recomendaciones de las auto
ridades gubernamentales. En
China, en cambio, todos sus esta
blecimientos están ya abiertos, a
excepción de once tiendas, debido
a la menor propagación del virus
en el país asiático, donde surgió la
pandemia.
En estas circunstancias y ante la
incertidumbre de la evolución de
la pandemia y de los mercados, la

INDITEX

Pablo Isla, presidente de Inditex

empresa que dirige Pablo Isla se
ha visto obligada a provisionar
287 millones de euros. También
ha suspendido el reparto de divi
dendos hasta julio.
“La solidez de los resultados del
2019 y la extraordinaria solvencia
de la compañía permiten afrontar
con garantías el 2020”, señaló la
compañía ayer. Sin la provisión de
fondos realizada por el impacto

del coronavirus el grupo propie
dad de Amancio Ortega habría te
nido un beneficio neto de 3.855
millones de euros, un 12% más que
en el 2018. La posición financiera
neta alcanza los 8.060 millones de
euros, con un crecimiento del
20%, mientras que el ebitda se in
crementó un 39%, hasta los 7.598
millones de euros.
La compañía, que emplea a más
de 40.000 personas en España, es
tá estudiando las medidas econó
micas aprobadas el martes por el
Consejo de Ministros. Hoy por
hoy no ha tomado decisiones so
bre posibles ajustes de plantilla,
pero en caso de que se realizase un
ERE temporal, se comprometería
a reincorporar a empleados afec
tados, subrayó Isla.
La compañía ha puesto a dispo
sición del Gobierno toda su capa
cidad logística, de aprovisiona
miento y de gestión comercial, so
bre todo desde China, para
colaborar en la lucha contra el co
ronavirus. Además de comprar
miles de mascarillas protectoras
parahospitales,elgrupoestudiala
posibilidad de fabricar batas pro
tectoras en sus diez talleres texti
les de Galicia para mitigar la falta
de material sanitario en España.c

El textil se lanza
a las ofertas online
para frenar su caída
M. GUTIÉRREZ Barcelona

El cierre de todos los estable
cimientos comerciales que no
sean considerados de primera
necesidad ha puesto contra las
cuerdas al sector textil en Es
paña, que emplea 198.882 tra
bajadores según datos de La
Asociación Empresarial del
Comercio Textil y Comple
mentos (Acotex). Ninguna de
las más de 60.000 tiendas de
ropa físicas del país puede

En sólo tres días
ya hay 10.000
trabajadores del
sector de la moda
en ERE temporal
abrir, de manera que numero
sas firmas se han lanzado a las
ofertas online para tratar de
compensar el frenazo de su ac
tividad, con toda la colección
de primaveraverano por ven
der. Ya en febrero, el sector
detectó un descenso de la fac
turación del 2,1%, porcentaje
que esperen que se dispare en
las próximas semanas.

En esta tesitura, empresas
como H&M, System Action,
EseoEse o Desigual han flexi
bilizado su canal de venta a
través de la red, con envíos a
domicilio gratis y ampliacio
nes del plazo de devolución de
las prendas a 60 días. Así mul
titud de firmas, en un intento
de incentivar las ventas.
“Necesitamos medidas y
ayudas claras, a las que las em
presas del sector sepamos có
mo acceder porque nuestros
ingresos ahora son nulos”, dijo
ayer Eduardo Zamácola, pre
sidente de Acotex.
En sólo tres días ya hay cer
ca de 10.000 empleados de la
industria textil afectados por
EREs temporales. Tendam, la
compañía propietaria de Cor
tefiel, Springfield, Pedro del
Hierro o Women’secret, ha
presentado un ajuste de plan
tilla que afecta a 7.000 trabaja
dores. Adolfo Domínguez ha
aplicado un ERE temporal pa
ra el 60% de su plantilla, 728
empleados del personal de
tienda. Liwe Española, matriz
de Inside, ha presentado otro
expediente de regulación de
empleo temporal para la prác
tica totalidad de sus plantilla,
1.900 empleados.c
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Emergència econòmica

El tancament de botigues
pel virus colpeja Inditex
El grup proveeix 284 milions d’euros per la pandèmia

El tèxtil es llança a
les ofertes en línia
per frenar la caiguda
M. GUTIÉRREZ Barcelona

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

El grup tèxtil Inditex, propietari
de firmes com Zara, va batre de
nou rècord de vendes el 2019,
amb 28.286 milions facturats, i va
augmentar un 6% el seu benefici
net, fins als 3.639 milions d’euros.
Uns bons resultats que amenacen
d’estroncar-se aquest any a causa
de l’impacte de la pandèmia de
coronavirus.
Les vendes tant en botiga física
com en línia van caure un 4,9%
des de l’1 de febrer fins al 16 de
març d’aquest 2020. I durant la
primera meitat d’aquest mes el
descens de la facturació és encara
més fort, d’un 24,1%. En aquests
moments el grup manté temporalment tancades 3.785 botigues
en 39 mercats, entre els quals
Espanya, seguint les recomanacions de les autoritats governamentals. A la Xina, en canvi,
tots els seus establiments estan ja
oberts, a excepció d’onze botigues, a causa de la menor propagació del virus al país asiàtic, on
va sorgir la pandèmia.
En aquestes circumstàncies i
davant la incertesa de l’evolució
de la pandèmia i dels mercats,

INDITEX

Pablo Isla, president d’Inditex

l’empresa que dirigeix Pablo Isla
s’ha vist obligada a proveir 287
milions d’euros. També ha suspès
el repartiment de dividends fins
al juliol.
“La solidesa dels resultats del
2019 i l’extraordinària solvència
de la companyia permeten afrontar amb garanties el 2020”, va assenyalar la companyia ahir. Sense
la provisió de fons realitzada per

l’impacte del coronavirus el grup
propietat d’Amancio Ortega hauria tingut un benefici net de 3.855
milions d’euros, un 12% més que
el 2018. La posició financera neta
assoleix els 8.060 milions d’euros, amb un creixement del 20%,
mentre que l’ebitda es va incrementar un 39%, fins als 7.598 milions d’euros.
La companyia, que ocupa més
de 40.000 persones a Espanya,
està estudiant les mesures econòmiques aprovades dimarts pel
Consell de Ministres. Avui dia no
ha pres decisions sobre eventuals
ajustos de plantilla, però en cas
que es realitzés un ERO temporal, es comprometria a reincorporar empleats afectats, va subratllar Isla.
La companyia ha posat a disposició del Govern espanyol tota la
seva capacitat logística, d’aprovisionament i de gestió comercial,
sobretot des de la Xina, per col·laborar en la lluita contra el coronavirus. A més de comprar milers
de màscares protectores per a
hospitals, el grup estudia la possibilitat de fabricar bates protectores als seus deu tallers tèxtils de
Galícia per mitigar la falta de material sanitari a Espanya.!

El tancament de tots els establiments comercials que no siguin considerats de primera
necessitat ha posat contra les
cordes el sector tèxtil a Espanya, que dona feina a 198.882
treballadors segons dades de
l’Associació Empresarial del
Comerç Tèxtil i Complements
(Acotex). Cap de les més de
60.000 botigues de roba físiques del país no pot obrir, de

En només tres dies
ja hi ha 10.000
treballadors del
sector de la moda
en ERO temporal
manera que nombroses firmes
s’han llançat a les ofertes en línia per provar de compensar
la frenada de la seva activitat,
amb tota la col·lecció de primavera-estiu per vendre. Ja al
febrer, el sector va detectar un
descens de la facturació del
2,1%, percentatge que preveuen que es dispari en les properes setmanes.

En aquesta tessitura, empreses com H&M, System Action, EseoEse o Desigual han
flexibilitzat el seu canal de
venda a través de la xarxa, amb
trameses a domicili de franc i
ampliacions del termini de devolució de les peces a 60 dies.
Així multitud de firmes, en un
intent d’incentivar les vendes.
“Necessitem mesures i ajuts
clars, a les quals les empreses
del sector sapiguem com accedir perquè els nostres ingressos ara són nuls”, va dir ahir
Eduardo Zamácola, president
d’Acotex.
En només tres dies ja hi ha
prop de 10.000 empleats de la
indústria tèxtil afectats per
ERO temporals. Tendam, la
companyia propietària de
Cortefiel, Springfield, Pedro
del Hierro o Women’secret,
ha presentat un ajust de plantilla que afecta 7.000 treballadors. Adolfo Domínguez ha
aplicat un ERO temporal per
al 60% de la seva plantilla, 728
empleats del personal de botiga. Liwe Española, matriu
d’Inside, ha presentat un altre
expedient de regulació d’ocupació temporal per a la pràctica totalitat de les seves plantilla, 1.900 empleats.!
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El textil se lanza a las ofertas online para frenar su
caída
Amèrica del Nord EUA Espanyol
© Image LaVanguardia.com
Tienda de Desigual en Plaça Catalunya en Barcelona
El cierre de todos los establecimientos comerciales que no sean considerados de primera
necesidad ha puesto contra las cuerdas al sector textil en España , que emplea 198.882
trabajadores según datos de La Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos
(Acotex). Ninguna de las más de 60.000 tiendas de ropa físicas del país puede abrir, de manera
que numerosas firmas se han lanzado a las ofertas online para tratar de compensar el frenazo de
su actividad, con toda la colección de primavera-verano por vender. Ya en febrero, el sector
detectó un descenso de la facturación del 2,1%, porcentaje que esperen que se dispare en las
próximas semanas.
En esta tesitura, empresas como H&M, System Action, EseoEse o Desigual han flexibilizado su
canal de venta a través de la red, con envíos a domicilio gratis y ampliaciones del plazo de
devolución de las prendas a 60 días. Así multitud de firmas, en un intento de incentivar las ventas.
En sólo tres días ya hay 10.000 trabajadores del sector de la moda en ERE temporal
"Necesitamos medidas y ayudas claras, a las que las empresas del sector sepamos cómo acceder
porque nuestros ingresos ahora son nulos", dijo ayer Eduardo Zamácola, presidente de Acotex.
En sólo tres días ya hay cerca de 10.000 empleados de la industria textil afectados por EREs
temporales. Tendam, la compañía propietaria de Cortefiel, Springfield, Pedro del Hierro o
Women'secret, ha presentado un ajuste de plantilla que afecta a 7.000 trabajadores. Adolfo
Domínguez ha aplicado un ERE temporal para el 60% de su plantilla, 728 empleados del personal
de tienda. Liwe Española, matriz de Inside, ha presentado otro expediente de regulación de
empleo temporal para la práctica totalidad de sus plantilla, 1.900 empleados.
Leer más
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El textil insiste: No nos valen créditos nuevos,
necesitamos medidas y ayudas claras
Europa Espanya Espanyol
Autor: Jaime Martinez
Madrid - El textil vuelve a instar al Gobierno a que tome la iniciativa
y apruebe medidas concretas y ayudas específicas para las más de 60.000
tiendas de ropa que hay en España, remarcando que los ERTE no pueden ser,
ni son, la solución ante la difícil situación en la que se encuentran.
Así lo ha transmitido la patronal ACOTEX (Asociación empresarial del
comercio textil, complementos y piel) de boca de su presidente Eduardo
Zamácola, quien ya se pronunciaba en estos mismos términos al
inicio de la presente crisis del coronavirus. Entendiendo desde la
asociación que las importantes ayudas ya comprometidas por el Ejecutivo no
responden ni dan solución a los retos a los que deben hacer frente, de
manera concreta, los empresarios de la industria textil. Una de las más
perjudicadas por la presente crisis, y uno de los grandes pilares de la
economía nacional; generadora de casi 200.000 puestos de trabajo y de una
facturación por valor de casi 18 mil millones de euros.
"Desde Acotex demandamos medidas urgentes, específicas, para el comercio
textil", "uno de los sectores más perjudicados" por la presente crisis
sociosanitaria. "Ante la imposibilidad de obtener ingresos por tener los
establecimientos cerrados" señala Zamácola, "los empresarios del sector no
podemos asumir los pagos" relativos a tasas, tributos, impuestos o el
alquiler de locales. "No nos valen créditos nuevos para endeudarnos más,
para sobrevivir necesitamos una condonación de los pagos, porque nuestros
ingresos son nulos".
Los ERTE no son la solución
"Las medidas económicas extraordinarias anunciadas por el gobierno son
positivas", prosigue en su declaración Zamácola, "pero consideramos
imprescindible que se lancen unas medidas específicas y urgentes para el
sector comercial, para garantizar la continuidad de los negocios y salvar
miles de puestos de trabajo".

En la nota adjunta lanzada desde la patronal, Acotex subraya que la
expansión del COVID-19 por nuestro país ha provocado que la mayoría de las
empresas del textil no hayan encontrado más remedio que iniciar un
Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) sobre sus plantillas,
mientras que otras, directamente, "se plantean la imposibilidad de
continuar con sus negocios". Una difícil situación que detallan explicando
que los empresarios, incluso aquellos que han presentado un ERTE, no
encuentran solución a los problemas económicos que continúan presentándose
día tras día relacionados con pagos de alquileres, tasas e impuestos. Es
por ello que, incide Zamácola, "necesitamos medidas y ayudas claras, a las
que las empresas del sector sepamos cómo acceder".
"Confiamos en que las palabras del presidente del Gobierno de que 'nadie
se va a quedar atrás' sean ciertas", destaca el presidente de la Acotex,
"pero tenemos que ver cómo se lleva esto a la práctica". Por el momento,
"hemos trasladado a las diferentes instituciones y administraciones
públicas la inmensa preocupación por la imposibilidad de tener ningún
ingreso, y reclamamos medidas urgentes y ayuda al comercio". "Por otro
lado, apelamos a la solidaridad de todos los agentes económicos,
empresariales y sociales".
Photo Credits: Unsplash.
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Los autónomos reclaman ayudas para locales,
préstamos y la cancelación de cuotas
Europa Espanya Espanyol
Autor: Jaime Martinez
Madrid - Se estima que España cuente con más de 3 millones de
trabajadores autónomos. Profesionales que están viéndose especialmente
afectados en el caso de esta crisis del coronavirus
COVID-19 , con las puertas de sus negocios cerradas y debiendo de
hacer frente a los continuos impuestos, alquileres y tasas. Es por ello que
dos de las principales organizaciones de este colectivo de trabajadores,
UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) y ATA (Federación
Nacional de Trabajadores Autónomos), se han dirigido al gobierno a lo largo
de estos dos últimos días para exigir medidas adicionales a las ya
aprobadas por el Ejecutivo como consecuencia de esta "crisis" por el brote
de coronavirus COVID-19. Entre las que se encontraban flexibilizar "los
aplazamientos del pago de impuestos durante un periodo de seis meses,
previa solicitud", una prestación "extraordinaria por cese de actividad" y
la cancelación del pago de las cuotas. Aspecto que no se conocía en detalle
de qué manera afectaba al abono de la cuota del mes de marzo.
Empezando por esta última incidencia, ayer se conocía que, según fuentes
del ministerio de la Seguridad Social consultadas por el periódico El
Mundo, los autónomos sí deberán de adelantar la cuota del mes de marzo. Que
se les será devuelta "de manera automática" y sin que tengan que
solicitarlo, una vez aceptada su solicitud de prestación extraordinaria por
cese de actividad. Extremo que no ven con buenos ojos desde ATA. Cuyo
presidente, Lorenzo Amor, apuntaba al mismo medio la situación crítica en
la que se encuentras muchos de estos profesionales, con sus negocios
cerrados, sin liquidez y con "las cuentas a cero o en negativo y las
cuentas de crédito con el disponible agotado". "¿Qué ocurrirá? Devolución
de la cuota, recargos del 10 por ciento y paralizar el derecho a cobrar
prestación", subrayaba Amor. Quien solamente un día antes había

"suplicado", mediante una carta dirigida al presidente del Gobierno, que
suspendiera el cobro de las cuotas del próximo mes de marzo a todos los
autónomos.
"Los autónomos están sufriendo una verdadera asfixia, no tienen dinero
para hacer frente a esa cuota. Es verdad que muchos autónomos van a
solicitar la prestación, pero esa prestación va a significar que no se
resuelva hasta dentro de días o incluso semanas". "Es por ello por lo que
pedimos la suspensión de la cuota, para no generar frustración, no generar
tampoco malestar en los autónomos que, presentando esta prestación, van a
creer que no la van a tener que pagar [la cuota], y se la van a ver cargada
en sus cuentas el próximo 31 de marzo". "La asfixia, los pocos ingresos,
hacen que solicitemos al gobierno, por favor, sea un ruego, sea una
súplica, suspenda la cuota", solicitaba Amor el pasado domingo día 22.
"No" a nuevos créditos
En esa misma línea, la asociación UPTA reclamaba ayer día 23 al Gobierno
medidas adicionales para hipotecas de locales comerciales y préstamos de
tesorería. Iniciativas sobre las que, según desvelan diferentes medios, el
Ejecutivo ya estaría trabajando de cara a la próxima semana. Discusiones
que en estos momentos se encontrarían ante la decisión de si optar por una
posible moratoria como la aprobada en Francia, o por la concesión de ayudas
directas a autónomos y Pymes como en Italia. Descartándose en un principio,
tal y como señalaba Nadia Calviño en su entrevista en el periódico El Mundo
de este pasado domingo, el que la medida pudiera traducirse en una
moratoria de los alquileres de vivienda, puesto que "no se trata de una
relación entre una persona y una entidad financiera", sino principalmente
en relaciones entre particulares. De ahí precisamente que desde UPTA se
subrayen las ayudas a "hipotecas de locales comerciales".
"Los gastos de préstamos hipotecarios y de tesorería o liquidez son una
de las principales obligaciones contraídas por nuestro colectivo", destacan
a través de un comunicado desde el colectivo de autónomos. "Un autónomo, de
media hace frente mensualmente al pago de entre 500 y 1.000 euros, por eso
es vital la reestructuración de este tipo de deuda para poder afrontar el
futuro con ciertas garantías". Entre las principales preocupaciones de los
trabajadores autónomos está el saber "cómo hacer frente a las obligaciones
de los pagos de préstamos hipotecarios de locales comerciales, además de
los préstamos de tesorería y liquidez". Descartando, tal y como lo hacían
hace solamente unos días desde el sector textil y la patronal ACOTEX (Asociación
empresarial del comercio textil, complementos y piel) , que la

solución esté en la concesión de nuevos créditos a relativamente buenas
condiciones. "Los autónomos no necesitan un nuevo préstamo para pagar los
ya concedidos, no pueden contraer más obligaciones que aumenten su nivel de
endeudamiento" indica Eduardo Abad, presidente de UPTA.
"Es primordial para nuestro colectivo, mientras continúe la situación de
inactividad económica de los negocios, establecer un sistema que permita
redistribuir en la vida del préstamo o hipoteca el pago de mensualidades
establecidas en los contratos", propone Abad. "Esta sería una medida que
aliviaría la angustiosa situación que está causando el COVID-19 en la
economía de nuestro país", y que "no tendría consecuencias negativas en el
sistema bancario español, puesto que en ningún caso se trata de eximir del
pago, sólo de una restructuración de la deuda a largo plazo".
Photo Credits: Christian Wiediger, Unsplash.
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Los autónomos reclaman ayudas para locales,
préstamos y la cancelación de cuotas
Europa Espanya Espanyol
Autor: Jaime Martinez
Madrid - Se estima que España cuente con más de 3 millones de
trabajadores autónomos. Profesionales que están viéndose especialmente
afectados en el caso de esta crisis del coronavirus
COVID-19 , con las puertas de sus negocios cerradas y debiendo de
hacer frente a los continuos impuestos, alquileres y tasas. Es por ello que
dos de las principales organizaciones de este colectivo de trabajadores,
UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) y ATA (Federación
Nacional de Trabajadores Autónomos), se han dirigido al gobierno a lo largo
de estos dos últimos días para exigir medidas adicionales a las ya
aprobadas por el Ejecutivo como consecuencia de esta "crisis" por el brote
de coronavirus COVID-19. Entre las que se encontraban flexibilizar "los
aplazamientos del pago de impuestos durante un periodo de seis meses,
previa solicitud", una prestación "extraordinaria por cese de actividad" y
la cancelación del pago de las cuotas. Aspecto que no se conocía en detalle
de qué manera afectaba al abono de la cuota del mes de marzo.
Empezando por esta última incidencia, ayer se conocía que, según fuentes
del ministerio de la Seguridad Social consultadas por el periódico El
Mundo, los autónomos sí deberán de adelantar la cuota del mes de marzo. Que
se les será devuelta "de manera automática" y sin que tengan que
solicitarlo, una vez aceptada su solicitud de prestación extraordinaria por
cese de actividad. Extremo que no ven con buenos ojos desde ATA. Cuyo
presidente, Lorenzo Amor, apuntaba al mismo medio la situación crítica en
la que se encuentras muchos de estos profesionales, con sus negocios
cerrados, sin liquidez y con "las cuentas a cero o en negativo y las
cuentas de crédito con el disponible agotado". "¿Qué ocurrirá? Devolución
de la cuota, recargos del 10 por ciento y paralizar el derecho a cobrar
prestación", subrayaba Amor. Quien solamente un día antes había
"suplicado", mediante una carta dirigida al presidente del Gobierno, que

suspendiera el cobro de las cuotas del próximo mes de marzo a todos los
autónomos.
"Los autónomos están sufriendo una verdadera asfixia, no tienen dinero
para hacer frente a esa cuota. Es verdad que muchos autónomos van a
solicitar la prestación, pero esa prestación va a significar que no se
resuelva hasta dentro de días o incluso semanas". "Es por ello por lo que
pedimos la suspensión de la cuota, para no generar frustración, no generar
tampoco malestar en los autónomos que, presentando esta prestación, van a
creer que no la van a tener que pagar [la cuota], y se la van a ver cargada
en sus cuentas el próximo 31 de marzo". "La asfixia, los pocos ingresos,
hacen que solicitemos al gobierno, por favor, sea un ruego, sea una
súplica, suspenda la cuota", solicitaba Amor el pasado domingo día 22.
"No" a nuevos créditos
En esa misma línea, la asociación UPTA reclamaba ayer día 23 al Gobierno
medidas adicionales para hipotecas de locales comerciales y préstamos de
tesorería. Iniciativas sobre las que, según desvelan diferentes medios, el
Ejecutivo ya estaría trabajando de cara a la próxima semana. Discusiones
que en estos momentos se encontrarían ante la decisión de si optar por una
posible moratoria como la aprobada en Francia, o por la concesión de ayudas
directas a autónomos y Pymes como en Italia. Descartándose en un principio,
tal y como señalaba Nadia Calviño en su entrevista en el periódico El Mundo
de este pasado domingo, el que la medida pudiera traducirse en una
moratoria de los alquileres de vivienda, puesto que "no se trata de una
relación entre una persona y una entidad financiera", sino principalmente
en relaciones entre particulares. De ahí precisamente que desde UPTA se
subrayen las ayudas a "hipotecas de locales comerciales".
"Los gastos de préstamos hipotecarios y de tesorería o liquidez son una
de las principales obligaciones contraídas por nuestro colectivo", destacan
a través de un comunicado desde el colectivo de autónomos. "Un autónomo, de
media hace frente mensualmente al pago de entre 500 y 1.000 euros, por eso
es vital la reestructuración de este tipo de deuda para poder afrontar el
futuro con ciertas garantías". Entre las principales preocupaciones de los
trabajadores autónomos está el saber "cómo hacer frente a las obligaciones
de los pagos de préstamos hipotecarios de locales comerciales, además de
los préstamos de tesorería y liquidez". Descartando, tal y como lo hacían
hace solamente unos días desde el sector textil y la patronal ACOTEX (Asociación
empresarial del comercio textil, complementos y piel) , que la
solución esté en la concesión de nuevos créditos a relativamente buenas

condiciones. "Los autónomos no necesitan un nuevo préstamo para pagar los
ya concedidos, no pueden contraer más obligaciones que aumenten su nivel de
endeudamiento" indica Eduardo Abad, presidente de UPTA.
"Es primordial para nuestro colectivo, mientras continúe la situación de
inactividad económica de los negocios, establecer un sistema que permita
redistribuir en la vida del préstamo o hipoteca el pago de mensualidades
establecidas en los contratos", propone Abad. "Esta sería una medida que
aliviaría la angustiosa situación que está causando el COVID-19 en la
economía de nuestro país", y que "no tendría consecuencias negativas en el
sistema bancario español, puesto que en ningún caso se trata de eximir del
pago, sólo de una restructuración de la deuda a largo plazo".
Photo Credits: Christian Wiediger, Unsplash.
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¿Qué pasa con los plazos de devolución?
Europa Espanya Espanyol
Autor: Carmen Barreiro
¿Qué pasa con los plazos de devolución en las tiendas? Las grandes cadenas de moda amplían
los plazos para poder hacer cambios y eliminan los gastos de envío para favorecer las ventas
online CARMEN BARREIRO
Martes, 24 marzo 2020, 19:08
María se compró un pantalón vaquero en Zara el pasado 25 de febrero. Es el mismo modelo que
suele utilizar así que ni siquiera se lo probó: una talla 36 en color blanco. Cuando llegó a casa y se
lo fue a poner comprobó que tenía una tara en uno de los bolsillos traseros, así que decidió
devolverlo. Como tenía hasta el 25 de marzo (hoy) para poder cambiarlo en tienda, lo metió de
nuevo en la bolsa y se despreocupó. Las dudas surgieron cuando se decretró el cierre de todos
los comercios físicos hace diez días y todavía tenía la prenda en casa. ¿Se mantiene la fecha de
devolución que aparece en el tique? ¿Se puede ampliar? ¿En qué casos? ¿Ya no voy a poder
cambiarlo? ¿Tengo que hacerlo 'online' o esperar? Las respuestas a estas preguntas varían en
función de cada marca, pero en general las firmas 'low cost' han ampliado en treinta días los
plazos de devolución desde la reapertura de los comercios e incluso han eliminado los gastos de
envío para favorecer el comercio 'online' durante la cuarentena.
Al margen de las decisiones concretas que adopte cada firma, el Gobierno central ha paralizado
por real decreto y así figura en el BOE «los plazos de devolución de todos los productos
comprados por cualquier modalidad, bien presencial bien 'online' mientras se mantenga el estado
de alarma», por lo que ningún comercio se puede negar a hacer una devolución por estar 'fuera de
plazo' .
En el caso de las marcas pertenecientes al gigante Inditex (Zara, Zara Home, Massimo Dutti,
Stradivarius, Pull&Bear, Bershka, Oysho, Uterqüe...), el periodo de devolución se ha ampliado a 30
días a partir de la reapertura de las tiendas . Es decir, si tienes una prenda o cualquier otro
producto de alguna de estas firmas cuyo plazo límite de devolución se agote durante la
cuarentena, no te preocupes. Una vez que se vuelvan a abrir las tiendas, tienes un mes por
delante para poder cambiarlo por otra cosa o devolverlo. El proceso es el de siempre. Basta con
presentar el ticket en caja y listo. La compañía gallega aplica el mismo plazo de devolución a las
compras por internet.
Mango funciona de manera similar a Inditex, pero con alguna diferencia. La multinacional catalana
establece también un periodo de un mes desde la reapertura de los comercios para poder cambiar
las compras realizadas en las tiendas físicas. Sin embargo, en el caso de las 'online' amplían el
plazo de devolución a sesenta días , según informan en su página web. El grupo de H&M va un
poco más allá. «Todas las compras realizadas desde el 13 de febrero hasta el 6 de abril podrán
ser devueltas en un periodo de 100 días», mientras que los clientes de El Corte Inglés tendrán
hasta dos meses para devolver sus productos desde la reapertura de sus grandes almacenes al
público . «Estamos flexibilizando todo el proceso de compra al máximo para que nuestros clientes
puedan comprar con todas las garantías tanto de plazos como de seguridad en la entrega de los
pedidos», explican fuentes de la compañía.
Otro de los cambios realizados por las grandes cadenas de moda es suprimir los gastos de envío
en los pedidos 'online' no solo para favorecer las compras por Internet durante este encierro
involuntario, que también, sino porque no pueden ofrecer a los clientes el servicio de recogida del
paquete en tienda, que se prestaba de manera gratuita.

Paquetes seguros De hecho, los pedidos que todavía queden pendientes de recoger en los
comercios, estarán disponibles cuando las tiendas puedan levantar la persiana de nuevo. En el
caso de las firmas de la multinacional Inditex, el buque insignia de la industria de la moda
española, los clientes tienen la opción de anular la compra a través de las páginas web de las
diferentes marcas.
En cuanto a la entrega de las compras 'online', tanto las grandes como las pequeñas compañías
garantizan «la seguridad» en el envío de los paquetes, aunque admiten que en algunos casos los
plazos de entrega a domicilio pueden ser superiores a los habituales. «La venta online sigue
funcionando dado que la distribución no se ha visto alterada y se siguen realizando entregas»,
explican en Mango.
El pequeño comercio pide a sus clientes que no dejen de comprar en sus tiendas online El
pequeño comercio es uno de los sectores más afectados económicamente por la crisis desatada
por el coronavirus. Una parte importante se ha quedado sin ingresos al tener que bajar la persiana
de sus negocios, por lo que ya dan practicamente por perdida toda la campaña de primavera
verano. De ahí que las pequeñas empresas que también venden sus productos a través de
internet pidan a sus clientes que no dejen de entrar en sus tiendas online .
¿Les interesa que sigamos comprando?
Por supuesto. De hecho, los animamos. Estamos totalmente adaptados para atenderles
correctamente. No obstante, somos conscientes de que, ante esta situación de incertidumbre, es
muy complicado que los consumidores estén pensando en adquirir nuevas prendas de ropa o
complementos, explican en la Asociación Empresarial de Comercio Textil, Complementos y Piel
(Acotex).
El pequeño comercio, al igual que las grandes cadenas, también han modificado sus políticas de
devoluciones y entrega de pedidas para adaptarse a esta nueva realidad del mercado. «Estamos
siendo muy flexibles con los cambio y podemos decir que la casi totalidad de las marcas hemos
ampliado el plazo de devolución hasta una semana después de que se levante el estado de
alarma», precisan en Acotex.
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El textil se reinventa creando mascarillas para
sobrevivir al descalabro en ventas
Europa Espanya Espanyol
Autor: Pavel Ramírez
El 'stock' amenaza con acumularse en grandes y pequeñas empresas, que ya han empezado a
maniobrar para amortiguar la crisis del sector.
SOS del sector textil por el coronavirus: "Las ventas son prácticamente nulas"
SEGUIR
Introduzca el texto aquí
El textil se reinventa creando mascarillas para sobrevivir al descalabro en ventas. / EFE
Nadie se atreve a dar cifras y pronósticos concretos, pero el descalabro de las ventas en el sector
textil ya es una realidad . Por eso, la patronal del comercio textil (Acotex) lanzaba hace unos días
un SOS a las administraciones para que se aprueben medidas que amortigüen la caída , como la
exención del pago de impuestos, o al menos su rebaja. Pero, a la espera de que se activen estos
mecanismos, la industria ha empezado a reinventarse para aprovechar su capacidad de
producción y que no se trata de una temporada simplemente perdida. ¿Cómo? Con el producto
estrella de esta primavera: mascarillas.
Los últimos datos conocidos hacen referencia a febrero, cuando las ventas en el sector textil
acumularon un crecimiento sostenido durante las tres primeras semanas (de hasta el 7%) , pero
se frenaron en seco durante la última semana debido a "elementos externos", tal y como señalan
desde Acotex, en referencia inequívoca a la creciente crisis del coronavirus, que por entonces ya
se extendía por Italia y que en España empezó a expandirse exponencialmente. En esa semana,
en la que pasamos de tres casos a 50 en nuestro país, las ventas cayeron tanto que terminaron
cerrando el global del mes en un retroceso total del 2,1%.
Fue el inicio del mes más duro recuerda el sector textil: desde el pasado 15 de marzo, todas las
tiendas han echado el cierre por el estado de alarma decretado por el Gobierno y solo algunas
grandes compañías como Inditex se han permitido el no acogerse (por el momento) a la
posibilidad de un ERTE hasta que capee el temporal. Quizás su caso sea el menos corriente: la
semana pasada la empresa de Amancio Ortega llegaba a un acuerdo con los sindicatos para
garantizar el pago íntegro de sus aproximadamente 50.000 empleados al menos hasta el próximo
15 de abril , a pesar del cierre de todas sus tiendas en España (y de casi 4.000 en 39 mercados
distintos).
Por eso, Inditex se ha comprometido a donar en España hasta 300.000 mascarillas fabricadas por
sus proveedores en China . Pero para otras firmas como H&M, Balenciaga o Yves Saint Laurent,
las mascarillas se han convertido en un auténtico salvavidas para no paralizar por completo su
producción. En el caso de H&M, actualmente se encuentra en contactos con la Unión Europea
para determinar qué elementos sanitarios son más necesarios (al margen de las mascarillas)
durante la crisis del coronavirus. Su idea es similar a la de Inditex: donar este material, al menos
en una primera fase, para evitar que todos sus centros de producción cierren.
En el caso de Yves Saint Laurent y Balenciaga (ambas del grupo francés Kering), también se
encuentran en negociaciones con las autoridades galas para obtener la homologación necesaria
para empezar a producir mascarillas inmediatamente e incorporarlas al sistema sanitario francés,
con graves problemas de escasez en este sentido. Su objetivo también es el de evitar el cierre de

todos sus centros de producción, aunque tengan que pasar de los artículos de lujo al material
sanitario.
Mil empresas españolas, a la espera para producir mascarillas
Se trata, en cualquier caso, de una tendencia generalizada en el sector. Incluso en España, donde
unas mil empresas textiles también aguardan al visto bueno de las autoridades para empezar a
producir mascarillas y batas médicas masivamente y cubrir así una parte de las necesidades
sanitarias actuales . De hecho, justo antes de decretarse el estado de alarma, el Ministerio de
Industria ya se puso en contacto con las patronales del sector textil para valorar su posible
participación en la cadena de producción de material sanitario.
En este sentido, por toda España hay iniciativas para crear mascarillas por el medio que sea: con
impresoras 3D, con la participación ciudadana en la elaboración de las mismas o con empresas
textiles a la espera del visto bueno de las autoridades . También hay patronales como Textil
Santanderina (el mayor grupo industrial del sector en España) que apuntan que ya han adoptado
las medidas de prevención sanitaria necesaria para ponerse manos a la obra cuanto antes. De
hecho, ya han repartido más de 10.000 unidades gratuitamente a instituciones locales u
organizaciones de carácter social.
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El sector de la moda advierte de consecuencias
similares a las de una guerra por el coronavirus,
con varios ERTE masivos y las próximas
temporadas en el aire por la acumulación de
'stock'
Europa Espanya Espanyol
Autor: Lidia Montes, Electric For All By Ë-Citroën, E-Mobility De Volkswagen
El pulso del sector de la moda se resiente por las consecuencias de la crisis del coronavirus en las
ventas y los puestos de trabajo de las compañías del sector.
La situación derivará en una acumulación de 'stock' y deja en un limbo el suministro de las
colecciones de las próximas temporadas.
El presidente de la Asociación Empresarial de Comercio Textil (Acotex) señala que las
consecuencias serán "similares a las de una guerra" y reclama la condonación de impuestos a las
empresas del sector.
No se trata solo del impacto de cierre de tiendas en Italia o España sino que esta medida se está
extendiendo a otros mercados.
Las compañías del sector se apoyan en descuentos de hasta el 50% en su tienda online minimizar
el impacto de la acumulación de inventario.
Descubre más historias en Business Insider España.
El pulso del sector de la moda se resiente por las consecuencias de la crisis del coronavirus. Se
avecinan tiempos complicados para las empresas y el sector de la moda no es una excepción. Lo
que está en jaque no son solo las ventas en el periodo de cuarentena, miles de puestos de trabajo
están en el aire por el cierre de tiendas. A todo ello se suma la amenaza que supone la
acumulación de stock y la paralización de la producción deja en un limbo el suministro de las
colecciones de las próximas temporadas.
El cierre de tiendas y comercios y la paralización del consumo pone en jaque a las compañías de
moda. En ciernes, una avalancha de despidos temporales de la que no se salvan ni gigantes como
Inditex, H&M o Tendam, (antiguo Grupo Cortefiel), ni firmas como Adolfo Domínguez o Bimba y
Lola.
El sector resalta la gravedad de una coyuntura actual por la falta de ingresos. Las ventas se han
visto reducidas a cero: "no hemos vivido una situación así en la historia", apunta Eduardo
Zamácola, presidente de la Asociación Empresarial de Comercio Textil (Acotex), que pone sobre
la mesa la oleada de ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) pero también la
disponibilidad de productos para las próximas temporadas por el parón de la actividad en las
fábricas.
Para muestra un botón. Compañías del sector de lujo como Chanel o Hèrmes han detenido la
producción en sus plantas en Europa. La primera de las firmas baja la persiana de todas sus
fábricas en Francia, Italia y Suiza durante las próximas dos semanas. Hèrmes, por su parte, ha
cerrado sus 42 plantas de producción en Francia, a excepción de la fábrica de cosmética de
Vaudreuil, que producirá geles desinfectantes.

Leer más: El bajo endeudamiento de Inditex, el antídoto de Amancio Ortega frente al coronavirus
en medio de una situación "dramática" en el sector por el cierre de tiendas y la caída de ventas
No es posible hacer estimaciones sobre el impacto que esta situación tendrá en las empresas del
sector de la moda, reconoce Zamácola. El presidente de la patronal textil señala que las
consecuencias serán "similares a las de una guerra" y reclama la condonación de impuestos. "De
aquí se saldrá con la solidaridad por parte de los agentes económicos, el comerciante que no
tenga ingresos hará un ERTE".
Las perspectivas son realmente inciertas y ni los analistas se aventuran a realizar un pronóstico
del daño que supondrá este parón para el sector de la moda. Ya no se trata solo del impacto de
cierre de tiendas en Italia o España sino que esta medida se está extendiendo a otros mercados.
"La economía se ha paralizado totalmente. Es algo sin precedentes, ni en periodos de guerra",
apunta Joaquin Robles, analista de XTB.
La moda entre una avalancha de ERTE...
Aldolfo Domínguez, H&M, Bimba y Lola, Decathlon o Desigual ya han puesto sobre la mesa sus
ERTE. Fue precisamente el antiguo Grupo Cortefiel, ahora Grupo Tendam, el primero en poner
sobre la mesa un ERTE entre 7.000 empleados que aplica a su personal de tienda y la mayoría de
sus oficinas.
Leer más: Inditex se apoya en su sólida posición de caja para hacer frente al coronavirus mientras
América gana peso en las ventas frente a España
Fuentes cercanas al grupo explicaron a Business Insider que " debido al cierre temporal de
tiendas, entre otras medidas de contención y ahorro de costes, hemos comunicado un expediente
de regulación de empleo temporal (ERTE), que afecta al personal de tiendas y de nuestra sede de
Madrid y oficinas de Barcelona". Quedan excluidos de esta medida los servicios mínimos que
permitan garantizar que la compañía opere con normalidad. La cadena de moda catalana pretende
efectuar un complemento a la prestación pública en el mes de marzo a los trabajadores afectados
por esta medida.
"Las empresas han cerrado. Esto implica que no tienen ingresos pero hay gastos que siguen
teniendo, costes fijos como alquileres ", analiza la situación Susana Felpeto la analista de ATL
Capital en declaraciones para Business Insider.
De prolongarse el estado de alarma en España más allá del 15 de abril, Inditex también aplicará
un ERTE que afectará al personal de tienda, no al de fábrica, logística o servicios centrales.
También H&M presentó un ERTE que afectará a 6.000 trabajadores en el país , tanto a personal
de tienda como almacén. Desigual anunció una medida en el mismo sentido este jueves, que
afectará al 90% de la plantilla.
Leer más: El sector textil se juega más de 1.300 millones por el coronavirus e Inditex y H&M son
especialmente vulnerables mientras buscan relocalizar su producción
El grupo estuvo analizando los diferentes escenarios hasta optar por esta medida de cara a
"manejar esta situación con el menor impacto posible y prepararnos para la vuelta del negocio a la
normalidad ", señalan fuentes de Desigual a Business Insider.
...trata de resistir apoyándose en descuentos online
Se cifran los descuentos hasta el 50% en Mango, H&M o las cadenas de Inditex. Todo con tal de
contrarrestar la caída de las ventas de las compañías del sector. Tendam ha asegurado a este
medio que no dejará de dar servicio a sus clientes online, un canal que sigue todos los protocolos
de seguridad para proteger a todos los implicados en la cadena. "Seguimos manteniendo
operativas las tiendas online de nuestras marcas -Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro,
Women'secret- y hemos impuesto el envío gratis en su comercio online y alargado el plazo de
devolución hasta los 60 días", apuntaron fuentes de la compañía.
Las marcas de moda se han volcado en una campaña de descuentos por internet, explica el
analista de IG, Sergio Avila. "De esta manera quieren paliar el efecto negativo de tener las tiendas
cerradas. S e han centrado en grandes descuentos para evitar el stock, que en estas compañías

es muy cíclico. Las prendas que no vendan ahora no las venderán en las próximas temporadas".
Los elevados descuentos son una salida preferible para las compañías del sector que acumular
inventario. Si bien implica una caída en las ventas no comporta tanta pérdida de liquidez. "Es
probable que luego los ingresos repunten. Mientras este problema no esté solucionado las ventas
van a caer, por eso las rebajas"; apunta el analista de IG.
Leer más: El vehículo inversor de Amancio Ortega destinará 2.000 millones al año a ampliar su
patrimonio y pone el foco sobre EEUU y el Sudeste Asiático
Fuentes de Mango confirman a Business Insider que la cadena de moda ha virado en este sentido
para tratar de adaptarse a la nueva realidad, con descuentos de hasta el 50%. " Hemos tomado
medidas como la ampliación del plazo de devolución de compras online a 60 días. Igualmente,
para aquellos clientes que hubiesen hecho una compra online".
En este sentido, la empresa catalana remarca que tanto en los almacenes logísticos como los
transportistas "están tomando medidas de prevención y seguridad extraordinarias para garantizar
la salud de nuestros colaboradores y clientes."
El sector apela a la solidaridad
En este contexto, el presidente de la patronal textil toma el pulso al consumidor y atisba que "no
hay ningún tipo de ánimo por parte del consumidor para comprar nada. La gente no está con
ánimo de comprar sino con ánimo de cuidarse y hacerse con bienes de primera necesidad".
Leer más: De Facebook a Eurostars, Deloitte o Primark: todos los inquilinos del imperio
inmobiliario de Amancio Ortega
"Habrá que ver cómo se recupera el consumo", señala Felpeto. En este sentido, Joaquin Robles,
analista de XTB, avanza que las empresas menos endeudadas lo tendrán más fácil para
sobrellevar esta situación.
Puede que el consumo vuelva a reactivarse, plantea Felpeto . "Somos un país acostumbrado a
relacionarnos. De cara al verano puede que el consumo se vuelva a recuperar pero en estos
momentos es difícil cuantificar el impacto en el sector de la moda". Una perspectiva para la que
Zamacola realiza un llamamiento a inyectar capital en el sector privado y a la solidaridad, "el ser
humano ante las situaciones duras se une, se solidariza, se ayuda y sale así de estas
situaciones".
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Moda España se ha incorporado ya a la lucha
contra el coronavirus
Europa Espanya Espanyol
Más de 300 empresas pertenecientes a las organizaciones asociadas a Moda España están ya
fabricando, a la máxima velocidad posible, equipos de protección
23.03.2020.- Moda España (Confederación de Empresas de Moda de España) ha distribuido un
comunicado sobre su colaboración con las autoridades en la lucha contra el coronavirus
gestionando la producción de mascarillas, batas médicas y otros equipos de protección individual.
Este es el comunicado, que nos alegra porque se une al de Texfor de hace un par de días, que
también ponía la cabecera del textil al servicio de la lucha colectiva contra esta pandemia.
Comunicado de Moda España Frente a la crisis sanitaria y con el aumento diario en el
número de casos por coronavirus, nuestro sistema sanitario está viendo
reducidas sus reservas en equipos de protección individual (EPI), necesarios
para el trato con los pacientes.
El pasado domingo, día 15 de marzo, el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo y el de Sanidad, nos trasladaba la necesidad de
mascarillas quirúrgicas, así como de otros equipos de protección individual,
como batas, delantales, etc. Cada vez son más los hospitales y
centros que advierten sobre la falta de estos materiales en sus instalaciones,
así como para dependientes y otros trabajadores que los necesiten.
Para evitar los contagios es necesario aislamiento, mucha
higiene y el cambio de los equipos utilizados durante el contacto y exposición
al virus. Por esta razón, es indispensable y urgente apoyar el suministro de
EPIs.
Las organizaciones miembros de la Confederación ModaEspaña,
al igual que muchas otras patronales y empresas del sector, han realizado un
llamamiento, desde el mismo domingo, para poner a disposición del Gobierno su
capacidad productiva, a fin de paliar esta escasez.
En una situación como la vivida, estamos orgullosos de contar con la generosidad y experiencia de
nuestros asociados y sus trabajadores. El sector de la moda se compone, en España, de casi
140.000 trabajadores que tienen la oportunidad de colaborar en beneficio del bien común, ayudar
a prevenir el contagio del Covid-19 y contribuir, entre todos, a salir de la crisis actual lo antes
posible.
La confección española también contribuye a la lucha contra el coronavirus Más de 300 empresas,
a disposición Cada una dentro de sus posibilidades, ya son más de 300 las
empresas -pertenecientes a Fedecon, AEGP, Asefma, ACME, SFA y AMSE- las que se

han puesto a disposición del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para
dar respuesta a las necesidades de los profesionales que están dedicados al
servicio al público y, también, para realizar la tarea, no menos relevante, de
lavandería.
Todo el proceso productivo está siendo coordinado desde el
Ministerio de Sanidad a través de la Agencia Española del Medicamento y con el
apoyo técnico y colaboración del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Por nuestra parte, hemos identificado aquellas empresas que, previo suministro
de los materiales- tienen disponibilidad para el corte y confección de
mascarillas quirúrgicas, que cumplen con la Directiva 93/42/CEE, relativa a
productos sanitarios, y la norma EN 14683:2019+AC:2019 y otros equipos de
protección individual.
Se calcula que, por cada dos trabajadores y medio, se pueden
producir entre 200 y 250 mascarillas diarias. El Centro de Confección de
Talavera, integrada en Fedecon, ya ha elaborado más de 16.500 mascarillas y
prevén cortar entre 25.000 y 30.000 diarias.
Tenemos la suerte de contar con un buen número de fábricas
dentro de nuestras fronteras. Gracias a ello, las entidades de nuestra
organización han podido reaccionar con rapidez y se muestran ágiles a la hora
de abastecer con su trabajo.
Desde la Confederación ModaEspaña queremos agradecer la
participación e involucración de las empresas del sector y seguiremos
ofreciendo nuestra cooperación para cualquier otra actividad en la que podamos
apoyar.
Asociados de ModaEspaña La Confederación Moda España reúne a los entes más
representativos del sector:
Federación
Española de Empresas de la Confección (FEDECON) Agrupación
Española del Género de Punto (AEGP) Asociación
Española de Fabricantes de Marroquinería ( ASEFMA) Asociación de
Creadores de Moda de España (ACME) Asociación
Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (ACOTEX) Asociación
Española de la Peletería (SFA) Asociación
Empresarial de Fabricantes y Comerciantes Mayoristas de Artículos de Regalo (REGALO
FAMA) Asociación de
Expertos en Derecho de la Moda (AEDM) Asociación
Ibérica de Reciclajes Textiles (ASIRTEX) Asociación de

Moda Sostenible de España (AMSE) Además, cuenta con el apoyo de otras Asociaciones
regionales
y Federaciones nacionales.
Moda España tiene, entre otras finalidades, agrupar y
distinguir en el mercado los productos de moda española, permitiendo a los
consumidores identificarlos de forma precisa con la puesta en marcha de etiquetas
homologadas ( Hecho en España y Diseñado en España). La Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre se
encarga de la fabricación de las etiquetas, que, además de ir numeradas,
incorporan otros elementos de seguridad.
+ Info: www.modaespana.org
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El sector de la moda advierte de consecuencias
similares a las de una guerra por el coronavirus,
con varios ERTE masivos y las próximas
temporadas en el aire por la acumulación de
'stock'
Europa Espanya Espanyol
Autor: Lidia Montes
© Reuters
Una mujer con mascarilla camina delante de una tienda de Zara en Madrid durante el periodo de
confinamiento.
El sector de la moda advierte de consecuencias "similares a las de una guerra" por el coronavirus,
con varios ERTE masivos y las próximas temporadas en el aire por la acumulación de 'stock' El
pulso del sector de la moda se resiente por las consecuencias de la crisis del coronavirus en las
ventas y los puestos de trabajo de las compañías del sector. La situación derivará en una
acumulación de 'stock' y deja en un limbo el suministro de las colecciones de las próximas
temporadas. El presidente de la Asociación Empresarial de Comercio Textil (Acotex) señala que
las consecuencias serán "similares a las de una guerra" y reclama la condonación de impuestos a
las empresas del sector. No se trata solo del impacto de cierre de tiendas en Italia o España sino
que esta medida se está extendiendo a otros mercados. Las compañías del sector se apoyan en
descuentos de hasta el 50% en su tienda online minimizar el impacto de la acumulación de
inventario. Descubre más historias en Business Insider España. El pulso del sector de la moda se
resiente por las consecuencias de la crisis del coronavirus. Se avecinan tiempos complicados para
las empresas y el sector de la moda no es una excepción. Lo que está en jaque no son solo las
ventas en el periodo de cuarentena, miles de puestos de trabajo están en el aire por el cierre de
tiendas. A todo ello se suma la amenaza que supone la acumulación de stock y la paralización de
la producción deja en un limbo el suministro de las colecciones de las próximas temporadas.
El cierre de tiendas y comercios y la paralización del consumo pone en jaque a las compañías de
moda. En ciernes, una avalancha de despidos temporales de la que no se salvan ni gigantes como
Inditex, H&M o Tendam, (antiguo Grupo Cortefiel), ni firmas como Adolfo Domínguez o Bimba y
Lola.
El sector resalta la gravedad de una coyuntura actual por la falta de ingresos. Las ventas se han
visto reducidas a cero: "no hemos vivido una situación así en la historia", apunta Eduardo
Zamácola, presidente de la Asociación Empresarial de Comercio Textil (Acotex), que pone sobre
la mesa la oleada de ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) pero también la
disponibilidad de productos para las próximas temporadas por el parón de la actividad en las
fábricas.
Para muestra un botón. Compañías del sector de lujo como Chanel o Hèrmes han detenido la
producción en sus plantas en Europa. La primera de las firmas baja la persiana de todas sus
fábricas en Francia, Italia y Suiza durante las próximas dos semanas. Hèrmes, por su parte, ha
cerrado sus 42 plantas de producción en Francia, a excepción de la fábrica de cosmética de
Vaudreuil, que producirá geles desinfectantes.

Leer más: El bajo endeudamiento de Inditex, el antídoto de Amancio Ortega frente al coronavirus
en medio de una situación "dramática" en el sector por el cierre de tiendas y la caída de ventas
No es posible hacer estimaciones sobre el impacto que esta situación tendrá en las empresas del
sector de la moda, reconoce Zamácola. El presidente de la patronal textil señala que las
consecuencias serán "similares a las de una guerra" y reclama la condonación de impuestos. "De
aquí se saldrá con la solidaridad por parte de los agentes económicos, el comerciante que no
tenga ingresos hará un ERTE".
Las perspectivas son realmente inciertas y ni los analistas se aventuran a realizar un pronóstico
del daño que supondrá este parón para el sector de la moda. Ya no se trata solo del impacto de
cierre de tiendas en Italia o España sino que esta medida se está extendiendo a otros mercados.
"La economía se ha paralizado totalmente. Es algo sin precedentes, ni en periodos de guerra",
apunta Joaquin Robles, analista de XTB.
La moda entre una avalancha de ERTE... Aldolfo Domínguez, H&M, Bimba y Lola, Decathlon o
Desigual ya han puesto sobre la mesa sus ERTE. Fue precisamente el antiguo Grupo Cortefiel,
ahora Grupo Tendam, el primero en poner sobre la mesa un ERTE entre 7.000 empleados que
aplica a su personal de tienda y la mayoría de sus oficinas.
Leer más: Inditex se apoya en su sólida posición de caja para hacer frente al coronavirus mientras
América gana peso en las ventas frente a España
Fuentes cercanas al grupo explicaron a Business Insider que " debido al cierre temporal de
tiendas, entre otras medidas de contención y ahorro de costes, hemos comunicado un expediente
de regulación de empleo temporal (ERTE), que afecta al personal de tiendas y de nuestra sede de
Madrid y oficinas de Barcelona". Quedan excluidos de esta medida los servicios mínimos que
permitan garantizar que la compañía opere con normalidad. La cadena de moda catalana pretende
efectuar un complemento a la prestación pública en el mes de marzo a los trabajadores afectados
por esta medida.
"Las empresas han cerrado. Esto implica que no tienen ingresos pero hay gastos que siguen
teniendo, costes fijos como alquileres ", analiza la situación Susana Felpeto la analista de ATL
Capital en declaraciones para Business Insider.
De prolongarse el estado de alarma en España más allá del 15 de abril, Inditex también aplicará
un ERTE que afectará al personal de tienda, no al de fábrica, logística o servicios centrales.
También H&M presentó un ERTE que afectará a 6.000 trabajadores en el país , tanto a personal
de tienda como almacén. Desigual anunció una medida en el mismo sentido este jueves, que
afectará al 90% de la plantilla.
Leer más: El sector textil se juega más de 1.300 millones por el coronavirus e Inditex y H&M son
especialmente vulnerables mientras buscan relocalizar su producción
El grupo estuvo analizando los diferentes escenarios hasta optar por esta medida de cara a
"manejar esta situación con el menor impacto posible y prepararnos para la vuelta del negocio a la
normalidad ", señalan fuentes de Desigual a Business Insider.
...trata de resistir apoyándose en descuentos online Se cifran los descuentos hasta el 50% en
Mango, H&M o las cadenas de Inditex. Todo con tal de contrarrestar la caída de las ventas de las
compañías del sector. Tendam ha asegurado a este medio que no dejará de dar servicio a sus
clientes online, un canal que sigue todos los protocolos de seguridad para proteger a todos los
implicados en la cadena. "Seguimos manteniendo operativas las tiendas online de nuestras
marcas -Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro, Women'secret- y hemos impuesto el envío gratis
en su comercio online y alargado el plazo de devolución hasta los 60 días", apuntaron fuentes de
la compañía.
Las marcas de moda se han volcado en una campaña de descuentos por internet, explica el
analista de IG, Sergio Avila. "De esta manera quieren paliar el efecto negativo de tener las tiendas
cerradas. S e han centrado en grandes descuentos para evitar el stock, que en estas compañías
es muy cíclico. Las prendas que no vendan ahora no las venderán en las próximas temporadas".

Los elevados descuentos son una salida preferible para las compañías del sector que acumular
inventario. Si bien implica una caída en las ventas no comporta tanta pérdida de liquidez. "Es
probable que luego los ingresos repunten. Mientras este problema no esté solucionado las ventas
van a caer, por eso las rebajas"; apunta el analista de IG.
Leer más: El vehículo inversor de Amancio Ortega destinará 2.000 millones al año a ampliar su
patrimonio y pone el foco sobre EEUU y el Sudeste Asiático
Fuentes de Mango confirman a Business Insider que la cadena de moda ha virado en este sentido
para tratar de adaptarse a la nueva realidad, con descuentos de hasta el 50%. " Hemos tomado
medidas como la ampliación del plazo de devolución de compras online a 60 días. Igualmente,
para aquellos clientes que hubiesen hecho una compra online".
En este sentido, la empresa catalana remarca que tanto en los almacenes logísticos como los
transportistas "están tomando medidas de prevención y seguridad extraordinarias para garantizar
la salud de nuestros colaboradores y clientes."
El sector apela a la solidaridad En este contexto, el presidente de la patronal textil toma el pulso al
consumidor y atisba que "no hay ningún tipo de ánimo por parte del consumidor para comprar
nada. La gente no está con ánimo de comprar sino con ánimo de cuidarse y hacerse con bienes
de primera necesidad".
Leer más: De Facebook a Eurostars, Deloitte o Primark: todos los inquilinos del imperio
inmobiliario de Amancio Ortega
"Habrá que ver cómo se recupera el consumo", señala Felpeto. En este sentido, Joaquin Robles,
analista de XTB, avanza que las empresas menos endeudadas lo tendrán más fácil para
sobrellevar esta situación.
Puede que el consumo vuelva a reactivarse, plantea Felpeto . "Somos un país acostumbrado a
relacionarnos. De cara al verano puede que el consumo se vuelva a recuperar pero en estos
momentos es difícil cuantificar el impacto en el sector de la moda". Una perspectiva para la que
Zamacola realiza un llamamiento a inyectar capital en el sector privado y a la solidaridad, "el ser
humano ante las situaciones duras se une, se solidariza, se ayuda y sale así de estas
situaciones".
Lidia Montes
23 Mar 2020 07:23h.
Leer más
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La industria se reinventa para frenar el coronavirus
Europa Espanya Espanyol
La industria desenfunda sus armas en la lucha contra el coronavirus. Las impresoras 3D
destinadas a la fabricación de piezas para coches ahora producen respiradores artificales. Las
fábricas textiles pasan de las prendas de temporada a las batas y mascarillas, y los grandes
productores de bebidas alcohólicas se ponen manos a la obra para satisfacer la demanda de geles
desinfectantes. Empresas de todos los sectores han reconvertido su producción ante la escasez
de material sanitario . Las donaciones y la cesión de instalaciones son ya una constante necesaria
para abastecer al personal médico de equipos de protección contra la pandemia.
Mascarillas, guantes, batas impermeables y soluciones hidroalcohólicas son los salvavidas del
personal médico. Para evitar que el Covid-19 arrastre a más afectados, el gigante textil Inditex
comunicó el pasado miércoles que ponía a disposición del Gobierno sus recursos logísticos, de
aprovisionamiento y de gestión comercial , especialmente desde China, para atender necesidades
de urgencia de material sanitario y textil. A las 10.000 mascarillas que la empresa española ha
donado a los servicios sanitarios, se suman ahora otras 300.000 mascarillas , así como guantes,
que están ya listos para ser enviados desde China. Además de las donaciones -que también han
llegado de la mano de Mango, Xiaomi o Alibaba-, la firma aseguró que estaba "explorando" la
capacidad de convertir parte de su capacidad de fabricación textil a la producción de batas
protectoras . Para ello, primero será necesario "realizar una serie de ajustes sanitarios y confirmar
la disponibilidad de materia prima», explicó el grupo. El tiempo apremia y empresas de todos los
tamaños están aportando su granito de arena. Las máquinas de coser no dejan de sonar en la
empresa de calzado Callaghan de Arnedo (La Rioja). La firma ha adaptado sus equipos para el
diseño y fabricación de mascarillas y batas sanitarias que harán llegar al gobierno autonómico de
la región, informa Efe. Un gesto que también se repite en Alicante, en este caso de parte de For
Shoes . Aunque solo disponen de una máquina para coser mascarillas, José Luis Padra, su
propietario, no dudó en poner a dos de sus trabajadores a fabricar materiales. Pese a que su
capacidad de producción es limitada, no han parado de recibir pedidos y todo se donará a los
colectivos que más lo necesiten.
Las llamadas del Gobierno central, ayuntamientos y asociaciones llegan a todos los rincones de
España en busca de colaboración. La patronal de comercio textil, Acotex , se mantiene en
contacto constante con el gobierno de la Comunidad de Madrid para facilitarle cualquier tipo de
ayuda que esté en sus manos, explica Eduardo Zamácola, presidente de la patronal. "Las
compañías que disponen de sus propias fábricas están colaborando en la producción de equipos
de protección", cuenta. No obstante, su principal apoyo está al frente del servicio logístico . "Las
compañías de distribución antes destinadas a realizar las entregas de colecciones a tiendas ahora
se dedican a llevar material sanitario" , añade Zamácola.
De los motores a los respiradores Los respiradores quizás son las piezas de mayor importancia
para la supervivencia de pacientes graves con coronavirus. Por ello, los trabajadores de Renault
en Castilla y León se lanzaron a la fabricación de material sanitario más urgente mediante
impresoras 3D . "Renault al rescate", como se llama el grupo de Whatsapp de los empleados, ya
está produciendo máscaras y colaborando en el desarrollo de respiradores gracias a las
impresoras proporcionadas por la compañía. La industria de la Fórmula 1 también mostró su
compromiso con la causa. McLaren, Mercedes, Red Bull, Williams, y más tarde Ferrari,
comunicaron que centrarán sus esfuerzos en crear sistemas de respiración artificial para
hospitales y centros médicos. De igual manera Elon Musk, CEO de Tesla , anunció en Twitter que
la empresa de coches eléctricos también estaba dispuesta a fabricar respiradores artificiales para

apoyar a los pacientes afectados por el Covid-19.
Los geles desinfectantes son otros de los productos estrella en la lucha contra el coronavirus. Sin
embargo, su compra compulsiva ha dejado en la estacada al personal sanitario. Para combatir el
desabastecimiento, Pernod Ricard, compañía líder del mercado nacional de espirituosos y
propietaria de marcas como Be efeater o Ballantine's, ofreció al Gobierno su "capacidad humana,
técnica y productiva" en España para fabricar geles hidroalcohólicos . Su función antiviral y
antibacteriana permite preservar las medidas higiénicas y evitar los contagios. Conociendo la
importancia de este producto, la empresa viníncola González Byass también puso a disposición de
las autoridades todas sus plantas para la fabricación y suministro de alcohol sanitario y geles.
Otras grandes compañías como las francesas L'Oréal y LVMH intensificaron la producción de
geles desinfectantes para donarlos a todos los afectados europeos, así como la multinacional
alemana Nivea , que puso a disposición del Ministerio de Sanidad su planta de Tres Cantos
(Madrid).
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La industria se reinventa para frenar el coronavirus
Europa Espanya Espanyol
La industria desenfunda sus armas en la lucha contra el coronavirus. Las impresoras 3D
destinadas a la fabricación de piezas para coches ahora producen respiradores artificales. Las
fábricas textiles pasan de las prendas de temporada a las batas y mascarillas, y los grandes
productores de bebidas alcohólicas se ponen manos a la obra para satisfacer la demanda de geles
desinfectantes. Empresas de todos los sectores han reconvertido su producción ante la escasez
de material sanitario . Las donaciones y la cesión de instalaciones son ya una constante necesaria
para abastecer al personal médico de equipos de protección contra la pandemia.
Mascarillas, guantes, batas impermeables y soluciones hidroalcohólicas son los salvavidas del
personal médico. Para evitar que el Covid-19 arrastre a más afectados, el gigante textil Inditex
comunicó el pasado miércoles que ponía a disposición del Gobierno sus recursos logísticos, de
aprovisionamiento y de gestión comercial , especialmente desde China, para atender necesidades
de urgencia de material sanitario y textil. A las 10.000 mascarillas que la empresa española ha
donado a los servicios sanitarios, se suman ahora otras 300.000 mascarillas , así como guantes,
que están ya listos para ser enviados desde China. Además de las donaciones -que también han
llegado de la mano de Mango, Xiaomi o Alibaba-, la firma aseguró que estaba "explorando" la
capacidad de convertir parte de su capacidad de fabricación textil a la producción de batas
protectoras . Para ello, primero será necesario "realizar una serie de ajustes sanitarios y confirmar
la disponibilidad de materia prima", explicó el grupo. El tiempo apremia y empresas de todos los
tamaños están aportando su granito de arena. Las máquinas de coser no dejan de sonar en la
empresa de calzado Callaghan de Arnedo (La Rioja). La firma ha adaptado sus equipos para el
diseño y fabricación de mascarillas y batas sanitarias que harán llegar al gobierno autonómico de
la región, informa Efe. Un gesto que también se repite en Alicante, en este caso de parte de For
Shoes . Aunque solo disponen de una máquina para coser mascarillas, José Luis Padra, su
propietario, no dudó en poner a dos de sus trabajadores a fabricar materiales. Pese a que su
capacidad de producción es limitada, no han parado de recibir pedidos y todo se donará a los
colectivos que más lo necesiten.
Las llamadas del Gobierno central, ayuntamientos y asociaciones llegan a todos los rincones de
España en busca de colaboración. La patronal de comercio textil, Acotex , se mantiene en
contacto constante con el gobierno de la Comunidad de Madrid para facilitarle cualquier tipo de
ayuda que esté en sus manos, explica Eduardo Zamácola, presidente de la patronal. "Las
compañías que disponen de sus propias fábricas están colaborando en la producción de equipos
de protección", cuenta. No obstante, su principal apoyo está al frente del servicio logístico . "Las
compañías de distribución antes destinadas a realizar las entregas de colecciones a tiendas ahora
se dedican a llevar material sanitario" , añade Zamácola.
De los motores a los respiradores
Los respiradores quizás son las piezas de mayor importancia para la supervivencia de pacientes
graves con coronavirus. Por ello, los trabajadores de Renault en Castilla y León se lanzaron a la
fabricación de material sanitario más urgente mediante impresoras 3D . "Renault al rescate", como
se llama el grupo de Whatsapp de los empleados, ya está produciendo máscaras y colaborando
en el desarrollo de respiradores gracias a las impresoras proporcionadas por la compañía. La
industria de la Fórmula 1 también mostró su compromiso con la causa. McLaren, Mercedes, Red
Bull, Williams, y más tarde Ferrari, comunicaron que centrarán sus esfuerzos en crear sistemas de

respiración artificial para hospitales y centros médicos. De igual manera Elon Musk, CEO de Tesla
, anunció en Twitter que la empresa de coches eléctricos también estaba dispuesta a fabricar
respiradores artificiales para apoyar a los pacientes afectados por el Covid-19.
Los geles desinfectantes son otros de los productos estrella en la lucha contra el coronavirus. Sin
embargo, su compra compulsiva ha dejado en la estacada al personal sanitario. Para combatir el
desabastecimiento, Pernod Ricard, compañía líder del mercado nacional de espirituosos y
propietaria de marcas como Be efeater o Ballantine's, ofreció al Gobierno su "capacidad humana,
técnica y productiva" en España para fabricar geles hidroalcohólicos . Su función antiviral y
antibacteriana permite preservar las medidas higiénicas y evitar los contagios. Conociendo la
importancia de este producto, la empresa viníncola González Byass también puso a disposición de
las autoridades todas sus plantas para la fabricación y suministro de alcohol sanitario y geles.
Otras grandes compañías como las francesas L'Oréal y LVMH intensificaron la producción de
geles desinfectantes para donarlos a todos los afectados europeos, así como la multinacional
alemana Nivea , que puso a disposición del Ministerio de Sanidad su planta de Tres Cantos
(Madrid).
FUENTE :"La industria se reinventa para frenar el coronavirus"
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empezamos nuestro programa en este domingo vendidos de marzo y nos vamos ya con el
sumario carla una bu elena favor muy buenos días amigos de mundo emprende hoy abrimos el
programa con en cena álvarez cofundador de vuelta cada empresa de comida a domicilio que a
día de hoy distribuye más de treinta mil la pasada semana todo un caso de éxito guillermo vas
plata sierra secretaria de acotex la asociación española de profesionales de comercio exterior los
hablará de los cinco tenemos dos mil veinte que regulará las actividades de comercio internacional
en los próximos diez años en nuestra lanzadera miguel ángel del ceo y fundador de de remar si
restauradas las acerca a esta nueva aplicación a través de la cual los clientes podrán de abonar
su consumiciones cualquier local adherido a la plataforma pilar artífice directora de marketing de
pericial los hablará sobre esta empresa que conecta médicos y pacientes desde cualquier lugar y
en el momento en el que surja la necesidad de nuestra de beca nerea david
--cuenta pino
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Moncloa trata de saber cuánto material sanitario
posee el sector privado
Europa Espanya Espanyol
Autor: Juan Cruz Peña, Carlos Pizá
El Gobierno está tratando de conocer cuál es el nivel de stock que tiene el sector privado de
Equipos de Protección Individualizada (EPIs), el material sanitario crítico del que hospitales y otros
lugares estratégicos están ya sufriendo desabastecimiento como consecuencia de la crisis
provocada por el coronavirus . Se trata de un elemento clave para frenar la pandemia y eviar la
merma de efectivos esenciales como personal sanitario o de abastecimiento alimentario, entre
otros.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , anunció este sábado que ha puesto a trabajar a la
industria nacional para la producción de estos EPIs. El líder del Ejecutivo anunció que España está
ya inmersa en una economía de guerra para hacer frente al coronavirus.
El Gabinete del Ministerio de Industria, que actualmente opera bajo el mando único del Ministerio
de Sanidad, lleva al menos diez días trabajando con la industria para colaborar en la crisis actual.
La encuesta se ha lanzado este mismo jueves a empresas y patronales para que detallen cuáles
son las necesidades de material que tienen y el nivel de stock del que disponen , según una carta
enviada por la patronal del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex) a sus socios a la que
ha tenido acceso El Confidencial.
La encuesta, que fue abierta en la web del departamento que dirige Reyes Maroto el pasado
jueves 18 de marzo, pide que se de cuenta de las necesidades y el stock de mascarillas
quirúrgicas, mascarillas EPI FFP1, FFP2 y FFP3, guantes, respiradores, gafas protectoras y ropa.
Además, pide que se detalle el stock y las necesidade de cualquier tipo de EPI diferente a los
anteriormente relatados.
El pasado 15 de marzo, el ministro de Sanidad, Salvador Illa , dio 48 horas a las para que "todas
aquellas personas físicas o jurídicas que dispongan de productos sanitarios, como mascarillas,
guantes o gafas de protección, lo pongan en conocimiento de las autoridades sanitarias".
En el documento de Acotex se redirige a las empresas a un cuestionario alojado en el portal del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para que rellenen un formulario, que piden
encarecidamente que sea rellenado antes de las 23:59h de este mismo domingo 22 de marzo .
Acotex destaca que es fundamental completar esta encuesta y considera importantísimo ser
realista.
Anticiapar la escasez con proveedores chinos Otra patronal advierte a sus asociados que la
Federación de Industria de Alimentación y Bebidas (FIAB) ha estado en contacto con el jefe de
Gabinete de la ministra de Industria y les aseguran que la encuesta rellenada es con el objetivo de
conocer las necesidades por sectores, lo está rellenado todos los sectores industriales y el objetivo
es para priorizar por sectores críticos en un futurible de escasez , en función de la evolución de la
situación. No para ser aprovisionados en este momento.
Transporte elimina el límite de tiempo de conducción y de descansos a los camioneros Carlos Pizá
Atiende la petición de la patronal para poder hacer paradas de descanso más cortas y conducir
más días seguidos. El objetivo es garantizar el abastecimiento en medio de la crisis
Por otro lado sostiene que han acordado con el Gobierno que la IAB (Industria de Alimentación y
Bebidas) puede suministrarse de EPIs con sus proveedores habituales o aquellos que puedan

conseguir nuevos. En este sentido, detallan una relación de proveedores chinos que la oficina
comercial ha identificado, para ponerlos a su disposición . En el mismo, se dan hasta 53
proveedores de material sanitarios a los que pueden tener acceso desde la Oficina Comercial de
España en Pekín, Shangái y Cantón . Además, FIAB destaca que están haciendo un barrido
comercial a nivel mundial y esperan poder aumentar la lista de proveedores para solicitar EPIs.
Por último, la asociación recuerda que las fuerzas del orden no pueden requisar EPIS a la IAB o
impedir su suministro tanto nacional como internacional. "De nuevo creo que habrá un periodo de
desajuste en la que deberemos llamar la atención al gobierno para que los acuerdos
sanidad/industria lleguen a defensa e interior", apunta el director de la patronal.
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La industria se reinventa para frenar el coronavirus
Europa Espanya Espanyol
Autor: Inma Bermejo
Compañías textiles, cosméticas, de bebidas alcohólicas o fabricantes de coches adaptan su
maquinaria para paliar la escasez de material sanitario La industria desenfunda sus armas en la
lucha contra el coronavirus. Las impresoras 3D destinadas a la fabricación de piezas para coches
ahora producen respiradores artificales. Las fábricas textiles pasan de las prendas de temporada a
las batas y mascarillas, y los grandes productores de bebidas alcohólicas se ponen manos a la
obra para satisfacer la demanda de geles desinfectantes. Empresas de todos los sectores han
reconvertido su producción ante la escasez de material sanitario . Las donaciones y la cesión de
instalaciones son ya una constante necesaria para abastecer al personal médico de equipos de
protección contra la pandemia.
Mascarillas, guantes, batas impermeables y soluciones hidroalcohólicas son los salvavidas del
personal médico. Para evitar que el Covid-19 arrastre a más afectados, el gigante textil Inditex
comunicó el pasado miércoles que ponía a disposición del Gobierno sus recursos logísticos, de
aprovisionamiento y de gestión comercial , especialmente desde China, para atender necesidades
de urgencia de material sanitario y textil. A las 10.000 mascarillas que la empresa española ha
donado a los servicios sanitarios, se suman ahora otras 300.000 mascarillas , así como guantes,
que están ya listos para ser enviados desde China. Además de las donaciones -que también han
llegado de la mano de Mango, Xiaomi o Alibaba-, la firma aseguró que estaba "explorando" la
capacidad de convertir parte de su capacidad de fabricación textil a la producción de batas
protectoras . Para ello, primero será necesario "realizar una serie de ajustes sanitarios y confirmar
la disponibilidad de materia prima", explicó el grupo. El tiempo apremia y empresas de todos los
tamaños están aportando su granito de arena. Las máquinas de coser no dejan de sonar en la
empresa de calzado Callaghan de Arnedo (La Rioja). La firma ha adaptado sus equipos para el
diseño y fabricación de mascarillas y batas sanitarias que harán llegar al gobierno autonómico de
la región, informa Efe. Un gesto que también se repite en Alicante, en este caso de parte de For
Shoes . Aunque solo disponen de una máquina para coser mascarillas, José Luis Padra, su
propietario, no dudó en poner a dos de sus trabajadores a fabricar materiales. Pese a que su
capacidad de producción es limitada, no han parado de recibir pedidos y todo se donará a los
colectivos que más lo necesiten.
Las llamadas del Gobierno central, ayuntamientos y asociaciones llegan a todos los rincones de
España en busca de colaboración. La patronal de comercio textil, Acotex , se mantiene en
contacto constante con el gobierno de la Comunidad de Madrid para facilitarle cualquier tipo de
ayuda que esté en sus manos, explica Eduardo Zamácola, presidente de la patronal. "Las
compañías que disponen de sus propias fábricas están colaborando en la producción de equipos
de protección", cuenta. No obstante, su principal apoyo está al frente del servicio logístico . "Las
compañías de distribución antes destinadas a realizar las entregas de colecciones a tiendas ahora
se dedican a llevar material sanitario" , añade Zamácola.
De los motores a los respiradores Los respiradores quizás son las piezas de mayor importancia
para la supervivencia de pacientes graves con coronavirus. Por ello, los trabajadores de Renault
en Castilla y León se lanzaron a la fabricación de material sanitario más urgente mediante
impresoras 3D . "Renault al rescate", como se llama el grupo de Whatsapp de los empleados, ya
está produciendo máscaras y colaborando en el desarrollo de respiradores gracias a las
impresoras proporcionadas por la compañía. La industria de la Fórmula 1 también mostró su
compromiso con la causa. McLaren, Mercedes, Red Bull, Williams, y más tarde Ferrari,
comunicaron que centrarán sus esfuerzos en crear sistemas de respiración artificial para

hospitales y centros médicos. De igual manera Elon Musk, CEO de Tesla , anunció en Twitter que
la empresa de coches eléctricos también estaba dispuesta a fabricar respiradores artificiales para
apoyar a los pacientes afectados por el Covid-19.
Los geles desinfectantes son otros de los productos estrella en la lucha contra el coronavirus. Sin
embargo, su compra compulsiva ha dejado en la estacada al personal sanitario. Para combatir el
desabastecimiento, Pernod Ricard, compañía líder del mercado nacional de espirituosos y
propietaria de marcas como Be efeater o Ballantine's, ofreció al Gobierno su "capacidad humana,
técnica y productiva" en España para fabricar geles hidroalcohólicos . Su función antiviral y
antibacteriana permite preservar las medidas higiénicas y evitar los contagios. Conociendo la
importancia de este producto, la empresa viníncola González Byass también puso a disposición de
las autoridades todas sus plantas para la fabricación y suministro de alcohol sanitario y geles.
Otras grandes compañías como las francesas L'Oréal y LVMH intensificaron la producción de
geles desinfectantes para donarlos a todos los afectados europeos, así como la multinacional
alemana Nivea , que puso a disposición del Ministerio de Sanidad su planta de Tres Cantos
(Madrid).
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La industria de la moda se vuelca en fabricar
mascarillas
Europa Espanya Espanyol
Ya han elaborado más de 16.500 mascarillas y prevén cortar entre 25.000 y 30.000 mascarillas
por día. Más de 300 empresas de la industria de la moda se han puesto a disposición del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para la producción de equipamientos de protección
individual (EPI) como mascarillas, batas o delantales, ha informado la confederación ModaEspaña.
En los últimos días, según ha señalado Moda España, el Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo y el de Sanidad, les ha trasladado la necesidad de mascarillas quirúrgicas, así como de
otros equipos de protección individual.
Según ModaEspaña, el Gobierno ha destacado que cada vez son más los hospitales y centros
que advierten sobre la falta de estos materiales en sus instalaciones, así como para dependientes
y otros trabajadores de alimentación, transportistas y profesionales de diversa índole.
Por ello, desde las organizaciones miembros de la Confederación ModaEspaña, al igual que otras
patronales y empresas del sector, han hecho un llamamiento para poner a disposición del
Ejecutivo su capacidad productiva , con el fin de remitir la escasez de equipamientos de protección
individual.
ModaEspaña ha recordado que el sector de la moda se compone, en España, de casi 140.000
trabajadores afiliados a la Seguridad Social.
Todo el proceso productivo está siendo coordinado desde el Ministerio de Sanidad a través de la
Agencia Española del Medicamento y con el apoyo técnico y colaboración del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo.
Se calcula que, por cada dos trabajadores y medio, se pueden producir entre 200 y 250
mascarillas diarias, según la confederación.
Desde el Centro de Confección de Talavera, integrada en el conjunto de Fedecon, han informado
de que ya han elaborado más de 16.500 mascarillas y prevén cortar entre 25.000 y 30.000
mascarillas por día.
En la Confederación ModaEspaña están integradas la Federación Española de Empresas de la
Confección (Fedecon), la Agrupación Española del Género de Punto (AEGP), la Asociación
Española de Fabricantes de Marroquinería ( Asefma), la Asociación de Creadores de Moda de
España (ACME) o la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex),
entre otras.
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