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CIRCULAR A LOS ASOCIADOS                 11/17 
 

Presentación de un Nuevo Proyecto del Diálogo Social Europeo 

“Due Diligence for Healthy Workplaces in the Tanning Industry” 

 
El pasado marzo, los interlocutores  sociales europeos, Cotance y IndustrALL- European 
trade Union, han presentado el  Nuevo Proyecto - Due Diligence for Healthy Workplaces 
in the Tanning Industry -  que se llevará a cabo en el marco del programa de apoyo de 
la UE al Diálogo Social. 

Acexpiel participará en este proyecto, en el que también participa  la UNIC (Italia), VDL 
(Alemania), FFTM (Francia), UKLF (Reino Unido) APPBR (Rumania) y SG (Suecia). 

 Objetivos principales del proyecto: 

- Elaboración de un estudio en la UE sobre las prácticas actuales para la 
identificación y documentación de todos los aspectos relacionados con la salud y 
la prevención  en los puestos de trabajo en las tenerías a través de  toda la 
cadena de valor de la piel. 

- Actualización del OIRA – Herramienta online de evaluación de riesgos en el 
sector del curtido. 

- La organización de una Conferencia final en la segunda mitad de 2018 donde los 
resultados del proyecto serán ampliamente difundidos. 

 
Las imágenes negativas y reportajes sobre accidentes en el lugar de trabajo o malas 
condiciones de trabajo en las tenerías de países terceros, difundidas por los medios de 
comunicación afectan negativamente la imagen y el atractivo de la piel en el público en 
general.  
 
El proyecto pretende ser una herramienta práctica y efectiva que demuestre las  buenas 
prácticas del sector, y que pueda servir a los clientes de guía concreta de cómo medir los 
riesgos en toda la cadena de valor.  
 
Con la aprobación de las directrices sobre  Due Diligence para las cadenas responsables 
de suministros en el sector de la confección y el calzado en febrero de 2017, la OCDE -
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos,  ha dado un nuevo 
impulso a esta cuestión. 
 
La industria del Curtido Europea ha estado trabajando en esta cuestión, en particular 
sobre la naturaleza de los instrumentos utilizados para evaluar, informar, demostrar y 
certificar la “due diligence” en toda la cadena de suministro de la piel. 
 

Detalles del proyecto: 

Abreviación del Proyecto: Due Diligence Leather (DDL) //Ref:  VP/2016/001/0009 

Duracion del proyecto: 19 meses desde  01.03.2017 – 30.09.2018 

 
Barcelona, 19 de abril de 2017 
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