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Preguntas frecuentes

Sectorial

Cuero

1. ¿Cuál es la descripción general del sector del cuero en la India?
India es el segundo mayor productor de calzado y prendas de cuero del mundo y representa el 13%
de la producción mundial de cueros / pieles. Se puede acceder a una descripción general del sector
desde el informe de logros en el enlace.

2. ¿Cuáles son las principales iniciativas emprendidas por el gobierno en los últimos
tiempos en el sector del cuero?
Programa de desarrollo de cuero indio: 1. Una de las principales actividades del Programa de
Desarrollo del Cuero de la India es proporcionar capacitación para el desarrollo de habilidades
vinculadas a la ubicación a los jóvenes desempleados. 2. Proporcionar empleo a través de una
formación bien planificada en la industria del cuero y el calzado. 3. Para aumentar la infraestructura
institucional, se ha prestado asistencia para el establecimiento de dos nuevas sucursales del Instituto
de diseño y desarrollo del calzado (FDDI) en Banur (Punjab) y Ankleshwar (Gujarat). 4. Se ha
aprobado la instalación de Mega Leather Cluster (MLC) en Nellore, Andhra Pradesh.

3. ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad del esquema ILDP?
Todas las unidades existentes en cuero y productos de cuero, incluidas las curtidurías, artículos de
cuero, talabartería, calzado de cuero y el sector de componentes de calzado que tengan ganancias en
efectivo durante 2 años, que lleven a cabo programas viables y financiables de actualización
tecnológica a partir del 29 de agosto de 2008, son elegibles para recibir ayuda. .

4. ¿Qué es el Programa de Desarrollo del Cuero Indio del Esquema del Sector Central
(ILDP)?
El plan tiene como objetivo permitir que las curtidurías, el calzado, los componentes del calzado y
las unidades de productos de cuero existentes se actualicen, lo que generará ganancias de
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productividad, el tamaño adecuado de la capacidad, la reducción de costos, el diseño y el desarrollo,
alentando simultáneamente a los empresarios a diversificar y establecer nuevas unidades en las
áreas. .
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