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EDITORIAL

L  as industrias del cuero, calzado y marroquinería en Europa envejecen. Con-

cretamente, quienes envejecen son sus trabajadores, porque mientras que los 

procesos de curtición o de fabricación de calzado son cada vez más modernos 

e innovadores, sus trabajadores, en cambio, tienen una edad media mayor. 

Actualmente en Europa existen unas 24.000 empresas dedicadas a la curtición 

y fabricación de calzado y artículos de piel, las cuales dan empleo a no más de 

392.000 trabajadores (el 70 por ciento en el sector del calzado, otro 21 por ciento en 

el de la marroquinería y el 9 por ciento restante en las curtidurías europeas). A pesar 

de la virulenta crisis económica que ha afectado (y afecta) a la mayoría de los países 

europeos, la cual ha acarreado en muchos casos una notable pérdida de empleo, los 

sectores del calzado, cuero y marroquinería apenas han perdido trabajadores en los 

últimos años. Son, por tanto, industrias estables y generadoras de empleo. Sin em-

bargo, son sectores que envejecen, que paulatinamente ven cómo sus trabajadores 

aumentan de edad y son incapaces de renovarse y atraer a las nuevas generaciones. 

Son, en defi nitiva, sectores poco atractivos para los jóvenes, quienes prefi eren otras 

alternativas laborales a pesar de la estabilidad en materia de empleo que ofrecen. 

La franja de edad con mayor número de trabajadores en las industrias europeas 

del cuero, calzado y marroquinería es la comprendida entre los 40 y los 60 años, una 

edad por encima de la media de otros sectores industriales. En España, de hecho, 

1 de cada 4 trabajadores de estas industrias tiene más de 50 años. Las plantillas de 

las empresas del calzado y el cuero en Europa vienen envejeciendo desde la década 

de los noventa y las previsiones indican que este envejecimiento de la mano de obra 

irá en aumento en el futuro. Esta tendencia se sumará a la demanda cada vez más 

acuciante por contratar a profesionales con un mayor nivel de formación, ya que la 

innovación y la tecnología son campos con enorme desarrollo en estos sectores. En 

consecuencia, cuero, calzado y marroquinería necesitan imperiosamente integrar 

en sus plantillas una mano de obra más joven y cualifi cada, ¿pero por qué la juven-

tud con mayor formación no percibe nuestros sectores como una alternativa laboral 

atractiva?

Durante mucho tiempo la fabricación de calzado y marroquinería y la curtición de 

pieles se han visto como actividades obsoletas, poco creativas y contaminantes. Esta 

visión parece revertirse en los últimos años gracias al creciente interés de los más 

jóvenes por el trabajo artesanal y todas aquellas disciplinas relacionadas con la moda 

y el diseño. Sin embargo, este cambio de mentalidad todavía no es sufi ciente. Se 

requieren más cosas para promover estos sectores entre los jóvenes europeos más 

cualifi cados. Todos los sectores industriales buscan lo mismo, todos quieren atraer a 

los profesionales mejor preparados. Por ello, un lavado de cara no basta. Además de 

un cambio de imagen, es perentorio, en primer lugar y como condición irrenunciable, 

implementar mejoras laborales en las industrias del cuero, calzado y marroquinería, 

empezando por acabar de una vez por todas con el empleo sumergido y fraudulento 

tan común en estos sectores. También se necesita mejorar la formación específi ca a 

través de la formación profesional y los grados superiores, y, por último, sería conve-

niente fomentar la movilidad entre los países europeos. Solo si se cumplen estos tres 

requisitos, entre otros, los jóvenes se sentirán atraídos por una actividad apasionante 

que languidece y marchita y que corre el peligro de, si no encuentra relevo, agotarse 

y desaparecer.

¿Por qué la juventud 
con mayor formación 
no percibe los sectores 
del cuero, calzado y 
marroquinería como 
una alternativa laboral 
atractiva?

Sectores
que envejecen
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OPINION

La piel a tiras
N os comentaba Francesco Malatesta en una entrevista días antes de que dimi-

tiera como director de la feria madrileña de calzado y textil Momad Metrópolis 
que no iba a abandonar el proyecto del certamen intersectorial promovido 

por él, «aunque muchos en el sector del calzado quisieran su cabeza». En bandeja.

N uevamente tenemos que hablar de un empresario de la industria nacional 
de la curtición reclamado por la Justicia. En esta ocasión, nos referimos al 
ínclito Lluis Prenafeta, conocido por todos nosotros por estafar a través de 

la curtiduría Tipel a medio sector, además de por estar imputado en prácticamente 
todos los grandes casos de corrupción política de Cataluña de los últimos 25 años. 
En esta ocasión, la Fiscalía pide para él casi 7 años de cárcel. Se dice que cuando 
estuvo entre rejas en 2009, exigió vino en las comidas y que le hiceran la cama a 
diario. El sumiller de Alcalá Meco ya se frota las manos.

P ara una de las pocas cosas para las que vale el nuevo portal de transparencia 
puesto en marcha recientemente por el Gobierno es para procrastinar buscando 
subvenciones y subvencionados. De tal guisa, en él encontramos, entre otros, 

como benefi ciarios en 2013 de ayudas del ICEX a FICE (20.492 €), a AEC (17.993 €) y 
a Acexpiel (18.098 €). Ahora ya que cada uno sopese si las actividades desarrolladas 
por las distintas asociaciones justifi can el desembolso de estos fondos públicos.

P or el momento, ninguna de estas tres patronales (FICE, Acexpiel y AEC), 
responsables de gestionar los fondos para la promoción exterior de las em-
presas, han publicado sus planes para promocionar nuestros sectores en el 

extranjero durante el 2015 ni las ayudas para participar en las ferias internacionales. 
Entrado ya el nuevo año, no estaría de más que se dieran un poco de prisa. Por eso 
de la transparencia y tal.

E n este sentido, los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año 
2015 prevén destinar al ICEX España Exportación e Inversiones 84 millones 
de euros, la misma cantidad que el pasado año. Algunos dan gracias al cielo 

por la decisión de no recortar las ayudas a las acciones exteriores; otros no nos olvi-
damos de que en la actualidad nuestra economía se sustenta gracias a las exporta-
ciones y que en 2012 el ICEX recibió 110 millones de euros.



El secretario general de la Fede-
ración de Industrias del Calzado 
Español (FICE), Javier García-
Lillo, ha tomado la decisión de 
jubilarse y abandonar su puesto a 
fi nal de año. García-Lillo ha sido el 
secretario general de la patronal 
española del calzado durante 
más de tres décadas, práctica-
mente desde su fundación. Según 
ha manifestado, se desligará 
totalmente de la federación y del 
sector del calzado.

Su marcha de FICE coincidió 
prácticamente con la fi nalización 
del mandato de José Juan Sanchís 
Busquier como presidente de la 
federación. Por este motivo, se ha 
convocado una junta extraordinaria 
para debatir la nueva estructura de 
los órganos de dirección. Se apro-
vechará este momento para reno-
var el organigrama de la patronal 
española del calzado ya que, como 
confi esa Sanchís, la actual organi-
zación «tiene más de 25 años y las 
cosas han cambiado mucho en ese 
tiempo». Para empezar, sus miem-
bros deberán decidir si quieren un 
presidente ejecutivo (como lo fue 
Rafael Calvo durante décadas) o 
representativo (como lo ha sido 
Sanchís tras la jubilación de Calvo). 
En su mayoría, los miembros de la 
patronal se decantan hoy por hoy 
por una presidencia ejecutiva con 
poderes de decisión y dedicación 
exclusiva. De cualquier manera, no 
se descarta que Sanchís Busquier 
se presente a la reelección. 

El Consejo Nacional del Cuero 
(CNC) francés eligió a mediados 
del pasado mes de diciembre 
en su asamblea general a Frank 
Boehly como nuevo presidente. 
Sustituye en el cargo a Paul Ba-
tigne, presidente de la confede-
ración desde 2002, quien a partir 
de ahora ostentará la presidencia 
de honor de la CNC en recono-
cimiento a su trabajo al frente de 
la confederación durante estos 
últimos años.

Frank Boehly es presidente de la 
federación des Enseignes de la 
Chaussure desde 2008 y miem-
bro del consejo de la CNC desde 
2009. Ha trabajado durante 15 
años en el comercio minorista de 
calzado y desde 1999 hasta 2013 
fue presidente de Salamander, 
una de las cadenas de tiendas 
más importantes de calzado, bol-
sos y marroquinería de Francia. 
En la actualidad es presidente del 
comité estratégico para Europa 
de esta compañía. 

Para Boehly, su principal objetivo 
como presidente de la CNC será 
combinar «la tradición y experien-
cia acumulada por el sector con la 
incorporación de nuevos jóvenes 
talentos».

La CNC de Francia es una 
confederación que agrupa a 20 
federaciones y sindicatos france-
ses relacionados con la industria 
de la piel y el cuero.

Desde comienzos del mes de 
diciembre, la feria madrileña 
especializada en textil, calzado y 
complementos, Momad Metrópo-
lis, cuenta con un nuevo director. 
Se trata de Carlos González Gar-
cía de la Barga, actual director de 
Desarrollo y de Negocio de Ifema, 
un hombre muy conocido en la 
casa y con larga experiencia en la 
dirección de certámenes. A partir 
de ahora, González García se 
hará cargo de la dirección de Mo-
mad Metrópolis, al menos hasta la 
próxima edición de febrero 2015. 
El nuevo director se ha marcado 
como objetivo «revitalizar una 
feria de gran importancia para la 
institución ferial». Para ello, desde 
sus primeros días al frente de 
Momad Metrópolis ha visitado las 
asociaciones sectoriales españo-
las e internacionales para recabar 
apoyos. El equipo comercial de la 
feria de textil, calzado y comple-
mentos se mantendrá igual, con 
Ana Rodríguez y Félix Pérez-
Fajardo al frente.

González asume la dirección de 
la feria madrileña de calzado y 
textil tras la repentina dimisión de 
Francesco Malatesta, quien fuera 
el principal impulsor de este cer-
tamen intersectorial y su director 
durante sus tres ediciones de 
existencia. Malatesta abandona 
Feria de Madrid para iniciar un 
nuevo proyecto laboral en la 
consultora de moda Hallman & 
Burke.

JAVIER
GARCÍA-LILLO 

FRANK
BOEHLY 

CARLOS
GONZÁLEZ

GENTE
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EMPRESAS

BASF celebra su 150º aniversario

BASF cumplirá 150 años en el 2015. 
Para celebrarlo, esta multinacional 
de especialidades químicas anunció 
el pasado 4 de diciembre en rueda 
de prensa internacional el programa 
conmemorativo de su 150º aniversa-
rio. Además de las celebraciones y 
su retrospectiva histórica, BASF ha 
preparado un programa global con 
actividades de creación conjunta 
alrededor de tres hilos conductores: 
energía inteligente, alimentación 
y vida urbana. Como parte de su 
programa, denominado Creator Spa-
ceTM, BASF da un paso más allá de 
acuerdo con su estrategia «Creamos 
química». 

«Queremos dar inicio a algo nuevo 
con nuestro aniversario y probar nue-
vas formas de trabajar juntos durante 
el próximo año, tanto internamente 
con nuestros colaboradores como 
con personas externas a la compa-
ñía. Vemos en el programa Creator 
SpaceTM una excelente oportunidad 
para acercar BASF a la sociedad 
en general y a nuestros grupos de 
interés en particular», explicó Kurt 

Bock, presidente de la junta directiva 
de BASF. 

El evento ofi cial del aniversario de 
BASF con invitados se celebrará el 
23 de abril de 2015 en Ludwigshafen 
(Alemania), día en el que destacará 
el estreno de la composición musical 
del aniversario, Sounds for 150, para 
la que los empleados de la compañía 
en todo el mundo han grabado más 
de 1.200 sonidos típicos de BASF. El 
compositor es Michael Nyman. 

Los centros de BASF en todo el 
mundo celebrarán el 150º aniversario, 
en cada lugar de forma diferente, de 
acuerdo a su dimensión y cultura. 

BASF es una de las principales com-
pañías especializadas en la produc-
ción de químicos para la curtición. 
Con más de un siglo de experiencia 
como proveedor químico de las 
principales curtidurías de todo el 
mundo, BASF cuenta en su catálogo 
con productos que abarcan toda la 
curtición de la piel, desde la fase de 
ribera hasta la de acabado.

Trabajadores de BASF hace 150 años y en la actualidad.

HA PREPARADO NUEMEROSAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS

Curtidos Badia tiene previsto am-
pliar sus instalaciones. Para ello, 
esta fi rma curtidora ha adquirido 
recientemente una nave de 6.500 
metros cuadrados en el barrio del 
Rec de Igualada (Barcelona). En 
este nuevo edifi cio, Curtidos Badia 
quiere instalar un centro de I+D+i 
y una fábrica para curtir pequeñas 
producciones de pieles. Las obras 
de remodelación ya han comen-
zado, con el objetivo de poner en 
marcha esta nave lo antes posible. 
Los responsables de esta fi rma 
calculan que con esta operación 
crecerán entre un 20 y un 25 por 
ciento, y que generarán entre cinco 
y 10 nuevos puestos de trabajo.

Curtidos Badia 
amplía sus 
instalaciones

Aunque la curtición con cromo es 
mayoritaria en la actualidad, la in-
dustria del cuero dirige últimamente 
sus esfuerzos en encontrar un 
sustituto del cromo que aporte las 
mismas cualidades a la piel y que 
sea rentable. La última propuesta 
la ha presentado Koper Química, 
compañía española que utiliza el 
grafeno como aditivo reforzante 
para el curtido. Según los resul-
tados de las primeras pruebas, el 
grafeno mejora la resistencia de la 
piel, por encima de los niveles de la 
curtición con cromo.

Koper Química, 
la curtición con 
grafeno

Interior de la fábrica de Curtidos Badia.
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At BASF, we believe that there is beauty in perfection. Our latest 
beauty coats, Lepton® Enhancer CG and Lepton® Enhancer FG, help 
tanners produce top quality leather from low quality crust, while 
retaining the softness of the latter. Our finishing solutions’ excellent 
covering of defects optimises and enhances the cutting yield by up 
to 25%. When high performing finishing contributes to resource 
savings, it’s because at BASF, we create chemistry. 

www.basf.com/leather

We create
chemistry
that makes imperfection 
love perfection
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ESTÁ TRABAJANDO EN UN PROCESO PARA CURTIR PIELES QUE NO GENERA RESIDUOS METALES

Gucci promete revolucionar la manera de curtir pieles

François-Henri Pinault, presidente 
de Kering, conglomerado de em-
presas de lujo formado por marcas 
como Gucci, Balenciaga o Yves Saint 
Laurent, está convencido de que va 
a revolucionar la actual manera de 
curtir pieles. Según anunció durante 
su ponencia en la The New York Times 
International Luxury Conference, 
celebrada el pasado 2 de diciembre 
en Miami, la fi rma de bolsos y comple-
mentos de piel Gucci está trabajando 
en estos momentos en un innovador 
proceso para curtir pieles mucho más 
ecológico y respetuoso con el medio-
ambiente ya que no genera residuos 
metales y reduce la utilización de 
productos químicos nocivos.

Consciente de que uno de los mayo-

res problemas de la industria de la 
curtición es la generación de residuos 
de difícil tratamiento, como los meta-
les en las aguas utilizadas en la curti-
ción con cromo, Pinault ha asegurado 
que compartirá esta patente con sus 
competidores y empresas que traba-
jan con cueros, para que este proceso 

de trabajar las pieles, más ecológica y 
sostenible, se popularice entre todas 
las curtidurías del mundo y se logre 
reducir los perjuicios medioambienta-
les de la actividad curtidora. En este 
sentido, el máximo dirigente de Gucci 
aseguró que «lujo, arte y tecnología 
deben converger siempre».

François-Henri Pinault, presidente de Kering, durante su ponencia en Miami.

Comelz: CT/ M, 
un único cabezal de corte con 7 herramientas

Características generales:

• Estructura de puente patentada.
• Modo estático para prototipos.
• Área única con cinta de transporte y proyector láser.
• Modo continuo para producción.

COMELZ ESPAÑA 
C/ Olegario Domarco Seller, 42B • 03206 Elche (Alicante) • 

Tlf.: 966 66 42 33 • info@comelz.es • www.comelz.es
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El Instituto de Desarrollo de Cuero 
de la India (CLRI) ha descubierto 
una novedosa tecnología para 
procesar la piel que sustituye el 
agua por un compuesto biodegra-
dable. Según explican sus respon-
sables, han logrado suplir el agua 
necesaria para la curtición por un 
elemento biodegradable combi-
nado con sulfato de cromo. La 
piel absorbe ambos compuestos 
durante el proceso de curtición y, 
por lo tanto, no genera desperdi-
cios ni aguas residuales. Además, 
desde el CLRI aseguran que con 
este innovador tratamiento de la 
piel se reduce en un 40 por ciento 
el tiempo de trabajo y se requiere 
la mitad del sulfato de cromo que 
mediante la curtición tradicional. 
Así mismo, se elimina la fase de 
piquelado, por lo que no se utili-
zan los ácidos y sales propios de 
este paso. 

La industria curtidora de la India 
genera de media unos 40 litros de 
aguas residuales por cada kilo de 
cuero. En la India se pueden llegar 
a procesar alrededor de 2.300 
toneladas de pieles diarias. La 
depuración de estas aguas salinas 
obliga a las curtidurías a realizar 
grandes inversiones. 

El CLRI descubre 
la curtición sin 
aguaSUPONDRÁ UN AHORRO CONSIDERABLE PARA LAS EMPRESAS

La fi rma Reach&Colours Italia ha 
fi rmado recientemente un acuerdo de 
colaboración con la Universidad de Mi-
lán para desarrollar conjuntamente un 
nuevo software capaz de predecir el 
grado de toxicidad de los tintes orgá-
nicos, como por ejemplo los utilizados 
para dar color a algunos cueros. 

El primer paso para programar esta 
aplicación informática ha sido el de 
reunir cerca de 6.000 estudios cien-
tífi cos sobre las propiedades de los 
tintes, sus componentes y propieda-
des toxicológicas y medioambientales. 
Gracias a esta recopilación se ha podi-
do crear una amplia base de datos 
sobre colorantes, que estará sujeta a 
constante revisión y actualizaciones. 
Con estos datos, el nuevo software 
de Reach&Colours Italia calculará 
mediante una operación estadística 
qué efectos y comportamiento tendrá 
un determinado tinte sobre cualquier 
material, de manera que se podrá 
predecir con bastante fi abilidad si 
presentará algún peligro para los seres 
humanos o para el entorno natural. El 
software realizará un análisis compara-
tivo, buscando similitudes estructura-
les y moleculares entre el nuevo tiente 
que se quiere aplicar y los ya conoci-
dos. La aplicación también tendrá en 
cuenta los requisitos del índice euro-

peo de sustancias químicas Reach, 
con el fi n de que todos los tintes estén 
sujetos a la legislación que rige la 
utilización de sustancias químicas en 
la Unión Europea. Estas estimaciones 
previas supondrán un ahorro consi-
derable a las empresas, las cuales no 
necesitarán hacer con antelación un 
estudio específi co sobre el tinte que 
se quiere utilizar y será más sencillo 
identifi car sustancias potencialmente 
peligrosas. Además, el cálculo estadís-
tico que realizará la aplicación informá-
tica evitará en muchos casos que se 
requiera investigar con animales.

«Se trata de un proyecto único y 
muy innovador», comenta la doctora 
Michela Kahlberg, directora general 
de Reach&Colours Italia. «Este soft-
ware nos permitirá conocer mejor los 
colorantes que utilizamos en activida-
des como la curtición de pieles, con 
lo que ayudaremos a proteger mejor 
la salud humana, el medioambiente 
y evitaremos la experimentación con 
animales», asegura. 

Software para predecir la toxicidad 
de los colorantes del cuero

Tintes de cuero.



La calidad es el principio que deter-
mina el trabajo de creación, de diseño 
y de producción llevado a cabo por 
Taisa Componentes, empresa espe-
cializada en la fabricación y manufac-
tura de componentes para el sector 
del calzado, de la marroquinería y de 
la confección textil.

Trayectoria y objetivos 
La consolidada trayectoria de la em-
presa es su mejor aval en el mercado. 
Desde hace 20 años Taisa pone al 
servicio de sus clientes el saber hacer 
y la experiencia de un equipo de pro-
fesionales que garantiza la calidad y 
el buen acabado de sus artículos.

«Nuestro objetivo siempre se ha basa-
do en añadir valor a nuestros artícu-
los. Sabemos que desarrollar un buen 
acabado en un botón, en una hebilla, 
o en cualquier otra fornitura o adorno 
es fundamental a la hora de fabri-
car un buen zapato, un bolso o una 
prenda de confección. Entendemos 
las necesidades de nuestros clientes. 
Ellos cuidan todos los detalles y no-

sotros les respondemos ofreciéndoles 
los accesorios que mejor se adaptan 
a sus creaciones»

Profesionalidad y buen gusto
La variedad de artículos diseñados 
y manufacturados por Taisa es tan 
amplia como necesidades y propues-
tas presentan sus clientes. Además la 
fi rma diseña y crea sus propias colec-
ciones de bolsos, cinturones, ador-
nos para calzado, confección textil y 
complementos, siempre basándose 
en corrientes y analizando tendencia 
de moda.

«En Taisa proporcionamos a diseña-
dores, modelistas y fabricantes todas 
las posibilidades para que dispon-
gan de un buen accesorio para sus 
creaciones. O bien el diseñador o el 
modelista trae su boceto y nosotros 
hacemos el componente en función 
de sus directrices, o bien nos facilitan 
los zapatos, los bolsos o las prendas 
de confección para que nosotros 
adaptemos el diseño del accesorio. 
Es decir, confían en nuestra profe-

sionalidad y buen gusto para que 
ideemos nosotros el diseño».

Acabados de calidad
El muestrario de Taisa incluye hebi-
llas forradas, botones con pedrería, 
botones forrados, pompones, adornos 
en piel, plumas, etc., y un sinfín de 
componentes más, siempre basados 
en las corrientes de tendencia que 
exige el mercado y adecuados a las 
demandas de los diseñadores y fabri-
cantes. La empresa selecciona como 
base para desarrollar sus acabados la 
mejor materia prima. Los botones y las 
hebillas que se utilizan para crear sus 
productos se compran directamente a 
fi rmas italianas y alemanas que siem-
pre son garantía de calidad.

«Elegimos los mejores materiales porque 
valoramos el trabajo que hacemos y por-
que queremos que nuestros clientes se 
sientan satisfechos y tengan un producto 
totalmente garantizado. En defi nitiva, en 
Taisa hemos conseguido crear artículos 
de calidad, atractivos, de larga duración 
y a un precio muy asequible».

Para más información: 
Taisa Componentes

Capitán Alfonso Vives, 49
03201 Elche (Alicante)
Tlf./Fax: 965 466 605

taisa.componentes@hotmail.com
www.taisacomponentes.es
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COMERCIO EXTERIOR

La diferencia entre importaciones y 
exportaciones se reduce
Entre enero y septiembre de 2014, aumentaron las importaciones de 
piel curtida y acabada y cayeron las exportaciones de pieles en bruto.

Durante los 9 primeros meses de 
2014, la balanza comercial española 
de la industria de la piel y el cuero 
refl eja un aumento de las importacio-
nes de piel curtida y acabada y un 
descenso de las exportaciones de 
pieles en bruto. 

Entre enero y septiembre del pasado 
año, las exportaciones de pieles en 
bruto han caído con respecto al mismo 
período de 2013 un 23,23 por ciento 
(casi 60 millones de euros) mientras 
que las compras de pieles semicurti-
das y curtidas y acabadas han aumen-
tado en un 23,6 por ciento (12 millones 
de euros) y un 3,94 por ciento (11 
millones de euros) respectivamente.

Por su parte, durante los primeros 
nueve meses de 2014 las importacio-
nes de pieles en bruto se han reduci-
do un 15, 63 por ciento (12 millones 
de euros) con respecto al mismo 
período de 2013. Esta caída con-
trasta con el aumento del 24,64 por 
ciento (25,4 millones de euros) de las 
compras en el exterior de las pieles 
semicurtidas y con el aumento de las 
importaciones de pieles curtidas y 
acabadas del 20,17 por ciento (casi 
55 millones de euros).

En términos generales, el comercio 
exterior de pieles (crudas, semicurti-
das y acabadas) en España registra 
un balance positivo para nuestras 
exportaciones frente a las importacio-
nes. En total, vendemos al extranjero 
37 millones de euros en pieles más 
de las que adquirimos de nuestros 
proveedores internacionales.  

BALANZA COMERCIAL DE LA PIEL. ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE 2014
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EXPERTOS EUROPEOS SE REÚNEN EN BRUSELAS PARA DEBATIR EL FUTURO DE LOS SECTORES TCLF

El pasado 28 de noviembre tuvo lugar 
en Bruselas (Bélgica) la presentación 
del Informe 2014 sobre los sectores 
europeos del textil, ropa, cuero y 
calzado a cargo del Consejo Euro-
peo de Habilidades Sectoriales. En 
el acto de presentación participaron 
alrededor de 70 representantes de los 
cuatro sectores de textil, ropa, cuero 
y calzado (TCLF en sus siglas ingle-
sas) de más de una decena de países 
europeos, así como personalidades de 
las patronales, sindicatos, instituciones 
tecnológicas y educativas y empre-
sarios. El objetivo de este ambicioso 
informe, según señalaron sus autores, 
es el de realizar una visión general 
de la actual situación de los sectores 
TCLF prestando especial atención a 
las áreas relacionadas con la forma-
ción y el empleo.

El informe consta de tres partes. La 
primera de ellas realiza un análisis 
sobre la evolución del empleo en los 
sectores TCLF de la UE. El panorama 
que presentan al respecto no es hala-
güeño, sobre todo en lo que respecta 
a los sectores de textil y ropa. Según 
los autores de este informe, entre 
2008 y 2012 las empresas del sector 
han perdido alrededor del 20 por 
ciento de sus puestos de trabajo. En 
la actualidad, las industrias de textil, 
ropa, cuero y calzado en la Unión Eu-
ropea están compuestas por cerca de 
200.000 empresas que dan empleo a 
2 millones de trabajadores, pero las 

previsiones para 2025 calculan que 
esta cifra se reducirá a la mitad. No 
obstante, a pesar de que las conclu-
siones del informe no son optimistas, 
sus autores señalan que existen pro-
fesiones con futuro y con potencial de 
crecimiento, especialmente aquellas 
más cualifi cadas y relacionadas con 
las nuevas tecnologías. 

La segunda parte del informe identifi ca 
los principales impulsores de cambio 
en los sectores europeos TCLF (libe-
ralización del mercado, aumento del 
precio de las materias primas, paulati-
no envejecimiento de los trabajadores, 
difi cultad para atraer a jóvenes cuali-

fi cados, etc.), al mismo tiempo que se 
señalan las profesiones y capacidades 
laborales más demandas en el sector 
y con mayor futuro. En este sentido, 
el informe destaca un total de 107 
profesiones (34 de ellas en el sector 
del calzado). En el calzado se señalan 
puestos laborales  ya conocidos en el 
sector como el de director de desarro-
llo de producto o técnico de control de 
calidad en laboratorios, pero también 
se llama la atención sobre otras ocupa-
ciones emergentes como la gestión de 
redes sociales y el comercio electróni-
co o el diseño de moda en 3D. En este 
apartado, los responsables del informe 
no dudan en señalar como el mayor 
desafío de las industrias de textil, ropa, 
cuero y calzado el de conseguir atraer 
a nuevos profesionales, más jóvenes y 
formados, ya que «nuestros sectores 
envejecen y sus trabajadores tienen 
una media de edad cada vez más ele-
vada», aseguraron durante la presen-
tación de las conclusiones del informe 
en Bruselas.

La tercera parte del informe describe 
las distintas herramientas con las que 
cuentan los miembros de la Unión Eu-
ropea para formar y generar empleo.  

Por último, el Informe 2014 de los sec-
tores del textil, ropa, cuero y calzado 
incluye una serie de recomendaciones 
para lograr mejorar la formación de 
los trabajadores de estas industrias y 
para crear más y mejor empleo.

«Nuestros sectores envejecen»
Presentación del Informe 2014 sobre los sectores del textil, ropa, cuero y calzado a cargo del Consejo Europeo de Habilidades Sectoriales.

Número de empleados en el sector euro-
peo del cuero en 2012. [Fuente: ESSC].
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A fi nales del pasado mes de noviembre, la comisión 
territorial de la Generalitat de Cataluña aprobó el Plan 
Dirección Urbanística (PDU) que contempla la construc-
ción del Parque de Innovación en Piel y Marroquinería 
en Igualada (Barcelona). El plan se encuentra en estos 
momentos en fase de consulta pública. Según sus promo-
tores, este proyecto busca la modernización y reubicación 
del sector curtidor de la región de Igualada de más de 43 
hectáreas repartidas en tres zonas, con especializaciones 
diferentes, en los municipios de Igualada, Jorba y Òdena. 
El PDU tiene planeado terminar las principales infraestruc-
turas en un plazo de cinco años, entre 2015 y 2020.

El PDU propone la reubicación de las empresas situadas 
en el barrio del Rec de Igualada, posibilitando así su mo-
dernización. Al mismo tiempo, se prevé la localización de 
otras compañías de servicios de innovación o tecnológi-
cas. Por el momento, se calcula que al menos 25 curtidu-
rías se mudarán al nuevo parque industrial. 

El Museu de la Pell
celebra su 60º aniversario

Parque de Innovación en 
Piel y Marroquinería

ons

www.texprocess.com

A toda marcha para 
la industria confeccionista.
Del 4 al 7 de Mayo de 2015 
en Frankfurt am Main.

info@spain.messefrankfurt.com 
Tel. 91 533 76 45

powered by:

Paralelamente:

Feria líder internacional para el procesamiento 
de textiles y materiales flexibles

Zonas donde se ubicará el nuevo parque industrial.

El Museu de la Pell cumple 60 años. Lo que en un princi-
pio fue un proyecto para conservar el patrimonio histórico 
de la industria de la curtición de Igualada (Barcelona) se 
ha convertido con los años en un espacio multicultural y 
centro de investigación donde cada año se acercan más 
de 60.000 visitantes, ya sea para ver sus fondos o partici-
par en las actividades que organiza. 

Durante estos sesenta años el museo ha sufrido diversos 
cambios. El más importante es el producido en 1983, 
año en el que se ampliaron sus instalaciones y el museo 
incorporó el espacio de Cal Granotes, una antigua curti-
duría del siglo XVIII. De esta forma, los visitantes pueden 
apreciar cómo se trabajaba la piel antiguamente, desde 
las operaciones de preparación y abono de las pieles, 
hasta el secado y acabado, antes de la industrialización 
de la actividad curtidora.
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EL OBJETIVO ES PROMOCIONAR EL SECTOR DE LA PIEL COMO UNA BUENA ALTERNATIVA LABORAL

El pasado 23 de octubre, la Confede-
ración de Asociaciones Nacionales 
de Curtidores y Aparadores de la 
Comunidad Europea (Cotance) se 
reunió en Bucarest (Rumanía) para 
presentar los resultados del proyecto 
Leather is my job! («¡La piel es mi 
ofi cio!»). El objetivo de este pro-
yecto, en el que participa la princi-
pal federación sindical de Europa 
IndustriALL, no es otro que el de 
promocionar el sector de la curtición 
como una alternativa laboral atractiva 
para los jóvenes que buscan empleo. 
Para ello, durante la celebración del 
evento, se puso en marcha la página 
web, donde entrevista a un total de 
78 trabajadores europeos del sector 

de la curtición y detallan las virtudes 
del trabajo de la industria de la piel. 
«Un trabajo que no se aprende en 
los libros», «mucha ciencia», «una 

gran familia», «orgullo» y «arte» 
son algunas de las expresiones de 
los trabajadores de las curtidurías 
recogidas por Cotance para ejempli-
fi car el desempeño de la actividad 
curtidora.

Leather is my job! involucra a em-
presas curtidoras de ocho países, 
incluido España, y de sectores de la 
moda, la automoción, la aviación y 
el calzado. Su objetivo es doble: por 
una parte, mejorar la mano de obra 
cualifi cada que trabaja en la industria 
europea del cuero y, por otro lado, 
promocionar el sector de la curtición 
como una oportunidad laboral de 
futuro entre los más jóvenes.

Cotance presenta el proyecto Leather is my job!

Participante en el proyecto Leather is my job!

Bangladés prevé triplicar sus exportaciones de cuero y 
productos manufacturados con este material para el año 
2018. El objetivo de las autoridades bengalíes es pasar de 
las actuales ventas al exterior por valor de 1.500 millones 
de dólares a superar los 5.000 millones. 

La industria de la curtición en este país asiático tiene un 
gran potencial de crecimiento. El país bengalí posee su-
ministros, infraestructuras derivadas del textil, importación 
libre de impuestos y una mano de obra barata y numero-
sa. Los expertos destacan las facilidades administrativas 
que ofrece el Gobierno bengalí a las empresas extranjeras 
para implantar sus producciones en el país. En su contra, 
los expertos señalan el aumento de la actividad curtidora 
en este país está provocando grandes perjuicios sani-
tarios y medioambientales en algunos núcleos urbanos, 
como por ejemplo en Hazaribagh. 

Bangladés quiere triplicar 
sus exportaciones de cuero 

Trabajador en una curtiduría de Bangladés.

Durante la celebración de la última reunión del Comité 
Mundial de Coordinación de la Piel (GLCC) del pasado 
mes de septiembre se identifi caron los asuntos más impor-
tantes para el desarrollo de la actividad curtidora en todo 
el mundo en el futuro. Entre ellos se destacó la necesidad 
de promover un correcto etiquetado de la piel, que incluya 
una descripción del producto y una enumeración de los 
químicos utilizados en su producción. Para ayudar en esta 
tarea, el Consejo Internacional de Curtidores (ITC) ha pu-
blicado en su página web (www.leathercouncil.org) la rela-
ción de las normativas que rigen en cada país el etiqueta-
do del cuero y de los productos confeccionados con este 
material. En este útil listado, en constante actualización, 
se referencian todas las leyes que regulan el marcado del 
cuero y sus derivados, especifi cando su fecha de publica-
ción e incluyendo un breve resumen de la norma. El listado 
detalla las normativas de países como Italia, España, Fran-
cia, Sudáfrica, Colombia, Brasil, Estados Unidos, Ecuador, 
México, Bélgica, Suiza, Alemania o Ucrania.

Coincidiendo con esta publicación, el ITC también ha 
hecho pública en su página web la declaración de Sos-
tenibilidad y Bienestar Animal, con el cual el sector de la 
curtición se reivindica nuevamente como una industria 
respetuosa con el medioambiente y con los derechos de 
los animales.

Normativas sobre el 
etiquetado del cuero
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LOS COSTES DE PRODUCCIÓN DE CALZADO MÁS ELEVADOS LOS ENCONTRAMOS EN JAPÓN

Fabricar en Etiopía cuesta 6 veces menos que en China

Etiopía fue el país más barato del 
mundo donde fabricar calzado durante 
el primer semestre de 2014, a pesar de 
que los costes laborales en este país 
africano han crecido un 12,5 por ciento 
en este período. La hora de trabajo en 
una fábrica de calzado de Etiopía se 
sitúa, según datos de la Federación de 
Comerciantes Minoristas de Calzado 
de Norteamérica (FDRA), en 0,36 dóla-
res. Por ejemplo, los costes de produc-
ción en Etiopía son casi seis veces más 
baratos que en China, donde la hora 
de trabajo se fi ja en 2,09 dólares. En 
el último semestre de 2014, los costes 
de fabricación en China crecieron un 
10 por ciento. Tras Etiopía, el siguiente 
país con los costes de producción 
más bajos es Bangladés con un precio 
medio a la hora de 0,71 dólares.

En contraste, los costes más eleva-
dos de producción en todo el mundo 
durante los últimos 6 meses se dieron 
en Japón, donde la hora de trabajo en 
el sector del calzado se pagó a 25,66 

dólares. Con respecto a Europa, en 
Italia, el principal fabricante de cal-
zado del viejo continente, los costes 
de producción alcanzaron los 18,68 
dólares.

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

El Salvador 3,05 $

China 2,09 $

República Dominicana 1,88 $

Indonesia 1,60 $

Tailandia 1,34 $

Nicaragua 1,27 $

Vietnam 1,14 $

India 0,85 $

Camboya 0,85 $

Bangladés 0,71 $

Etiopía 0,36 $

Comparativa de los costes de producción más bajos del mundo por países.

Daniel-lo Accesorios, adornos exclusivos y creativos 
para primeras marcas

Daniel-lo Accesorios es una empresa fundada en 2004 que 
a lo largo de estos años ha logrado convertirse en un refe-
rente en el sector, protagonizando las colecciones de las 
marcas de moda más importantes. Para lograrlo, ha apos-
tado por unos productos de gran calidad y por un servicio 
óptimo así como por la exclusividad de sus modelos.

Los diseños de Daniel-lo Accesorios están en constante 
renovación, adaptándose a las exigencias del mercado y 

Más información: DANIEL-LO ACCESORIOS, S.L
C/ Méd. Luis Sempere Berenguer, 10 bjs. • 03610 • Petrer (Alicante) • Tel.: +34 966 950 207 (3 lín.) • Fax: +34 966 310 921 •

Gerencias-Muestrarios: joseluis@daniel-lo.net  Pedidos: pedidos@daniel-lo.net  Administración: admin@daniel-lo.net

a las últimas tendencias. Esta fi rma está especializada en 
adornos de cristal. Todos los cristales con los que traba-
ja son originales de Swarovski y cuentan con el sello de 
garantía ofi cial.

Los adornos creados por Daniel-lo Accesorios se em-
plean en calzado y bolsos de gran calidad, diseñados por 
primeras fi rmas, y también en bisutería. Sus productos 
destacan por su exclusividad, creatividad y distinción.
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LA UE VENDIÓ UN 13,8% MENOS DE CALZADO A RUSIA

Durante el primer semestre del año, 
las exportaciones de calzado de la 
Unión Europea con destino a Rusia 
alcanzaron los 15,2 millones de pares 
por un valor de 517 millones de euros. 
Estas cifras suponen un descenso del 
13,8 en términos de valor y del 6,7 
por ciento en volumen con respecto al 
mismo período del año anterior. Esta 
caída podría tener su explicación en 
las recientes tensiones comerciales 
entre Rusia y la UE a raíz del confl icto 
bélico sufrido en Ucrania.

El país europeo más afectado por 
las malas relaciones entre la Unión 
Europea y el gobierno de Putin ha 
sido Italia, cuyas ventas de calzado 
en Rusia han disminuido un 21,5 por 
ciento en valor (318 millones de euros) 
en el primer semestre de 2014. Por su 

parte, las fi rmas de calzado españo-
las han visto caer sus exportaciones 
con destino a Rusia un 3,9 por ciento 
(1,3 millones de euros) entre enero y 
agosto del presente año, a pesar de 
que su ventas crecieron en número de 
pares. Por el contrario, Portugal, otro 
país con peso productor de calzado 
dentro de la Unión Europea, ha visto 
como sus exportaciones de zapatos 
en Rusia crecían un 12,2 por ciento 
(18 millones de euros) con respecto al 
primer semestre del pasado año.

A pesar de la situación en Rusia, las 
exportaciones de calzado de la UE 
durante el primer semestre de 2014 
aumentaron un 16,6 por ciento en 
volumen y un 11,1 por ciento en valor, 
en comparación con el mismo período 
de 2013. 

Caen las exportaciones de calzado 
con destino a Rusia

Piden cambios 
en la regulación 
del cromo en 
Lorca

EE. UU. endurece los controles
sobre el calzado importado
Los servicios de aduanas de los 
Estados Unidos han retenido más 
de 100.000 pares de zapatos  en 
sus fronteras entre los años 2012 y 
2014. En su mayoría, las partidas 
de calzado fueron rechazadas por 
sobrepasar los niveles permitidos de 
cromo en los zapatos infantiles y por 
incumplimiento del etiquetado. Según 
un informe de la Comisión de Segu-
ridad de Bienes de Consumo de los 
Estados Unidos (CPSC), entre octubre 
de 2012 y mayo de 2014 se detuvie-
ron en aduanas un total de 126.090 
pares de zapatos, en su mayoría 
procedentes de China y destinados 
a niños menores de 12 años. Aproxi-
madamente, el 97 por ciento de estos 
pares incumplía la regulación sobre 
el contenido en plomo en productos 
infantiles, limitado a 100 mg/kg, y el 

otro 3 por ciento no contaba con un 
etiquetado adecuado.

Logotipo de The United States Consumer 
Product Safety Commission.

El Partido Popular de Lorca (Mur-
cia), junto con el Partido Socialista 
de la misma localidad, ha vuelto a 
solicitar la modifi cación del decreto 
de 2011 que regula los niveles de 
cromo permitidos en la industria de 
la curtición. Para la diputada po-
pular Ana María Aquilino, la norma 
actual «no tiene sentido». Según 
denuncian, la actual legislación 
que fi ja los máximos permitidos de 
cromo en los cueros es excesiva, no 
está equiparada con la normativa 
europea y no diferencia el cromo 
III (sustancia no tóxica, utilizada 
normalmente en la curtición) y el 
cromo VI (sustancia tóxica que se 
puede producir cuando el cromo III 
se oxida bajo unas condiciones muy 
concretas). El PP, con el apoyo de 
los socialistas, ha pedido  que se 
restablezcan las diferentes cate-
gorías que recogía la legislación 
anterior a 2011, ya que con la actual 
normativa «se está poniendo en pe-
ligro la competitividad de la industria 
local». Por su parte, el representan-
te de IU-V (Izquierda Unida-Verdes 
de la Región de Murcia) se ha 
opuesto a esta iniciativa al conside-
rarla «un paso atrás», y señalando 
la deslocalización como verdadero 
problema del sector de la región.

La industria de la curtición está 
fuertemente arraigada en Lorca, 
aunque en la actualidad tan solo 14 
curtidurías continúan activas en el 
municipio, dando empleo directo a 
alrededor de 400 trabajadores.

Panorámica de Lorca (Murcia).
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Bajo el lema «Manteniendo un 
paso adelante: conociendo 
los retos del sector calzado», 
se celebró los días 24 y 25 
de noviembre el 5º Congreso 
Mundial del Calzado en la 
ciudad mexicana de León. El 
congreso, organizado por la 
Confederación Europea de In-
dustrias del Calzado (CEC) y 
apoyado por las organizacio-
nes locales mexicanas Anpic 
y Ciceg, trató de dar solución 
a los problemas más acucian-
tes del sector del calzado. 
Según el comité organizador 
del 5º Congreso Mundial del 
Calzado, participaron en él 
más de 650  profesionales 
internacionales.

La primera jornada giró 
alrededor de la aparición de 
un nuevo consumidor cada 
vez más activo que impone 
sus preferencias al producto 
y participa en la marca y su 
difusión gracias a internet 
y las redes sociales. Por su 
parte, las conferencias de la 
segunda jornada se centra-

ron en la producción. Para 
muchos de los ponentes, 
China dejará de ser la fábrica 
mundial de calzado para ce-
der protagonismo a Vietnam, 
Etiopía y Bangladés, países 
con una mano de obra más 
barata y unos trabajadores 
muy cualifi cados.

Foro del Calzado
La Confederación Europea 
de Industrias del Calzado 
(CEC) aprovechó la cele-
bración del congreso para 
proponer la creación de un 
Foro Internacional de Calzado 
para «reforzar el diálogo y el 
compromiso entre las asocia-
ciones y confederaciones de 
calzado de todo el mundo», 
explicó Jean Pierre Renaudin, 
presidente de la CEC. Este 
foro reunirá anualmente a los 
principales representantes del 
sector del calzado del mundo 
para «intercambiar informa-
ción y abordar los nuevos pro-
blemas a los que se enfrentan 
las empresas de calzado», 
añadió Renaudin.

TUVO LUGAR EN MÉXICO EL 24 Y 25 DE NOVIEMBRE CRECERÁ LA VENTA DE ARTÍCULOS DE CUERO

Finaliza el 5º Congreso
Mundial del Calzado

Miembros de CEC, Anpic y Ciceg, organizadores del 5º Congreso 
Mundial del Calzado.

El precio cuero se mantendrá o crecerá en los 
próximos años. Según un informe de la OCDE y las 
Naciones Unidas, el consumod e carne de vacuno 
aumentará en todo el mundo un 7 por ciento al año 
hasta el 2020, sin embargo el stock ganadero solo 
crecerá un 1 por ciento durante el mismo período. 
Esto no solo provocará un aumento del precio de 
la carne, sino que repercutirá en el precio de un 
subproducto suyo como es el cuero, que no podrá 
bajar a pesar de que crezca el consumo de carne. 

Otro factor que mantendrá altos los precios de la 
piel será el aumento del consumo de artículos de 
alta gama confeccionados con cuero, el cual se 
espera que crezca aún más en los próximos cinco 
años.

El precio del cuero 
continuará creciendo



LederPiel: ¿Quiénes forman la Asociación 
Química Española de la Industria del Cuero 
(Aqeic) y cuáles son sus funciones principa-
les?

Anna Bacardit: Como base fundamental, Aqeic 
es una asociación química, primordialmente de 
técnicos, en el sentido más amplio, involucrados 
en la industria del curtido. Es una asociación 
que data del año 1950, y, después de 64 años, 
se mantiene, habiendo tenido que superar 
diferentes avatares, y conservando fi rme en 
su razón de ser, lo que le manda el artículo 3º 
de sus estatutos, en su enunciado principal de 
fi nes: «el fomentar el desarrollo y avance de la 
ciencia química aplicada a la industria de cur-
tidos así como las que con ellas se relacionan, 
contribuyendo asimismo al progreso de dicha 
industria mediante la colaboración y aportación 
de todas las personas o entidades vinculadas a 
ella». Estos fi nes, por esencia y concepto, siem-
pre han sido los mismos, aunque en cada época 
se han tenido que ir adaptando a las diferentes 
situaciones y necesidades. Desde hace un tiem-
po uno de los temas estrella ha sido el estudiar, 
la difusión, la clarifi cación y la colaboración de y 
con la multitud de regulaciones y normas medio-
ambientales a las que se ve sometido nuestro 
sector.

Aqeic es socia de la Unión Internacional de 
Sociedades de Técnicos y Químicos del Cuero 
(Iultcs)  y está presente en las distintas comisio-
nes técnicas internacionales de la Iultcs.

L.: ¿Cuál es la situación actual de Aqeic?

A. B.: Todos somos conscientes de que en la 
situación actual lo necesario es aunar esfuerzos, 
y esta ha sido una de las principales razones 
de los últimos cambios logísticos de nuestra 
asociación. Estos cambios, sin embargo,  no 
han alterado nuestra fi gura jurídica: nuestra 
asociación continúa con su fi gura jurídica de 
asociación y con su propia junta directiva. Estos 

ANNA
BACARDIT

La inversión en 
I+D+i permite 
a las empresas 
ser más 
competitivas»

ENTREVISTA

PRESIDENTA DE AQEIC

ENTREVISTA

Fundada en 1950, Aqeic es una asociación de químicos que 
se encarga de promover, difundir y mejorar los sistemas téc-
nicos de fabricación y producción de la industria del curtido 
en España. El pasado mes de septiembre nombró a Anna 
Bacardit como su nueva presidenta, una doctora química 
con una amplia experiencia en el sector de la curtición

AQEIC
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cambios ya se iniciaron con la fi rma del convenio de cola-
boración entre l’Escola Universitaria d’Enginyeria Técnica 
Industrial d’Igualada-L’Escolad’Adoberia (UPC) y nuestra 
asociación, y últimamente, en el 2012, con la cristalización 
de la Cátedra A3 in LeatherInnovation de la que Aqeic es 
miembro fundador y activo.

A pesar de situaciones no muy favorables a lo largo de 
los últimos años nuestra asociación ha continuado con su 
dinamismo, siguiendo los procesos de evolución en todos 
los ámbitos.

L.: Recientemente ha sido elegida presidenta de la aso-
ciación Aqeic. ¿Cuáles serán sus principales objetivos 
durante los años que esté en el cargo?

A. B.: En  la última asamblea general ordinaria, la sexagé-
sima tercera, se ha renovado la junta directiva, de cual me 
honro en presidir, en la que se han incorporado miembros 
pertenecientes a diferentes disciplinas: curtidores, in-
dustria química, investigadores y universidades. Es una 
demostración de la savia joven con el principal objetivo de 
dinamizar la asociación.

Cuidaremos la asociación para que continúe; para que lo 
que nuestros antecesores nos dejaron lo podamos dejar 
a nuestros sucesores. Trabajaremos para crear sinergias 
para impulsar la innovación e internacionalización del 
sector, y que continúen adecuándose al espíritu de los 
estatutos de nuestra asociación. Continuamos con los 
esfuerzos para la captación de socios. Es de vital impor-
tancia ir incorporando savia joven. Estar en el Campus 
Universitari Igualada seguro que facilitará dar a conocer 
nuestra asociación a los estudiantes, futuros profesionales 
del sector.

Actualmente Aqeic se ha adherido a Aenor. Por ello, se ha 
creado un nuevo grupo de trabajo Cuero. Este grupo se ha 
creado para tener voz en Aenor en temas de normalización 
en la industria del cuero. Con esta adhesión esperamos 
tener respuestas por parte de los curtidores.

L.: Da la sensación de que Aqeic está dejando de ser 
una asociación nacional para serlo únicamente de ám-
bito local en Cataluña. ¿Cree que es esto cierto?

A. B.: Aqeic es una asociación nacional y, como tal, está 
al servicio de todas las empresas e instituciones de Espa-
ña.

L.: Usted también es responsable de la Càtedra A3 de 
la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). ¿En qué 
consiste esta iniciativa?

A. B.: La Càtedra A3 de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada 

de la UPC se constituyó por un convenio fi rmado el 27 de 
enero de 2012, inicialmente en el ámbito de los curtidos, y, 
posteriormente, con la adenda fi rmada el 20 de enero de 
2014, también en el ámbito del textil y de la moda.

Su creación responde a la voluntad de convertirse en un 
vínculo aglutinador de académicos, de investigadores y 
del entorno empresarial e institucional, con implicación en 
los sectores de los curtidos, el textil y la moda, para poten-
ciar el clúster de la piel y el del textil y la moda de Iguala-
da. Estos clústeres industriales, formados actualmente por 
un importante número de empresas, han alcanzado un alto 
grado de especialización.

La alianza entre la universidad, a través de la Escuela de 
Ingeniería de Igualada (EEI) y el Consorcio Escuela Técni-
ca de Igualada (CETI) y las entidades patrocinadoras de la 
Cátedra -Ayuntamiento de Igualada, Aqeic, la Asociación 
de Investigación de las Industrias de la Curtiduría y Anexos 
(Aiica), la Fundación Privada para la Innovación Textil de 
Igualada (Fitex) y la Asociación Catalana del Textil y la 
Moda (ACTM)- concentran un grado importantísimo del 
conocimiento mundial de la industria del sector curtidor y 
una importante trayectoria, experiencia, especialización y 
conocimiento, muy valorados dentro del sector textil y de la 

moda, con marcas de reconocido prestigio y la voluntad de 
ofrecer productos únicos y singulares. A través del trabajo 
multidisciplinar de la cátedra, se propone aumentar el valor 
añadido de estos dos importantes sectores económicos, 
mediante la innovación, la calidad y la atención al medio-
ambiente. Los objetivos de la cátedra se enmarcan en este 
ámbito de mejora continua, innovación y en su contribución 
al mantenimiento del equilibrio territorial y la retención de 
talento.

L.: ¿Qué proyectos de han desarrollado en la Cátedra 
A3?

A. B.: La Cátedra A3 tiene tres líneas de actuación: la for-
mación, la investigación y la transferencia de tecnología.

La Cátedra A3 desarrolla trabajos de investigación prin-
cipalmente para las empresas del sector curtidos, pero 

«Aqeic está al 
servicio de todas 
las empresas de 
España»
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también trabaja para empresas del sector del papel, artes 
gráfi cas, textil, industria química, metalúrgicos y alimenta-
ción.

La transferencia de tecnología es un factor clave para la 
innovación y la mejora continua en la empresa. En la A3 
Chair in LeatherInnovation disponemos de una planta piloto 
de curtiduría totalmente equipada con la maquinaria nece-
saria para la realización de un proceso entero de abonado 
y de un laboratorio de análisis integrado en el sistema bási-
co de laboratorios de ensayos y de servicios industriales 
de Cataluña. También contamos con un importante grupo 
de expertos en diferentes ramas científi co-tecnológicas 
para la realización de trabajos externos, peritajes y aseso-
ramiento técnico a las empresas.

También efectuamos asesoramiento para la implantación 
de normas y aplicaciones analíticas en laboratorios de 
empresas y desarrollamos protocolos de análisis a medida 
de los usuarios interesados.

L.: A mediados de septiembre la Escuela de Ingeniería 
de Igualada (EEI) inauguró su nueva sede. ¿Cómo se 
benefi ciará de estas nuevas instalaciones la Cátedra 
A3?

A. B.: El 18 de septiembre se inauguró el nuevo Campus 
Universitari d’Igualada, sede que comparte espacios entre 
la Escuela de Ingeniería de Igualada y la Cátedra A3. Esto 
permite crear un punto de concentración de todo el know-
how del sector de curtidos y además, crear sinergias con 
otros ámbitos de conocimiento: electrónica, electricidad, 
mecánica, etc.

L.: La nueva sede de la EEI supone la integración defi -
nitiva de la Asociación de Investigación de las Indus-
trias del Curtido y Anexas (Aiica) dentro de la Cátedra 
A3. ¿El futuro de Aqeic pasa también por ceder sus 
funciones y competencias a la Cátedra y desaparecer?

A. B.: La Cátedra A3 es una  iniciativa conjunta del Ayunta-
miento de Igualada, la Escuela de Ingeniería de Igualada 
(EEI) a través del Consorcio de la Escuela Técnica de 
Igualada (CETI), Aiica y Aqeic. Todos ellos colaboran en 
esta cátedra bajo la tutela y el sello de calidad Barcelona-
tech que le otorga la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC).

Tanto Aiica como Aqeic mantienen sus funciones y com-
petencias con el valor añadido de poder ofrecer a sus 
asociados toda la cartera de servicios que proporciona la 
Cátedra A3.

L.: Desde hace unos meses la Cátedra A3 también pres-
ta servicios a las empresas de otros sectores ajenos a 

la curtición. ¿Cuáles? ¿Qué ha motivado esta amplia-
ción de funciones y objetivos?

A. B.: El 20 de enero de 2014 se fi rmó la creación de la 
cátedra para la investigación y la innovación A3 Chair in 
Leather and Fashion&Textile Innovation. La nueva cátedra 
añade al anterior consorcio creado en 2012 al Clúster 
Textil y Moda de Cataluña y la Fundación Privada para la 
Innovación Textil de Igualada y amplía su fi nalidad, orien-
tando también sus actividades a favorecer la generación 
y difusión de conocimiento en el ámbito del aprendizaje y 
de la I+D+i en el sector textil y de la moda, potenciando la 
competitividad de las empresas del clúster textil y moda de 
Cataluña.

La nueva cátedra alinea los esfuerzos de investigación e 
innovación del clúster de la piel y el clúster textil con las 
prioridades europeas relativas a facilitar la reindustriali-
zación del territorio con productos y procesos de valor 
añadido, basados   en actividades industriales preexistentes 
en las que un territorio puede ser excelente.

La nueva cátedra representa un ejemplo de concerta-
ción de intereses y voluntades entre entidades públicas y 
privadas de la administración local, el mundo docente e 

investigador, representado por la Universidad Politécnica 
de Cataluña, y el sector empresarial de la moda, el curtido 
y el textil. El Ayuntamiento de Igualada ha contribuido de 
forma dinámica a esta concertación, con el convencimien-
to de que contribuirá al fortalecimiento de los clústeres de 
la piel y textil/moda.

L.: ¿El sector de la curtición en España es reacio a 
incorporar innovaciones o sí invierte en I+D+i?

A. B.: El sector de la curtición en España engloba dife-
rentes tipologías de empresa, de las cuales hay algunas 
empresas que sí que están invirtiendo en I+D+i, lo que 
les permite ser mucho más competitivas a nivel interna-
cional.

L.: ¿Cuáles son las principales vías de investigación de 
la industria química para la curtición en España?

ENTREVISTAENTREVISTA

«En España, hay 
empresas que sí que 
están invirtiendo en 
I+D+i»
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A. B.: Las líneas de investigación se centran en tres gran-
des campos de actividad: nuevas tecnologías y materiales 
en el sector de la piel, biotecnología y materiales innovado-
res con requerimientos especiales.

El objetivo estratégico de la línea de nuevas tecnologías 
y materiales en el sector de la piel se basa en el apoyo al 
futuro del sector curtidor a través de la potenciación de sus 
especifi cidades, la resolución de problemáticas de orden 
comercial y normativo en un entorno globalizado fuerte-
mente adverso para su continuidad y en la generación de 
nuevas actividades productivas a partir del conocimiento 
del material colagénico y su extensión más allá de los 
productos clásicos, excesivamente maduros para soportar 
la competencia de los países emergentes.

Por otro lado, la línea de biotecnología forma parte de las 
principales líneas estratégicas de la cátedra, ya que su 
aplicación permite trabajar con procesos medioambien-
talmente más limpios actualmente en auge. Se aplicará a 
residuos y materiales procedentes del sector de curtidos, 
para más adelante aplicarlo de forma horizontal a otros 
sectores.

En cuanto a la línea de materiales innovadores, en ella se 
estudia la obtención de nuevos materiales mediante técni-
cas innovadoras. En este ámbito se investiga la aplicación 
de la nanotecnología en diferentes biomateriales: piel, 
papel y textil. La aplicación de materiales permite conferir 
nuevas propiedades a estos biomateriales, generando 
nuevos productos y aumentando su impacto en el sector 
empresarial.

L.: ¿Cuál es su opinión con respecto al reglamento 
Reach? ¿Cree que perjudica a las curtidurías europeas 
frente a las de otros continentes? 

A. B.: En el preámbulo del Reglamento Reach  consta 
como objetivo del mismo el garantizar un elevado nivel de 
protección de la salud humana y del medioambiente. Fren-
te a este argumento pocas cosas se pueden decir, como 
base, pero sí se tendrían que estudiar y reglamentar otros 
efectos colaterales muy importantes. Distintos estamentos 
de las administraciones correspondientes tendrán que 
estar preparadas para evitar lo que podríamos denominar 
«competencia desleal», ya tenemos malas experiencias en 
reglamentaciones, por ejemplo, del calzado, prohibiendo 
una serie de sustancias,  mientras que nuestros zapateros 
se esforzaban para cumplirlas, se encontraban con im-
portaciones «libres de reglamentaciones». Y esto también 
puede pasar con el reglamento Reach, importaciones «sin 
control», más baratas y contrarias al espíritu del Reach, 
ni salud humana ni medioambiente. En este caso puede 
infl uir negativamente.

Pero el Reach tiene otra vertiente, que infl uirá sin duda en 
el sector. Sin entrar en detalles, el registro de sustancias 
tiene un coste importante, que obviamente se tendrá que 
imputar en el precio. Es fácil concluir que para sustancias 
con un volumen no relevante, las empresas fabricantes 
posiblemente decidan la no conveniencia de continuar el 
suministro, con lo que el consumidor tendrá que buscar 
alternativas, no siempre posibles.

En nuestro último congreso, celebrado en Igualada, una 
importante empresa multinacional muy ligada al sector, 
presentó una ponencia en la que se puso de relieve el 
amplio alcance de este reglamento. Es otra nueva situa-
ción que nuestro sector deberá solventar. Una vez más 
nuestra asociación estará dispuesta en colaborar con sus 
asociados.

L.: En cuanto a la industria nacional, ¿cuál es la situa-
ción actual del sector español de la curtición?

A. B.: El sector está constituido por 111 empresas y da 
ocupación a unos 2.600 trabajadores. La distribución geo-
gráfi ca de las empresas presenta una fuerte concentración 
en las comunidades autónomas de Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Murcia y con un cierto número de empresas 

del sector repartidas en otras provincias. El 50 por ciento 
de las empresas se concentran en Cataluña.

Es un sector con un gran nivel exportador, alrededor del 55 
por ciento de la producción se vende a Italia, Francia, Por-
tugal, Hong Kong, China, Marruecos, Turquía, Alemania, 
India y Reino Unido, lo que certifi ca el prestigio y reconoci-
miento del curtido español.

L.:  ¿Cómo cree que evolucionará la curtición en Espa-
ña?

A. B.: La curtición en España se mantendrá con el mismo 
número de empresas si estas invierten en innovación, 
investigación y trabajan para diferenciarse por su alto 
contenido de diseño y moda, del knowhow y de la calidad 
de sus pieles.

«Las empresas 
se mantendrán 
si invierten en 
innovación»
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4-6 Fame/ Accesories Circuit Nueva York EE. UU.

10-13 Expo Riva Schuh Riva del Garda Italia

11-13 Efica Buenos Aires Argentina

11-14 Couromoda Sao Paulo Brasil

12-14 Transit - The Los Angeles shoe show Los Ángeles EE. UU.

13-14 Indigo Nueva York Nueva York EE. UU.

13-14 Première Vision NY Nueva York EE. UU.

13-16 Intermoda Guadalajara México

13-16 Pitti Immagine W/ Uomo Florencia Italia

14-18 Intergift/Bisutex/MadridJoya Madrid España

17-19 FIMI Madrid España

17-19 WHITE Milán Italia

17-20 Milano Moda Uomo Milán Italia

19-21 Premium Berlin Berlín Alemania

19-21 Project Sole Nueva York EE.UU.

19-21 Bread & Butter Berlín Alemania

19-22 MosShoes preview Moscú Rusia

19-22 Hong Kong Fashion Week Hong Kong China

20-23 Leather & Shoes Kiev Ucrania

21-23 JFW/ IFF Tokio Tokio Japón

22-24 Pitti Immagine Bimbo Florencia Italia

22-24 Tranoï Man París Francia

23-26 Athens Fashion Trade Show Atenas Grecia

23-26 Who´s Next París Francia

25-26 Modefabriek Amsterdam Holanda

26-28 Tranöi Review París Francia

28-30 Pitti Immagine Filati Florencia Italia

28-31 ISPO Beijing Pekín China

28-30 Pitti Immagine Filati Florencia Italia

29-1 CIFF-Copenhagen Int. Fashion Copenhague Dinamarca

30-2 The Gallery Düsseldorf Alemania

1-2 Futura Fair Dublin Irlanda

1-3 IILF Chennai India

1-2 Schuh Austria Salzburgo Austria

3-5 FFaNY Nueva York EE. UU.

3-6 IFLS/ EICI Bogotá Colombia

4-6 GDS / Tag it! Düsseldorf Alemania

4-6 Nordic Shoes & Bag Fair Estocolmo Suecia

5-7 KYIV Fashion. Salon of leather and fur Kiev Ucrania

5-8 ISPO Munich Munich Alemania

6-8 Edmonton Shoes Edmonton Canadá

6-11 Mercedes-Benz Fashion Week Madrid España

7-9 Premium Munich Munich Alemania

8-10 Int. Leather Good Fair Offembach Alemania

8-10 Pure London Londres Inglaterra

8-10 Momad Metrópolis Madrid España

10-12 Première Vision Pluriel París Francia

10-12 Cuir à Paris - Premiere Vision Leather París Francia

15-17 Moda Footwear Birminghan Inglaterra

15-18 Micam/ Mipel Milán Italia

17-19 MAGIC Las Vegas Las Vegas EE. UU.

17-19 FN Platform Las Vegas EE. UU.

19-20 Shoes and Bags VO Salzburgo Austria

20-22 AALF,All-African Leather Fair Adís Abeba Etiopía

22-24 STYL-KABO Brno R. Checa

22-24 Toronto Shoe Show Toronto Canadá

22-25 Osta Ontario Canadá

23-25 Fame Nueva York EE. UU.

23-25 Fame/ Accesories Circuit Nueva York EE. UU.

23-25 Sole Commerce Nueva York EE..UU.

23-26 Modtissimo Oporto Portugal

24-27 CPM Moscow Moscú Rusia

25-3 Milano Moda Donna Milán Italia

25-27 BTS/ Targi Mody Poznan Polonia

25-27 Simac-- Tanning Tech Bolonia Italia

25-27 Lineapelle Bolonia Italia

25-28 HKFF-Hong Kong Fur Federation Hong Kong China

25-3 Milano Moda Donna Milán Italia

26-29 Ispo Munich Munich Alemania

26-1 AYSAF Estambul Turquía

27-1 Int. Leather Good Fair Offembach Alemania

28-2 WHITE Milán Italia

28-2 Super Milán Italia

28-2 Midwest Buy Mart Vancouver Canadá

1-2 Michigan Shoe Traveler (Largest Market) Chicago EE. UU.

1-3 Smota Miami EE. UU.

3-4 NE Apparel & Footwear Show Denver EE. UU.

5-8 Cairo Fashion & Tex El Cairo Egipto

6-8 Moda Made in Italy - M.O.C. Munich Alemania

6-9 Tranoï Woman París Francia

6-9 Premiére Classe París Francia

8-10 CEMCA. Moda y manufacturas del cuero B. Aires Argentina

10-11 NW Apparel & Footwear Show Portland EE. UU.

10-12 Moroco Style Casablanca Marruecos

10-13 Mospel Moscú Rusia

10-13 MosShoes Moscú Rusia

11-12 Gran feria de la piel de la India Madrid España

11-13 Premier Vision Instambul Estambul Turquía

11-13 BIIF & BIL Bangkok Tailandia

11-13 Micam Shanghai Shanghái China

13-15 International Leather Goods Fair Kalkota India

16-18 Transit - The Los Angeles shoe show Los Ángeles EE. UU.

17-19 FICANN Sao Paulo Brasil

17-20 FIMEC N. Hamburgo Brasil

17-20 Obuv´ Mir Kozhi Moscú Rusia

17-20 Sapica León México

18-22 CIFF 1ª Fase Guangzhou China

22-23 Shoes and Bags HO Salzburgo Austria

Calendario ferial 2015
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Febrero

Marzo
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25 26 Futurmoda Alicante España

30-1 Fashion Access Hong Kong China

30-1 MM&T Hong Kong China

1-3 ISF, Int. Shoe and Leathergoods Fair Tokio Japón

2-10 EXPO Shoes Kievi Ucrania

2-12 Feira da loucura por sapatos N. Hamburgo Brasil

9-12 Fabric & Garment Accessories Expo Ho Chi Minh Vietnam

13-19 Milano Moda Design Milán Italia

15-17 Perú Moda Lima Perú

15-18 AYMOD Estambul Turquía

16-18 Baltic Fashion & Textile Riga Letonia

22-23 Co-Shoes Alicante España

28-1 CIFF 2· Fase Guangzhou China

1-5 Canton Shoe Fair. 3ª Fase Guangzhou China

4-6 LeatherWorld Middle East Dubai Emir. Árabes

4-7 Texprocess Frankfurt Alemania

5-10 Barcelona Bridal Week Barcelona España

7-9 Indoleather & Footwear Yakarta Indonesia

12-14 LeShow Moscú Rusia

12-14 Modama Guadalajara México

20-22 ANPIC León México

27-29 Textile Industry Uzbekistan Taskent Uzbekistán

1-3 Shoe and Leather Guangzhou Guangzhou China

2-4 FFaNy Nueva York EE.UU.

8-10 Transit - The Los Angeles shoe show Los Ángeles EE. UU.

10-11 Source Africa Cape Town Sudáfrica

10-13 AYSAF Estambul Turquía

12-15 Ayakkabi Winter Esmirna Turquía

13-16 Expo Riva Schuh Riva del Garda Italia

16-19 Pitti Immagine Uomo/ Woman Florencia Italia

20-22 WHITE Milán Italia

20-23 Milano Moda Uomo Milán Italia

25-27 Pitti Immagine Bimbo Florencia Italia

28-30 Smota Miami EE. UU.

S/C EFICA Buenos Aires Argentina

3-4 Expo Riva Schuh India Nueva Delhi India

6-9 Hong Kong fashion week spring/summer Hong Kong China

6-9 Francal Sao Paulo Brasil

15-17 IFLE/ Shoes & Leather Exhibitions Ho Chi Minh Vietnam

21-22 Premiére Vision Preview NY Nueva York EE. UU

28-31 IFLS Bogotá Colombia

29-31 GDS / Tag it! Düsseldorf Alemania

S/C FIMI Madrid España

S/C Intermoda Guadalajara México

S/C JFW/ IFF Tokio Tokio Japón

S/C IILF Nueva Delhi India

3-5 Transit - The Los Angeles shoe show Los Ángeles EE. UU.

3-6 CPH Vision Copenhague Dinamarca

4-6 FFaNy Nueva York EE. UU.

6-9 CIFF-Copenhagen Int. Fashion Copenhague Dinamarca

7-9 Edmonton Shoes Edmonton Canadá

9-11 Moda Footwear UK Birminghan Inglaterra

17-19 FICANN Sao Paulo Brasil

23-24 Futura Fair Dublín Irlanda

23-25 Toronto Shoe Show Toronto Canadá

23-25 STYL - KABO BRNO R. Checa

30-31 Michigan Shoe Traveler (largest market) Chicago EE. UU.

30-1 Smota Miami EE. UU.

S/C Sapica León México

S/C Pure London Londres Inglaterra

S/C Schuh Austria Salzburgo Austria

S/C Magic/ ENKWSA Las Vegas EE. UU.

1-4 The Micam/Mipel Milán Italia

2-4 CIFF & Moda Shanghai/ All China Leather Shanghái China

2-5 CPM Moscú Rusia

3-5 Bread & Butter Seul C. del Sur

4-7 Who´s Next París Francia

9-11 Lineapelle Bolonia Italia

9-13 Intergift/Bisutex/MadridJoya Madrid España

10-12 Momad Metrópolis Madrid España

12-14 International Leather Good Fair Offenbach Alemania

15-17 Cuir à Paris/ Premiere Vision Leather París Francia

15-17 Premiére Vision Pluriel París Francia

23-29 Milano Moda Donna Milán Italia

26-28 Super Milán Italia

26-28 White Milán Italia

S/C Mercedes Benz Madrid Fashion Week Madrid España

S/C BTS. Shoe/ Targi Mody Poznán Polonia

S/C Tranoï Woman París Francia

S/C Athens Fashion Trade Show Atenas Grecia

S/C Modtissimo Oporto Portugal

1-4 Modexpo Bucarest Rumania

2-5 Premiere Classe París Francia

2-10 Feira da loucura por sapatos N. Hamburgo Brasil

7-8 Futurmoda Alicante España

7-9 Fashion Access Hong Kong China

12-14 Transit - The Los Angeles shoe show Los Ángeles EE-UU.

14-16 Premiere Vision Istambul Estambul Turquía

S/C Obuv´Mir Kozhi Moscú Rusia

S/C Co-Shoes Alicante España

S/C Modama Guadalajara México

3-5 Istanbul Leather Fair. IDF Estambul Turquía

7-11 AYMOD Estambul Turquía

21-23 Modaprima Milán España

S/C ANPIC León México

2-4 Ffany Nueva York EE. UU.

10-13 AYSAF Estambul Turquía

S/C Ayakkabi Summer Esmirna Turquía

Abril

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Mayo

Junio

Julio

Agosto

*S/C: sin confirmar



LederPiel

FERIAS

La próxima edición de Momad 
Metrópolis, Salón Internacional de 
Textil, Calzado y Complementos, que 
celebra su próxima edición del 8 al 10 
de febrero en Feria de Madrid  dibuja 
un panorama optimista y consolida al 
salón como una herramienta funda-
mental de promoción en el sector 
de la moda. A poco más de un mes 
para su celebración, la dirección de 
Momad Metrópolis ya ha confi rma-
do la presencia de alrededor de un 
centenar de nuevas marcas, muchas 
de ellas del sector del calzado, como 
Jaime Mascaró, Castañer, Chie Miha-
ra, Homers, Pretty Ballerinas, United 
Nude, Audley, Pura López, Salord 
Jover, United Nude, Mou o Privata. Por 
su parte, el sector de Piel y Abrigo, en 
el pabellón 12, incluirá, entre otras, a 
las fi rmas Goes, Corty Bennett, Inter-
nationale, Artenserie, Dellalui, Multitra-
de, Peletería Campoy, Jestion Mayor, 
Lan’g Furs y Araujo.

El ritmo de contratación presentado 
hasta ahora confi rma, según la organi-
zación de feria, «la línea de crecimien-
to registrada por este certamen en 
sus últimas ediciones». En concreto, 
la convocatoria de septiembre pasado 
concluyó con la participación de más 
de 300 expositores (alrededor de 115 
del sector de calzado) y la visita de 
24.000 profesionales, lo que signifi có 
un 7 por ciento más de expositores y 
13 por ciento más de visitantes que en 
febrero de 2014.

Nueva modalidad de stands 
Una de las novedades de la próxima 
edición de Momad Metrópolis será la 
creación de una nueva modalidad de 
stands con un tamaño más reducido 
(8 metros, frente al mínimo que se 
venía ofreciendo hasta ahora de 10), 
con el fi n de «atender las actuales 
necesidades del mercado, y facilitar la 
participación de fi rmas que necesitan 

menor superfi cie para el desarrollo de 
su producto», aseguran desde la feria.  

Gran escaparate de moda
En febrero Momad Metrópolis desple-
gará su oferta en los pabellones 2, 4, 
12 y 14 con las colecciones del otoño-
invierno 2015/2016 de los sectores de 
confección, calzado, complementos, 
niño, moda en piel y abrigo, street, 
moda joven y urbana y servicios al 
retail. Además, su coincidencia con 
la pasarela Mercedes-Benz Fashion 
Week Madrid (6 al 11 de febrero) vol-
verá a convertir a Feria de Madrid en 
el mayor espacio de moda y tenden-
cias de la península ibérica.  

La feria de textil, calzado y 
complementos incorporará nuevas 
marcas en su próxima edición.

Madrid, 8-10 de febrero

Momad Metrópolis

Momad 
Metrópolis 
celebrará 
su próxima 
edición del 8 al 
10 de febrero
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y Tanning Tech, «la organización ya 
trabaja para garantizar a expositores 
y compradores mayores oportunida-
des de negocio, convertir la feria en 
una plataforma más global de lo que 
era hasta ahora, donde las empresas 
y operadores puedan encontrarse y  
forjar relaciones duraderas». Para ello 
varias delegaciones internacionales 
han confi rmado su asistencia, como 
por ejemplo de China, India, Vietnam, 
Pakistán, Marruecos, Bangladés, 
Rusia, Argentina o Colombia,

Las dos ferias tendrán lugar en los pa-
bellones 14 y 18 de Fira Milano. Este 
recinto ferial permitirá conectar ambas 
ferias y propiciará una mejor comuni-
cación con Lineapelle. Además desde 
la web se espera implementar varias 
aplicaciones que faciliten la contra-
tación digital o la preparación de 
reuniones con los expositores.

 

La nueva etapa para Simac y Tan-
ning Tech está a punto de comenzar. 
Después de 27 años celebrándose 
consecutivamente en Bolonia, estas 
dos ferias italianas especializadas en 
maquinaria y tecnología aplicadas al 
calzado y la curtición regresan a Mi-
lán. Tras un año de descanso, los dos 
salones volverán a tener lugar del 25 
al 27 de febrero de 2015 en Fira Mila-
no. Simac y Tanning Tech coincidirán 
en tiempo y espacio con Lineapelle, 
feria especializada en la exposición 
de curtidos que también ha cambiado 
su sede a Milán. 

Según los últimos datos aportados por 
la organización de los certámenes, 

260 empresas ya han confi rmado su 
participación y esperan alcanzar los 
14.000 metros cuadrados de expo-
sición contratados, un 20 por ciento 
más que la última edición de 2013. La 
organización también aspira a mejorar 
la proyección internacional de las 
ferias, su importancia en los merca-
dos extranjeros más allá de la Unión 
Europea, y para ello quiere utilizar 
la ciudad de Milán como reclamo 
para aumentar su atractivo entre las 
empresas y visitantes profesionales 
de todo el mundo. El cambio de sede 
vendrá acompañado de un nuevo 
estilo de feria y otro diseño a la hora 
de exponer los productos. Según 
Amilcare Baccini, director de Simac 

Las ferias italianas de maquinaria 
y tecnología para la curtición y el 
calzado vuelven a Milán el próximo 
mes de febrero.

Milán, 25-27 de febrero

Después de 
27 años en 
Bolonia, las 
ferias regresan 
a Milán

Simac y 
Tanning Tech
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Fráncfort, 4-7 de mayo

Texprocess, feria de alta tecnología 
para la industria textil y de confección, 
celebrará su próxima edición del del 
4 al 7 de mayo de 2015. Este certa-
men se ha convertido en solo cuatro 
ediciones en una cita imprescindible 
para conocer las últimas noveda-
des de la industria textil así como 
los materiales más innovadores que 
marcarán tendencia. Prueba de ello 
es la gran demanda que existe por 
participar en él. Según ha asegurado 
la organización, a mediados del año 
pasado ya estaban reservadas tres 
cuartas partes de la superfi cie total de 
exposición de la feria. 

De manera paralela, junto a Texpro-

cess se celebrará también Techtextil, 
evento especializado en textiles téc-
nicos y telas sin tejer. Entre estos dos 
eventos, son capaces de reunir en el 
recinto ferial de Fráncfort (Alemania) a  
más de 35.000 visitantes profesionales 
y 1.600 compañías de todo el mundo. 
En su pasada edición, que tuvo lugar 
en junio de 2013, Texprocess convocó 
a 330 empresas (111 alemanas y 219 
extranjeras) y atrajo la visita de más 
de 12.000 visitantes profesionales 
en una superfi cie de 41.000 metros 
cuadrados. 

Texprocess destaca por el perfi l 
internacional de sus visitantes, ya que 
uno de cada dos profesionales que se 

acercaron hasta Fráncfort para acudir 
a la feria no era alemán. Los países 
con mayor presencia en el certamen 
suelen ser Alemania, Japón, China, 
Italia, Taiwán, Corea del Sur, Turquía, 
EE. UU., Suiza y Austria. 

Texprocess cubre todas las fases del 
proceso de fabricación textil, desde 
el diseño, el corte, los procesos CAD/
CAM y los preparación de los mate-
riales hasta los últimos acabados o la 
eliminación de residuos, el reciclaje y 
todo lo relacionado con la protección 
del medioambiente. Asimismo, la feria 
alemana presentará un gran abanico 
de actividades paralelas y espacios 
informativos y de comunicación.

Esta feria alemana, de celebración bianual, se ha 
convertido en poco tiempo en una cita ineludible para 
el sector europeo de la confección y del textil

Texprocess
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La 9ª edición de la Feria de la Piel de 
Estambul (IDF), el evento turco más 
importante del país de la moda en 
piel y el cuero, se celebró del 18 al 
20 de noviembre del pasado año. El 
evento atrajo a 15.093 profesionales, 
destacando la participación de casi 
2.000 visitantes internacionales de 74 
países. Estos buenos resultados fueron 
posibles gracias al intenso trabajo de 
la organización por desarrollar un pro-
grama de compradores internacionales 
que llegó a invitar al certamen a cerca 
de un centenar de importantes dele-
gaciones comerciales. IDF se convirtió 
de esta manera en un inmejorable es-
caparate internacional para la industria 
de la piel y el cuero de Turquía.

Año tras año, el certamen crece y am-
plía su oferta expositiva. Su objetivo es 
el de convertirse en un evento donde 

la información, el diseño y la comuni-
cación entre los diferentes sectores 
del cuero estén siempre presentes. La 
feria turca no se limita a la exposición 
de artículos y prendas de piel y cuero 
sino que desarrolla un extenso progra-
ma de actividades paralelas entre las 
que destaca la organización de varios 
desfi les de moda, que convierten a la 
ciudad turca en una auténtica pasarela 
de tendencias de moda. 

La próxima edición de IDF tendrá lugar 
en Estambul del 3 al 5 del próximo mes 
de noviembre. 

Estambul, 3-5 noviembre

La feria se ha convertido con los 
años en el evento más importante 
de la moda de la piel y el cuero de 
Turquía.

IDF

La próxima 
edición de IDF 
se celebrará 
del 3 al 5 de 
noviembre
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El Consejo para la Exportación de la 
Piel de la India (CLE) organizará en 
Madrid una nueva edición de La Gran 
Feria de la Piel de la India del 11 al 12 
de marzo. En ella, una selección de 
empesas indias del sector de la piel y 
productos manufacturados con cuero 
exhibirá sus colecciones últimas co-
lecciones al público español. El evento 
se ha convertido en una cita anual 
imprescindible para todos los compra-
dores y empresarios interesados en 
los productos indios y para conocer su 
mercado y las oportunidades de nego-
cio que ofrece. Según los organizado-
res la Gran Feria de la Piel de la India, 
se trata de «una ocasión única para 
comprobar personalmente las ventajas 
de invertir en uno de los mercados 
más importantes del mundo». 

Esta edición se celebrará nuevamente 
en el hotel madrileño Meliá Avenida 
de América. En cada edición la feria 
reúne a cerca de 50 empresas indias 
de los sectores de la piel, el calzado, 
la marroquinería y los cueros acaba-
dos, y a más de 300 visitantes com-
pradores, entre importadores, marcas, 
mayoristas, grandes almacenes y 
cadenas de tiendas de España.

En 2013 España fue el séptimo im-
portador de productos de cuero de la 
India. Según las previsiones del CLE 
entre 2016-17 las exportaciones indias 
con destino a España alcanzarán los 
600 millones de dólares.

Madrid, 11 y 12 marzo

Una selección de empresas indias del sector de la piel 
presentarán sus colecciones al público español. 

Gran Feria de la Piel
de la India
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Bisutex, Salón Internacional de la 
Bisutería y Complementos, celebra del 
14 al 18 de enero en Feria de Madrid 
su última edición. Pese al contexto 
económico desfavorable,  esta feria 
especializa en la exposición de bisu-
tería, bolsos y pequeña marroquinería 
abre sus puertas con optimismo y 
perspectivas positivas. Bisutex se ce-
lebrará, como viene siendo habitual, 
conjuntamente con los certámenes 
Intergift (Salón Internacional del regalo 
y la decoración) y MadridJoya (Salón 
Internacional de Joyería y Relojería 
Urbanas y de Tendencias). 

En sus anteriores convocatorias, 
las tres ferias reunieron a cerca de 
1.655 empresas y a 42.937 visitantes 
profesionales. Estas cifras supusieron 
un crecimiento tanto de expositores 
como de visitantes, destacando en 
este apartado por el incremento del 
50 por ciento de profesionales interna-
cionales. Además se organizaron casi 
40 talleres con información relaciona-
da con los sectores participantes y se 
invitaron directamente a 251 delega-
ciones de compradores extranjeros de 
39 países, lo que afi anzó aún más el 
carácter internacional de los eventos.

Para esta primera edición del año, 
la feria Bisutex espera obtener unos 
resultados similares a los logrados en 
anteriores convocatorias manteniendo 
la tendencia positiva. A diferencia de 
la última edición, la feria no se cele-
brará conjuntamente con el certamen 
de textil y calzado Momad Metrópolis, 
pero se prevé que vuelvan a coincidir 

de nuevo en la edición de septiem-
bre. 

De esta manera, toda la oferta de 
bolsos y complementos fabricados en 
cuero se concentrará en Bisutex, feria 
que ha terminado por convertirse en 
la gran cita del sector nacional de bol-
sos y complementos de piel. Para Mª 
José Sánchez, directora del certamen, 
Bisutex «es la feria de referencia sec-
torial más representativa e importante 
de España; porque se celebra en el 
marco de un gran evento global de 
moda y tendencias de gran proyec-
ción que ofrece un valor añadido muy 
importante a la hora de contactar con 
nuevos clientes nacionales e interna-
cionales y, en defi nitiva, de impulsar 
la actividad comercial y la imagen de 
marca.

De nuevo la organización hará espe-
cial hincapié en el desarrollo de acti-
vidades paralelas y en la creración de 
nuevos espacios y formas de negocio, 
como, por ejemplo, la convocatoria 
del sector de la artesanía y el DIY (Do 
It Yourself, hazlo tú mismo) y en el for-
talecimiento de los speakers´ corners.

Madrid, 14-18 de enero

Bisutex 
La feria de bisutería, bolsos y 
pequeña marroquinería abre sus 
puertas con optimismo.

Bisutex se 
celebra 
conjuntamente 
con Intergift y 
MadridJoya
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Empresas Stand
3coma3 8B147

A&B Concept 8h458

Adapell 8g394

Aire Taurino 8a106

Alibey Accesorios 8e338

Andrea 8e301

Apsara / Smateria 8b170a

Arco Iris, srl 8b171b

Axel, s.a 8g419

Azul by Palme 8h455

Azura 8h439a

B&G 8E334

Bagatelle France 8f376

Belmonte Piel, s.l. 8c238

Bess 8g388

Bogao 8b171c

Carla Sade 8f352

Chenson y Gorétt 8c226

Chic Sympathique 8f375

Clasimport 8h439

Coco de Mar 8b161

Coimport, s.l. 8g391

Colores de Otoño, s.l. 8f379

Comercio Int. Méx. 8d273

Corpo Latino 8d268

Cosetes Mutmontaner. 8h457

Costa y soler, s.l. 8g425

Dieva 8f374a

Disaster Designs, ltda 8g428

Doca 8h474

Drap 8f355

El Havanico 8a116

El Molino 8f374

Estigma 8a117

Eva Dar Collections 8e298a

Exportador Peletero 8h454

Fashion Projects 8b191

Gabol 8e324

Gota de Agua 8g423a

Gs Accesorios 8g422

Guantes j.l. Samaniego 8e328

Harmonya Culture 8d285a

Hippyssidy 8h458a

Indotara 8b166

Jimmy Crystal ny 8e300

Jlo by Jennifer Lopez 8f385

Jorge Fontanals Renau 8c229

Joumma Bags, s.l. 8e319

Karambakejoyas, s.l. 8e330

La Luna - Ropane, s.l. 8c216

Lola Casademunt, s.l. 8e327

Lu nlu by dbeitia bijoux 8d278

Lugupell 8f373a

Makari, s.a. 8h457a

Maluca Casabarrera 8h470

Mambo Otros Mundos 8e315

Manuel j. Gallardo, s.l. 8h471

Mª.Aranzazu Aíaz 8c202

Marisma 8g424

Marroquinería Dinmar, 8d289

Martina k. 8e326

Matties / Matías Salva 8e320

Mayachi 8c228

Menchu Gabás 8f343

M.A.díaz Navarrete 8a104

Morgado Piel, s.l. 8h439c

Mugling 8h439b

Musa Accesories, s.l. 8d252a

Nikolis Group, s.a. 8b192

Nº 3 8e335

Noa Ecco 8a146

Noco Complementos 8c218

Nusarelos 8e298

Paca peca 8b160

Pepperosso 8d288

Pertegaz 8e339

Protos 8d276

Ras 8e305

Reilo - Nanucci 8h453

Rocio Koizumi 8a132a

Rosme 8G389

Salvador Mulet - kbas 8h473

Santisteban, s.l. 8d248

Sattiam 8h470a

Sergio Gomara 8f381

Shausa, s.l. 8d270

Sitara Fashion 8e309

Slang / Biba 8c235

Solid Sombreros . 8f348

Stella Rittwagen 8f380

Tantrend Bijoux, s.l. 8f475

Torques 8e294

Tris 8c240

Verde, ltd 8c237

Víctor Odil 8d284

Villanueva Carey, s.l. 8f378

Xavier Terns 8b190

Zamarindo Fashion, 8b202

Empresas de bolsos y marroquinería en Bisutex 

LUGUPELL, lanza en exclusiva las colecciones  
de marroquinería de la marca MUNICH

FERIAS

LUGUPELL comecializará a partir 
de ahora los complementos para hom-
bre fabricados en piel de la marca       
MUNICH. La compañía ha lanzado 
una colección de billeteros, portamo-
nedas, llaveros, etc., todos produ-
cidos con la piel de mayor calidad. 
Además de MUNICH, LUGUPELL 
comercializa productos bajo otras 
licencias como la línea masculina de 
BULTACO o OX2, enfocada al público 
joven.

Fundada en 1980, LUGUPELL s.l. es 
una compañía especializada en la 
fabricación de artículos de piel. Todos 
sus productos se caracterizan por la 
calidad y el sello Made in Spain. Des-
de su página web se puede comprar 
también al por mayor.

Stand Bisutex: 8F373A.

LUGUPELL. s.l.
Cl. Holanda, 27B (detrás del IKEA Badalona). Badalona. 08917-Barcelona.
Tlf: 933927507.

Adelanto de la próxima colección de MUNICH, fabricados y distribuidos por LUGUPELL.

NUEVAS CARTERAS Y PEQUEÑOS COMPLEMENTOS PARA LA NUEVA TEMPORADA

www.lugupell.com
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LederPiel: ¿Cuáles fueron los resultados 
obtenidos por la feria en su pasada edición? 
¿Están satisfechos con ellos?

Mª José Sánchez: Por lo que nos han trasla-
dado las empresas, el balance ha sido positi-
vo, especialmente en cuanto a la calidad del 
visitante, así como en las gestiones y contactos 
realizados; por lo que, como organizadores de 
estas ferias, podemos sentirnos  satisfechos. Si 
hablamos de resultados cuantitativos, hemos 
crecido tanto en participación y en ocupación, 
con la presencia 1.655 empresas y marcas en 
una superfi cie de 50.000 m2, como en núme-
ro de visitantes, con la asistencia de 42.937 
profesionales de 76 países. Precisamente la 
afl uencia internacional se ha incrementado en 
un 50 por ciento. Estos datos, nos hacen con-
fi ar en cierta reanimación del mercado, aunque 
evidentemente no sea tan rápida como todos 
deseamos. 

Por otra parte, también me gustaría señalar que 
hemos introducido algunos ingredientes nove-
dosos, en formato de presentaciones, talleres y 
diversas actividades, que han favorecido un ám-
bito de trabajo y atracción de visitantes profesio-
nal muy valorado tanto por las propias empresas 
participantes, que han tomado parte activa en 
muchas de ellas, como por los profesionales. 

L.: En concreto, el sector de bolsos y com-
plementos en Bisutex, ¿cuántas empresas de 
este sector participaron en la pasada edi-
ción? ¿Quedaron contentas estas fi rmas con 
los contactos y ventas realizadas durante la 
feria?

M. J. S.: Bisutex es una feria viva, de gran dina-
mismo y capacidad de representación. Prueba 
de ello es que, a pesar de las distintas coyun-
turas, la feria se ha mostrado siempre sólida 
con una participación media de más de 300 
empresas en cada edición y la plena ocupación 
del pabellón 8. Este dato es, sin duda, la mejor 

Mª JOSÉ
SÁNCHEZ

Bisutex es la 
feria de bolsos 
más importante 
de España

DIRECTORA DE LA FERIA BISUTEX

ENTREVISTA

Bisutex es actualmente el evento en España más importante y 
representativo de la industria de la marroquinería y los bolsos. En 
él se concentran en cada edición la mayor y más variada oferta 
en bolsos y complementos en piel del panorama nacional. Para 
conocer un poco mejor este espacio, hablamos con Mª José Sán-
chez, directora de los certámenes Bisutex, Intergift y MadridJoya.

BISUTEX
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referencia de la capacidad de este salón como plataforma 
de negocio y alta visibilidad para las empresas que par-
ticipan y para el conjunto sectorial. En cuanto a las cifras 
de participación segmentadas, es difícil establecer una 
diferenciación dado que la oferta de muchas empresas 
contempla varias líneas de producto, que abordan tanto 
la bisutería como los bolsos y otros complementos. En 
cualquier caso, aunque es una feria que arrancó del seg-
mento de la bisutería, podemos asegurar que hoy por hoy 
el peso de ambos grupos de oferta en el salón se presenta 
equilibrado. 

L.: ¿Considera que fue positiva la celebración conjunta 
de las ferias Bisutex, Intergift y Madrid Joya con certá-
menes de moda como Momad Metrópolis?

M. J. S.: Sí, por supuesto. Creo que la coincidencia de es-
tas ferias líderes en sus respectivos sectores y de comunes 
canales de distribución en muchos de los casos, favore-
ció un evento de importantes sinergias muy positivo para 
expositores y visitantes.  En el caso de los salones que 
dirijo, hemos comprobado que los que mejor aprovecharon 
la confl uencia con las ferias de moda fueron Bisutex y Ma-
dridJoya, y viceversa, aunque los expositores de Intergift 
también valoraron esta unión. Además, la celebración 
conjunta de estos salones sirvió para atraer a un mayor 
número de profesionales, y se comprobó que unos 8.000 
de ellos visitaron varias ferias, lo que demuestra que hubo 
un trasvase muy elevado entre los distintos pabellones y, 
en general un excelente ambiente de feria.  

L.: ¿Va a tener continuidad esta celebración conjunta 
con las ferias de moda?

M. J. S.: Esa es desde luego nuestra intención, y aunque 
lamentablemente en la próxima convocatoria de enero no 
vamos a coincidir por un tema de fechas y calendario de 
Ifema, la edición de septiembre de 2015 está nuevamente 
así proyectada. 

L.: ¿Las fechas de los compradores de Intergift, por 
ejemplo, son las mismas que las de calzado o textil?

M. J. S.: No exactamente, y tampoco es fácil encontrar 
unas fechas comunes adecuadas para todos los secto-
res que confl uyen en estas ferias, que son muchos, y al 
mismo tiempo ajustarlas al calendario de Ifema, al calen-
dario internacional, etc. Son múltiples los factores que 
hay que contemplar y que generan cierta complicación, 
pero evidentemente es también  parte de nuestro trabajo 
como organizadores de ferias. Por ello, buscamos  un 
punto de equilibrio lo más adecuado posible, que en el 
caso de estos salones (Intergift, Bisutex, MadridJoya y 
Momad Metrópolis) encaja muy bien en el mes de sep-
tiembre. 

L.: ¿Compiten Bisutex y Momad Metrópolis por atraer 
al mismo sector de los complementos y bolsos de 
moda?

M. J. S.: En absoluto, ya que ambos salones están or-
ganizados por Ifema que, en su vocación de servicio al 
sector, ofrece a las empresas diferentes plataformas que 
se acomodan a las necesidades de oferta y demanda. 
En este caso en concreto, y en línea con la propia evolu-
ción del comercio y otras redes de distribución, confl uyen 
evidentemente en el sector de bolsos y complementos, 
pero lejos de competir, se complementan y abren distintos 
canales de negocio y oportunidades para las empresas.
Desde cada dirección comercial nos ocupamos de orientar 
a las empresas, de mostrarles los elementos que aportarán 
valor a su actividad, etc. Lo importante es que el expositor 
esté en el lugar más interesante para quedar satisfecho y 
cumplir sus objetivos. 

L.: ¿No sería más interesante que todas las empresas 
de bolsos y complementos participaran juntas en un 
mismo espacio?

M. J. S.: No es tan sencillo, ya que cada vez hay más 
empresas con una oferta diversifi cada. En el caso de Bisu-
tex, por ejemplo, en un mismo stand se pueden presentar 
propuestas de bisutería junto a las colecciones de bolsos 
y complementos y creo que esta tendencia también se 
puede ver en Momad Metrópolis. Entonces  ¿dónde sitúar 
a estas empresas? La solución, según nuestra experiencia, 
está en la sectorización que presenta nuestras ferias, ya 
que ofrece una alternativa mucho más fl exible para que las 
empresas participen con absoluta libertad en el espacio 
que mejor se ajuste a sus objetivos. 

L.: En febrero de 2010 se creó el espacio Viaje y Ma-
rroquinería. ¿Qué queda de este espacio en la actuali-
dad? ¿Cómo ha evolucionado desde su creación hasta 
ahora? 

M. J. S.: En efecto, el sector de Marroquinería y Viaje se 
presentó en su momento en un espacio con identidad 
propia en el marco de Intergift, como consecuencia del 
auge experimentado por las empresas de este segmento. 
Sin embargo, como decía, las ferias son elementos vivos, 
que refl ejan lo que ocurre en el mercado y que, por tanto, 
se renuevan para alinearse con las diferentes tendencias. 
En estos momentos, la oferta de este sector se presenta 
fundamentalmente concentrada en Bisutex, aprovechan-
do precisamente las sinergias con otros contenidos como 
son los bolsos y complementos de moda. La verdad es 
que es un área que se va consolidado y que consigue 
una alta satisfacción de sus expositores, por lo que en-
tendemos que comercialmente es interesante para estas 
empresas.
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L.: ¿Puede suceder que el propio nombre de la feria, 
Bisutex, que hace referencia exclusiva al sector de la 
bisutería, excluya a otros sectores presentes en la feria 
como el de los bolsos y la marroquinería? 

M. J. S.: No, Bisutex es una marca muy consolidada y 
construida en torno a la participación de ambos sectores. 
En sus orígenes, ciertamente, el mayor peso lo tenía el 
sector de bisutería, pero hoy por hoy, las empresas son 
conocedoras de la representatividad de la feria en este 
sentido, como revela la participación de ambos segmentos 
en una proporción absolutamente equilibrada. 

L.: ¿Por qué considera que Bisutex es el certamen ideal 
de exposición para las empresas de bolsos y comple-
mentos en piel? 

M. J. S.: Porque es la feria de referencia sectorial más 
representativa e importante de España; porque se celebra 
en el marco de un gran evento global de moda y tenden-
cias de gran proyección que ofrece un valor añadido muy 
importante a la hora de contactar con nuevos clientes 
nacionales e internacionales y, en defi nitiva, de impulsar la 
actividad comercial y la imagen de marca. 

L.: Está al frente de los certámenes Bisutex, Intergift y 
Madrid Joya durante algo más de un año. ¿Cuál ha sido 
su experiencia durante este tiempo? 

M. J. S.: Está siendo una tarea muy gratifi cante y positiva. 
Me he incorporado a unos sectores de bienes de consumo 
que no conocía y me he encontrado con muchas satisfac-
ciones. He contactado con personas muy interesantes, 
he visitado a muchas empresas, he descubierto nuevas 
formas de fabricar, de exportar, de comercializar, que a mí 
personal y profesionalmente me han enriquecido. Lo más 
complicado, ha sido la responsabilidad de estar al frente 
de uno de los grandes  acontecimientos comerciales del 
calendario de  Ifema, que debe seguir evolucionando y 
acomodándose a las necesidades del sector, en un mo-
mento económico que no es fácil para nadie. Sin embargo,  
he asumido el reto con gran ilusión, con la experiencia en 
la organización de otros salones y, con el respaldo de un 
equipo profesional con el que trabajo en seguir haciendo 
aportaciones constructivas al proyecto. Ahora mi objetivo 
se encuentra en crecer con las ferias. 

L.: ¿Por qué últimamente se ha abandonado el concep-
to de salón general Giftrends, para dar mayor rele-
vancia individual a cada certamen (Bisutex, Intergift y 
MadridJoya)?

M. J. S.: Pensamos que Giftrends era un concepto que 
no había calado entre nuestros clientes. Por otro lado, 
creemos que hoy en día la tendencia se orienta a la espe-

cialización, de ahí nuestra apuesta por un tratamiento más 
personalizado y de mayor identidad para cada feria, lo que 
nos permite, por un lado, mejorar su enfoque al cliente y 
al sector que representa y, en consecuencia, ofrecer un 
producto cada vez más  afín  a sus intereses.  En este sen-
tido, la marca global Giftrends se alejaba de ese objetivo 
particular que buscábamos.

L.: ¿Se abre la puerta, por tanto, a que cada cer-
tamen se celebre en fechas distintas de manera 
individual?

M. J. S.: En principio no es ese nuestro objetivo. Precisa-
mente estamos trabajando en la dirección contraria, es 
decir, en unir sectores que se complementen y potencien 
la actividad.

L.: De cara a la próxima edición de enero 2015, ¿qué 
novedades nos encontraremos con respecto a otras 
ediciones? ¿Cuáles son sus previsiones para la próxi-
ma edición?

M. J. S.: Para la próxima edición de enero, y en línea con 
esa tendencia a la especialización que comentaba, esta-
mos trabajando en la incorporación de nuevas áreas y sec-

tores. En Intergift, por ejemplo, hemos convocado al sector 
de artesanía, makers, y el  universo del DIY (Do It Yourself, 
«hazlo tú mismo») y al  amplio mundo de las manuali-
dades, dibujo, patchwork, marcos y molduras y hobbies 
creativos, en el nuevo espacio «Hecho a Mano». También 
estamos potenciando las actividades con la celebración 
de un programa de jornadas informativas en los speakers´ 
corners en el que se hablará, entre otros muchos temas 
de interés de actualidad sectorial, de la ley que permitirá 
que los estancos vendan objetos de regalo. Queremos 
que la feria sea un lugar en el que el visitante no solo vaya 
a ver productos sino que pueda informarse de las últimas 
novedades del sector y de las tendencias del mercado. 
En cuanto a previsiones, y dado el entorno económico en 
el que nos movemos, confi amos en mantener las cifras al-
canzadas en estas últimas ediciones. Lo importante es que 
hemos abandonado la tendencia negativa y que vamos a 
volver a crecer, aunque sea despacio.

«La celebración con 
Momad Metrópolis 
sirvió para atraer a 
más profesionales»
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PASARELA

NUEVA YORK

1

2

3

4

5

1. Givenchy - 2. Nina Ricci - 3. Phillip 
Lim - 4. Carolina Herrera - 5. Rebecca  
Taylor 
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PARÍS
1

2

3

4

5

1. Acne - 2. Anthony Vaccarelloi - 3. 
Jean Paul Gaultier- 4. Barbara Bui - 5. 
Tsumori Chisato

Las principales marcas internacionales de alta costura han apostado para 
esta temporada otoño-invierno por la peletería y el cuero. Por las principa-
les pasarelas de moda, como las de París o Nueva York, han desfi lado los 
diseños más vanguardistas del momento, muchos de ellos confeccionados 
con la piel como material estrella. A continuación seleccionamos unos pocos 
ejemplos de cómo los modistas más prestigiosos han elegido la piel para 
protagonizar sus colecciones invernales.
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RECICLAJE

8.- BASURAS Y ENVASES

Los residuos que se producen en una fábrica de curtidos normalmente son enviados al vertedero. 
Ello obliga a la empresa a tener ocho o nueve contenedores donde irlos depositando por separado, 
para pagar luego a un gestor autorizado que los retire, con el coste del transporte, alquiler del conte-
nedor y tasa del vertedero por su disposición que esto supone. Sin embargo, casi todos ellos podrían 
ser reciclados y empleados para obtener aplicaciones en otros sectores, con gran ahorro de medios y 
sin casi impacto medioambiental. En este número incluimos el último esquema de las posibles opcio-
nes para reciclar las basuras y envases.

Reciclaje de subproductos del cuero:

BASURAS ASIMILABLES
A URBANAS Y ENVASES 

Urbanas

Compostaje Palets maderaVertedero

Vertedero

Combustible 
caldera Reutilizar

Materiales 
de relleno en 

suelos

Gestor autorizado
a vertedero 
peligroso

Envases con 
devolución: 

contenedores

EnvasesIndustriales inertes Peligrosas



REDUCCIÓN EN LA UTILIZACIÓN DE 
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES 
EN LA INDUSTRIA DEL CURTIDO

1. Introducción
Las exigencias del mercado piden que la industria del cur-
tido utilice cada vez más productos menos perjudiciales 
para la salud del ser humano y que sea más respetuosa 
con el medioambiente.

Por otro lado, la legislación obliga a la industria a seguir 
pautas para disminuir el consumo de materias cataloga-
das como peligrosas o tóxicas. A su vez, pero, es difícil 
obtener procesos menos contaminantes manteniendo las 
exigencias de moda, imagen y prestaciones del producto 
fi nal.

La química sostenible o verde consiste en dirigir la quí-
mica hacia el diseño de productos y procesos químicos 
que impliquen la reducción o eliminación de productos 
químicos. Ésta tiene un carácter preventivo, evitando en la 
medida posible, la generación de productos peligrosos.

Uno de sus principios es: Es mejor prevenir la formación 
de residuos que tratar de limpiarlos después de su forma-
ción. Otro de los principios es: Se deben diseñar metodo-
logías sintéticas para el uso y la generación de substan-
cias con escasa toxicidad humana y ambiental.

Aplicando este concepto de química verde en un proceso 
industrial, y más concretamente en un proceso industrial 
de acabados del cuero, uno de los objetivos fundamenta-
les de este trabajo es poder realizar un proceso de aca-
bados más sostenible, es decir, que utilice en su origen 
menos productos químicos y que genere menos residuos. 
En este caso se reducirán los compuestos orgánicos volá-
tiles (COV), ya que éstos son tóxicos para los humanos y 
el medioambiente.

En los países industrializados se estima que una tercera 
parte de los COV que llegan a la atmósfera proviene de 
los disolventes. Una magnitud similar se considera que es 
emitida por los vehículos motorizados, sobre los cuales 
hay una presión legal constante para reducir sus emisio-
nes contaminantes. Paralelamente a esta presión, la Unión 
Europea ha considerado que corresponde a la industria 
realizar un esfuerzo similar para disminuir su contribución 
de COV.

Debido al RD 117/2003, del 31 de enero del 2003, y la Di-
rectiva 1999/13/CE del Consejo Europeo, del 11 de marzo 

La curtición es una actividad industrial de larga 
tradición en Catalunya, que desde unos inicios to-
talmente artesanales ha ido evolucionando progre-
sivamente.

El proceso de curtido se basa en realizar sobre la 
piel en bruto una serie de tratamientos químicos 
y mecánicos que permitan parar el proceso de 
descomposición natural de los tejidos, estabilizarlo 
químicamente y proporcionarle unas propiedades 
físicas para que sea apta para los usos a los cuales 
irá destinada, como pueden ser confección, calza-
do, marroquinería, tapicería, etc.

En la industria del curtido se utilizan algunos 
productos químicos contaminantes, peligrosos y 
tóxicos. Este trabajo pretende ser una pequeña 
aportación a la investigación para la reducción o 
substitución de una parte de estos productos por 
otros menos peligrosos y menos contaminantes 
utilizados en la parte de acabados.

En este trabajo se ha estudiado como reducir los 
disolventes de una formulación de acabados que 
actualmente se está utilizando en la producción de 
un artículo en una industria del sector.

En concreto, se ha realizado un estudio de cada 
capa de forma que se puedan sustituir los produc-
tos más contaminantes y a la vez, que se obtengan 
todas las prestaciones físicas y organolépticas 
necesarias para el artículo a fabricar.

Se ha fabricado una piel con el proceso nuevo y se 
ha comparado con el proceso convencional. Se ha 
comprobado que con la nueva formulación se cum-
plan todos los requisitos de resistencias físicas, de 
solideces, y propiedades organolépticas. También 
se ha estudiado la disminución de compuestos or-
gánicos volátiles obtenida con la nueva formulación.

Autores: Anna Solà, Rosa Cuadros, Lluís Ollé y Anna Bacardit
A3 Chair in Leather Innovation, Escola d’Enginyeria d’Igualada
Avda. Pla de la Massa, 8. Igualada
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Ponencia presentada en el 63º Congreso de Aqeic. 
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ENTREVISTA

del 1999, sobre limitación de emisiones de compuestos 
orgánicos volátiles debido al uso de disolventes orgánicos 
en determinadas actividades e instalaciones, las fábricas 
de curtidos de la Unión Europea, tienen la obligación de 
no exceder de los valores límite de emisión expresados 
y reducir sus emisiones mediante el uso de productos 
de bajo contenido en disolventes o productos libres de 
solventes.

La Directiva 1993/13/CE defi ne como COV «todo compues-
to orgánico que tenga 293,25ºK y una presión de vapor de 
0,01 kPa o más, o que tenga una volatilidad equivalente a 
las condiciones particulares de uso». Esta defi nición esta-
blece la condición de COV para una temperatura de 20ºC, 
que es una de las condiciones normales de trabajo. La 
volatilidad equivalente se puede interpretar como aplicable 
a mezclas de disolventes en que la presión de vapor es la 
suma de les presiones de vapor parciales de los compo-
nentes de la mezcla.

La directiva 2004/42/CE defi ne como COV «todo compues-
to orgánico que tenga un punto inicial de ebullición inferior 
a 250oC medidos a la presión estándar de 101.3kPa».

Otra defi nición se encuentra en la directiva 2001/81/CE, 
que los defi ne como todos los compuestos orgánicos que 
sean resultado de las actividades humanas, diferentes 
del metano, que pueden producir oxidantes fotoquímicos 
por reacciones con óxidos de nitrógeno en presencia de 
luz solar. Esta defi nición asimila los COV a los COVNM e 
ignora los COV de origen natural.

Las emisiones de disolventes se han relacionado con los 
siguientes impactos ambientales:

• Efectos locales, como contribuidores a la formación de 
ozono troposférico y otros contaminantes secundarios, 
especialmente en las grandes ciudades con fuerte 
actividad fotoquímica.

• Efectos a escala global, como contribuidores a la des-
trucción de la capa de ozono estratosférico, principal-
mente por la acción de algunos disolventes orgánicos.

Por las características físico-químicas y sus usos, los 
disolventes se pueden encontrar en los tres medios: 
aire, agua y suelo. Por ejemplo, pequeñas cantidades 
de ciertos disolventes clorados que llegan a un acuífero 
pueden contaminar volúmenes de agua muy importantes 
y hacer extensivo el potencial impacto a las poblaciones 
consumidoras. Por este motivo hace falta controlar todos 
los corrientes residuales que contienen disolventes y evitar 
también que puedan llegar a aguas superfi ciales o suelos 
que actuarían como agentes intermediarios de impacto 
sobre los humanos o el medioambiente.

Entre las propiedades de los disolventes que determinan 
el riesgo para la seguridad son la alta presión de vapor 
y volatilidad, la infl amabilidad, la explosividad, induc-
ción de explosiones, la baja conductividad eléctrica que 
hace concentrar cargas electrostáticas y acumulaciones 
energéticas, que de no ser bien descargadas son de alta 
peligrosidad.

Los procesos de acabados son una de las fuentes prin-
cipales de origen de los COVs en la industria del curtido. 
Hasta hace relativamente pocos años, el acabado del cue-
ro se realizaba con una gran proporción en fase solvente 
orgánica.

Actualmente aún se siguen utilizando algunos productos 
disueltos en solventes orgánicos para acabar ciertos artí-
culos. La mayoría de estos solventes orgánicos son mez-
clas de acetato de etilo, butilo e isobutilo entre otros, con 
diluyentes como la acetona y tolueno. Además, la limpieza 
de los circuitos de la pigmentadora se debe efectuar con 
acetona, elevando de esta manera su consumo.

Por lo tanto, es importante desarrollar nuevos productos 
libres de disolventes o con bajo contenido en disolventes, 
modifi cando las formulaciones de acabados y consiguien-
do las mismas prestaciones requeridas para cada uno de 
los artículos a fabricar.

Trabajando en esta línea, uno de los objetivos de este es-
tudio es poder cambiar una formulación a escala industrial 
per una nueva formulación que cumpla con la Directiva 
reduciendo la contaminación en las aguas residuales y en 
las emisiones atmosféricas.

La utilización en las formulaciones de acabados de pro-
ductos acuosos muchas veces limitan el aspecto obtenido 
o sus propiedades organolépticas y las propiedades de 
solideces.

Cambiando la formulación se pretende obtener:

• Un proceso más sostenible desde el punto de vista 
medioambiental

• Cumplimiento de la Directiva 1999/13/CE

• Equilibrio entre prestaciones del artículo y producto 
más ecológico

• Impacto económico positivo

2. Metodología experimental
Para realizar el estudio se trabajará sobre una formulación 
de acabados utilizada en el proceso productivo de una 
fábrica de Igualada y se estudiará la forma de reducir la 
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cantidad de disolvente que se está utilizando actualmente 
para que no se pierdan ni las propiedades organolépticas 
ni las resistencias que exige el artículo.

Los ensayos que se piden para este artículo son:

La formulación original que se quiere modifi car se puede 
observar en la Tabla 2.

Se realizará el estudio del acabado desglosándolo capa a 
capa y trabajando en cada una de ellas según su funcio-
nalidad y el resultado que se quiere obtener.

En la primera capa, es decir, en la tintura, se propone 
substituir de manera parcial o total la utilización del me-
toxipropanol (2-propanol, 1-methoxy). Por este motivo se 
incorporará un penetrador para poder controlar la penetra-
ción de la solución en el cuero.

La siguiente capa que se estudiará es la capa de anclaje 
que en la formulación original consta de un poliuretano de 
base catiónica disuelto en metoxipropanol. Esta formula-
ción, que asegura la adhesión de las capas posteriores, 
provoca un consumo elevado de disolvente por dos moti-
vos, uno es la dilución y el otro es la limpieza de la máqui-
na después de hacer la aplicación con acetona.

Las formulaciones a ensayar se pueden ver en la tabla 4.

Las capas de prefondo, fondo y apresto para bombear 
son en fase acuosa, por este motivo no se modifi carán. La 
última capa que se estudiará es el apresto, que es la capa 
para ajustar el color, el brillo, el tacto superfi cial y mejorar 
las solideces del acabado.

En la formulación original se utiliza una mezcla que contie-
ne laca nitrocelulósica en base solvente y está disuelta con 
acetato de butilo. Las nuevas formulaciones a ensayar se 

pueden observar en las Tablas 5, 6, 7 y 8.
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En todas las capas se aplican dos cruces a pistola aero-
gráfi ca y se plancha a 90ºC, 50 kg, 1.

Para valorar si se producen mejoras con los cambios rea-
lizados en las distintas capas se han utilizado tres meto-
dologías: el método analítico de cromatografía de gases, 
ensayos de solideces y las valoraciones de los aspectos 
organolépticos del cuero.

3. Resultados
3.1. Capa de tintura
La funcionalidad de esta primera capa es intensifi car y/o 
corregir el color de la tintura de bombo. Ayuda también 
a homogeneizar ligeramente la absorción y el color entre 
pieles del mismo lote.

Una vez aplicadas las formulaciones mencionadas en la 
parte experimental, se valora el aspecto o propiedades 
organolépticas obtenidas, ensayos de solideces y el conte-
nido fi nal de metoxipropanol.

Para realizar la valoración de las propiedades organo-
lépticas, cuatro expertos técnicos puntúan del 1 al 10 la 
igualación e intensidad de la capa.

En la tabla se puede observar que la mejor valoración es 
la de la formulación original. Tal y como se ha explicado 
anteriormente, es difícil mantener este tipo de propiedades 
con formulaciones alternativas con menos solventes.

Valorando los resultados escogeríamos la prueba 3 ya que 
es la más similar a la original y es al mismo tiempo la que 
contiene menos disolvente.

Analizando la cantidad de metoxipropanol de las muestras 
mediante el método HS-SPME-GC-MS se obtienen los 
resultados mostrados en la Tabla 11.

Tal y como se observa en la tabla, la muestra 3 es la que 
contiene menos cantidad de metoxipropanol. Aunque en 
la formulación no se haya añadido metoxipropanol, la cro-
matografía lo ha detectado. La causa es que el colorante 
lo contiene. Debido a que la muestra 3 es la que contie-
ne menos metoxipropanol y se obtienen unas solideces 
similares a la formulación original, se escogerá ésta para 
continuar con el estudio.

3.2. Capa de anclaje
Al igual que en la capa anterior, una vez aplicadas las 
formulaciones mencionadas en la parte experimental, se 
valora el aspecto o propiedades organolépticas obtenidas, 
ensayos de solideces y el contenido fi nal de metoxipropa-
nol.

Los resultados obtenidos se pueden observar en las Tablas 
12, 13 y 14.
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Cuatro expertos técnicos realizan la valoración del aspecto 
de la capa aplicada observando la pegajosidad, el grueso 
y la regularidad con la que se ha depositado el producto 
con una puntuación que va del 1 al 10.

Como en el caso de la capa de tintura se observa que las 
propiedades organolépticas de la formulación original no 
se consiguen equiparar con ninguna de las tres nuevas 
formulaciones.

Tal y como se puede observar, con las pruebas 5 y 6 se 
obtienen muy buenos resultados. Escogeremos en este 
caso la prueba 6 que es la que asegura un mejor anclaje.

Los resultados confi rman que en la formulación original el 
contenido que queda en la piel de metoxipropanol es el 
más alto. Se escoge la formulación 6 con la que se reduce 
la cantidad de metoxipropanol en un 89%.

3.3. Capa de apresto
Al igual que en las dos capas anteriores estudiadas, una 
vez aplicadas las formulaciones mencionadas en la parte 
experimental, se valora el aspecto o propiedades organo-
lépticas obtenidas, ensayos de solideces y el contenido 
fi nal de metoxipropanol.

Los resultados obtenidos se pueden observar en las Tablas 
15, 16 y 17.

En la valoración de las propiedades organolépticas se 
puede ver que la mejor valoración es la de la formula-
ción original seguida de la formulación 2, después la 1, a 
continuación la 4 y fi nalmente la 3. Las muestras 1 y 2 son 

muy similares a la muestra original, la 3 y la 4 se aprecian 
como más plásticas, tienen menos naturalidad. Se recalca 
de nuevo la difi cultad de obtener el mismo aspecto que un 
top disolvente pero las muestras 1 y 2 tienen una buena 
puntuación.

Todos los resultados obtenidos están dentro de los pará-
metros exigidos.

Las pruebas que contienen menos metoxipropanol son la 1 
y la 2. En este caso se escoge el apresto 2 para realizar los 
cambios en la formulación.

Para validar el artículo fi nal se fabrican a nivel industrial 
varias pieles con el proceso nuevo y varias pieles con el 
proceso original para realizar una comparativa.

Cuatro expertos técnicos hacen la valoración del aspecto 
comparando las pieles con la formulación original respecto 
a la nueva, puntuando las pieles del 1 al 10.

Hay pequeñas diferencias entre la muestra original y la 
nueva pero en general los expertos dan conformidad al 
nuevo acabado en cuanto a las propiedades organolépti-
cas.

En cuanto a las solideces, la nueva formulación permite 
obtener valores parecidos a la fórmula original, cumpliendo 
los requisitos que pide el cliente.
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También se analizan las muestras mediante el método HS-
SPME-GC-MS. Una vez obtenidos los cromatogramas se 
identifi can los picos más representativos en área según la 
libreria de espectros de masas NIST05 (National Institute of 
Standards and Technology).

Se observa que se han reducido cuatro tipos de COVs. En 
la nueva formulación no se halla: p-Xylene, 1,3-Dipropylene 
glicol, 1-Hexanol, 2-ethyl- ni Octanal.

También se calcula el coste de cada fórmula aplicada.

La nueva formulación es un 12% más económica que 
la original, en un lote de 100m2, se llega a un ahorro 
de 22,5€. Si la producción anual de este artículo es de 
unos 40.000m2 el ahorro económico es de 9.016€/anua-
les.

La limpieza de la fórmula nueva es un 231% más econó-
mica que la limpieza que se realiza actualmente. Con el 
cambio de formulación obtenemos un ahorro de 8.308€/
anuales.

La nueva formulación no tiene disolventes añadidos en el 
proceso, a excepción de los que los productos contienen 
por sí mismos.

En la Tabla 22 se puede observar el consumo de disolven-
te que se produce con la formulación original.

Si se fabrican 40.000 m2 anuales, la reducción de disolven-
te es de 17.200 Kg.

4. Conclusiones
Como ya se ha mencionado es difícil encontrar el equilibrio 
entre las necesidades del mercado relativas a las exigen-
cias estéticas, prestaciones y moda con las necesidades 
medioambientales.

En el día a día del proceso productivo industrial a 
veces sólo se tiene en cuenta ajustar el artículo para 
conseguir un determinado aspecto o las propiedades y 
no se tienen en cuenta las necesidades medioambien-
tales.

• La piel fabricada con la nueva formulación cumple 
con los requisitos organolépticos del artículo original. 
Se mantiene el aspecto de transparencia, suavidad y 
naturalidad que se requiere.

• La piel cumple con los requisitos de solideces exigi-
dos por el cliente.

• Al incorporar esta nueva formulación en el proceso 
productivo permite cumplir con la Directiva 1999/13/
CE que limita el uso de disolventes en 25Tn/año.

• Obtenemos un ahorro económico del 22.25%, resulta-
do de la reducción de disolventes en la formulación, la 
aplicación y la limpieza.

• Se obtiene un artículo para marroquinería en el cuál se 
reduce el número de compuestos orgánicos volátiles.

• Se obtiene un producto fi nal menos tóxico y respetuo-
so con el ser humano.

LederPiel46

NUEVAS TECNOLOGÍAS



Bibliografía

• Bacardit i Dalmases, Anna i Ollé i Otero, Lluís, 
El acabado del Cuero. Escola Universitária 
d’Enginyeria Tècnica d’Igualada, Escola Superior 
d’Adoberia d’Igualada, 2000. ISBN 84-931837-1-7.

• Bacardit A. , Ollé Ll. ,Morera J.M., Bartolí E., 
Cuadros R. i Cobos M., Study of Aqueous Patent 
Leather Finish with a Pull-Up Effect. Journal of 
the American Leather Chemists’ Association, ISSN 
002-9726, vol. 104, nº 3, 2009, pag. 103-112.

• Canales Canales, de Mejores Técnicas Disponi-
bles en España del Sector Curtidos, ISBN: 84-
8320-255-7. Ministerio de Medio Ambiente, 2003.

• Centelles i Ràfales, Marina. La industria de 
l’adobament de la pell. (Document de referencia 
sobre les millores tècniques disponibles aplica-
bles a la industria;6). Juny 2005. ISBN: 84-393-
6825-9. Generalitat de Catalunya. Departament de 
Medi Ambient i Habitatge. http://www.gencat.net/
mediamb/

• Christian, Gary D. Química analítica. México: Ed. 
McGraw-Hill, 2009. ISBN.978-970-10-7234-9.

• Comisión Técnica de AQEIC. Normas IUP En-
sayos Físicos de Curtidos. Asociación Química 
Española de la Industria del Cuero (AQUIC), 
Barcelona, 2001.

• CORINAR. Emission Inventory Guidebook. Set-
embre de 1999

• Cuadros, Rosa. Contribució a la Caracterització 
i Disminució de l’ús de Compostos Orgànics 
Volàtils en el Sector Adober, Tesi doctoral, UPC, 
Departament de Projectes d’Enginyeria, 2013.

• Cuadros R.M. , Marsal A. , Ollé Ll. , Bacardit A. i 
Font J., Characterization of the Volatile Organic 
Compounds by HS-SPME-GC-MS in the Leather 
Sector, JALCA VOL. 108, 2013.

• Directiva 1999/13/CE del Consejo, de 11 de 
marzo de 1999, sobre limitación de emisiones 
de compuestos orgánicos volátiles debidas al 
uso de disolventes orgánicos en determinadas 
actividades e instalaciones.

• Ege, Seyhan. Química orgánica. Estructura y 
reactividad. Tomo 2. Barcelona: Ed. Reverté, S.A., 
1998. ISBN.84-291-7064-2.

• Font i Vallés, Joaquim. Análisis y ensayos en 
la industria del curtido. Escola Universitária 
d’Enginyeria Tècnica d’Igualada, Escola Superior 
d’Adoberia d’Igualada, 2002. ISBN 84-931837-5-X.

• Leather finish, Stahl Iberica (Firma comercial). 
Parets del Vallés: Stahl Ibérica, 2002.

• Morera J.M., Química Técnica de Curtición. Es-
cola Universitária d’Enginyeria Tècnica d’Igualada, 

• Escola Superior d’Adoberia d’Igualada, 2000. 
ISBN 84-931837-0-9.

• Ollé LLuis, Bacardit Anna, Font Joaquim, Cudros 
Rosa, Cobos Mireia. Minimisation of Volatile 
Organics in a Metallic Foil Patent Finish for 
Uppers and Leather Goods. Journal of the Socie-
ty of Leather Technologists and Chemists, 2009, 
vol. 93, nº 3, pp 97-102. ISSN 0144-0322.

• Ollé Ll. , Bou J., Shendrik A. i Bacardit A. Sustai-
nable solvent-free finishing of patent leather 
using carbonyl-functional resins. Journal of 
Cleaner Production, 2013 Elsevier Ltd. http://
dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.07.058

• Pawliszyn, J. Handboock of Solid Phase Mi-
croextraction. Chemical Industry Press, 2009. 
ISBN 978-7-122-04701-4

• Pawliszyn, J. Solid Phase Microextraction 
(SPME). The Chemical Educator 2, Nº4. New York: 
Springer-Verlag, Inc., 1997 a. ISBN 1430-4171

• RD 117/2003 , de 31 de enero , Sobre limitacion 
de Emisiones de Compuestos Orgánicos voláti-
les debidos al BSG de Disolventes en determi-
nadas Actividades.

• Tomkin, R.M., 1997. Hacia los acabados libres 
de disolventes. XLVI Asamblea Nacional AQEIC, 
Estoril, Portugal.

• Will, H., Karl, F., 1991. Solvent-free, high-perfor-
mance finishing systems. J. Am. Leather Chem. 
Assoc. 86, 49.

• Will, H., Weyland, P., 1995. Water borne finishes-
Current problems and proposed solutions. J. 
Am. Leather Chem. Assoc. 90, 1.

• Wenzel, W., 1991. Aqueous finishing of leather-
Products, processes and problems. J. Am. 
Leather Chem. Assoc. 86, 442.

I Trimestre 47



LederPiel48

Galvolabel, la máquina láser automática de 
Willy Italiana

PP&SS

La máquina láser automática Galvolabel de Willy Itialina 
permite de una manera sencilla y rápida el troquelado, 
corte (también en zig zag), la reproducción fotográfi ca, 
numeración progresiva y perforaciones en la piel u otros 
materiales. Su fuente láser CO2, completamente sellada, 
consigue marcar hasta 450 caracteres por minuto. A su 
vez el movimiento de transporte paso a paso, el centrado 
automático y su gran autonomía y enfriamiento automáti-
co por agua alargan los turnos de trabajo. Como nove-
dad, la compañía ha diseñado una cámara opcional que 
elimina los errores. La introducción de esta cámara no 
reduce la velocidad de producción.

Características del modelo 120w
Tensión: 400 V, 50/60 Hz trifásico
Potencia máx. absorbida:5 kW
Intensidad acústica: < 60 dB
Peso: < 560 kg
Dimensiones: 220 x 90 x 170 h cm

Más información: WILLY ITALIANA
www.willy.com/ • info@willy.com

Galvolabel con cámara integrada.

Maquinaria para la línea de acabados de
Talleres Quintana Maqpel
Talleres Quintana Maqpel es una empresa con 
sede en Silla (Valencia) dedicada en la fabrica-
ción de maquinaria para el curtido y peletería en 
la línea de acabados. Además, también comer-
cializa maquinaria de ocasión de segunda mano, 
puesta a punto en sus propios talleres, y es re-
presentante en España del fabricante italiano de 
apiladores Off Meccanica y de Wega, fabricante 
de máquinas de medir.

Quintana Maqpel fabrica las siguientes máquinas:
- Línea de pigmentar ecológica automática.
- Transportadores aéreos para secado de pieles con túnel acondicionador.
- Máquinas electrónicas para medir.
- Túnel de secado para máquina roler.
- Secadero de fondo automático.
- Toggling (pinzadero) en continuo y tradicionales.
- Máquina de pigmentar roler.
- Máquina de cortina.
- Cabina de pigmentar para charol y cámaras de secado acondicionado.
- Apiladores automáticos.
- Túnel de sulfuración.
- Cabina manual.
- Bombas de pigmento.
- Pistolas automáticas de todo tipo.
- Generadores de aire caliente por gasoil, gas, etc.
- Economizadores para pigmentadoras.
- Todos los accesorios para cualquier máquina de pigmentar y secar.
- Distribuidor rotativo de dos y tres vías para acoplar en cualquier 
pigmentadora.

Más información: TALLERES QUINTANA MAQPEL S.L
P.O.Box 34 • 46460 • Silla (Valencia) • Tel.: +34 961212125 • Fax: +34 961211970 • E-mail: quintana@maqpel.com
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Premiumcut, tecnología alemana para el 
corte de pieles

Xenia, la nueva máquina de corte con tres 
cabezales de Teseo

Premiumcut es la última tecnología de corte de un solo ca-
bezal de la empresa alemana topcut Bullmer para el sector 
de la piel. Su ancho de trabajo va desde los 1.400 mm has-
ta un máximo de 5.400 mm. Tiene una aceleración de 2g y 
velocidad de corte de hasta 120m/min (2 metros al segun-
do como máximo). Tanto aceleración como velocidad están 
garantizadas en cualquier ancho de trabajo. Corta con un 
grosor de material de 60mm y un ancho de hasta 50mm. 
Además está ideada para adaptarse a las necesidades de 

producción de cada momento gracias a su construcción 
modular que facilita un cambio fácil y preciso. Recomenda-
da para la producción de cuero y para trabajos del sector 
de las tapicerías y la moda. También corta otros tipos de 
materiales sin problemas como el caucho y el PVC.

Más información: BULLMER GMBH
www.bullmer.de • info@topcut-bullmer.com

Más información: TESEO, S.P.A.
www.teseo.com • info@teseo.com

Zona de trabajo de la Premiumcut de Bullmer.

Modelado digital de la máquina Xenia de Teseo.

El modelo Xenia es la nueva propuesta de tec-
nología de corte para pieles enteras y despla-
zamiento sobre rollo que ha lanzado al mercado 
Teseo. Su área de trabajo es de 3.000x3.000 
milímetros. La máquina es capaz de alcanzar un 
gran rendimiento gracias a su posicionamiento 
automático, amplia superfi cie de escaneo y 
capacidad para el trabajo simultáneo e indepen-
diente de sus tres cabezales de corte. 

El plano de aspiración está subdividido en 
sectores independientes y dinámicos. El sistema 
se activa automáticamente, con diferentes 
potencias, en las zonas implicadas en el corte 
excluyendo las no ocupadas. Este sistema, 
patentado por Teseo, reduce el consumo hasta 
un 40 por ciento con respecto a otras máquinas 
similar según sus diseñadores.
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Más información: OFFICINE DI CARTIGLIANO S.P.A. 
www.pontano.it/test/cartigliano/ • odc@cartigliano.com

Recreación digital de la A-CNS.

A-CNS, la última opción de secado de cuero 
de Cartigliano

El modelo A-CNS es la última propuesta de Car-
tigliano para el secado del cuero. Según afi rma 
esta compañía italiana, se trata de una máquina 
mucho más compacta, que mejora el rendimiento 
de secado y reduce el consumo de energía eléc-
trica. Cartigliano apuesta por un secado en frío, ya 
que, según señalan, un secado superior a 37º C 
puede dañar las propiedades naturales del cuero.

La máquina A-CNS otorga una fi jación perfecta 
de las fi bras y asegura que no se produce una 
contracción excesiva de la piel, ni en las etapas 
de secado ni en el acondicionado del cuero. 
Tampoco el color pierde propiedades. Además, 
Cartigliano ha reducido el ruido de la máquina 
trabajando y ha hecho más fácil su limpieza, ya 
que permite la descarga automática, cuenta con 
materiales con antiácidos que resiten la corro-
sión e incorpora un sistema de descarga del 
agua evaporada y demás condensados.   
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