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EDITORIAL

L os aniversarios son momentos que invitan a la retrospección. Y como la si-
tuación es la que es y el sector está como está, no hemos querido dedicar la 
edición del número 100 de LederPiel a la celebración de la cifra centenaria, 

sino más bien a repasar a través de las miles de páginas dedicas al sector la trayec-
toria de nuestra industria de curtidos durante los casi 20 años de existencia de la 
publicación y, al mismo tiempo, a realizar un ejercicio de prospección.   

Cuando LederPiel salió por primera vez al mercado, en 1997, no cabe duda de 
que el sector ya había pasado sus años dorados. Nos encontramos aquel año con 
una industria en crisis, en proceso de reconversión y adelgazamiento de su teji-
do empresarial. La irrupción de competidores de economías emergentes obligó a 
nuestras curtidurías a cambiar su modelo de negocio, de tal manera que únicamen-
te aquellas empresas que se especializaron con éxito y apostaron por el diseño y la 
calidad de sus cueros han sobrevivido hasta nuestros días.

En la actualidad, no operan en nuestro país más de un centenar de curtidurías, 
muchas de ellas produciendo solo pequeñas cantidades de pieles. No obstante, 
España sigue siendo el segundo país europeo en importancia dentro del sector 
de la curtición, solo superado por Italia, y sus cueros son muy apreciados por las 
principales marcas de lujo del viejo continente. ¿Tiene futuro, por tanto, nuestra 
industria? Para resolver esta duda axial, hemos contactado con algunos de los 
mayores expertos del sector de la curtición en España. El análisis que han realizado 
para nuestra revista se nos antoja certero y clarividente; sin embargo, en algunos 
casos sus conclusiones son contradictorias entre sí. Mientras que algunos pronos-
tican la debacle de la industria curtidora española en los próximos años, otros creen 
que nuestras curtidurías sabrán aprovechar sus ventajas competitivas y saldrán 
adelante. Al mismo tiempo, unos piensan que el sector sufrirá una concentración 
de empresas en la que solo sobrevivirán activas las más grandes y preparadas; 
otros opinan que el sector se atomizará en pequeñas fábricas, muy especializadas 
y curtidoras de pequeñas pieles. 

Con motivo de la Exposición Universal de París, celebrada en 1900, se reunió en 
un cónclave a los más prestigiosos científi cos y sabios de aquellos tiempos. El ob-
jetivo de este sanedrín era el de debatir sobre las principales novedades científi cas 
que se desarrollarían a lo largo del siglo XX. Allí se habló de teletransportación, va-
cunas contra la vejez y zepelines gigantescos; curiosamente, ninguno de aquellos 
sabios, los cerebros más inteligentes de su tiempo, predijo el tremendo desarrollo 
de la informática o la aparición de internet. Con esto queremos decir que tal vez 
el intento de predecir el futuro de la industria española de la curtición sea igual de 
baldío que los vaticinios de aquellos que se reunieron en París hace 115 años. Lo 
único que sabemos a ciencia cierta del futuro es que es impredecible. Quién sabe 
si dentro de unos años no se descubrirá el sustituto mejorado para el cromo, o si se 
pondrá de moda en la alta costura los bolsos de piel de galápago, o una epidemia 
vírica fulminará de repente toda la cabaña bovina del mundo, o si se descubrirá un 
plástico que termine por superar el aspecto y características del cuero natural… 
Lo que sí sabemos es que desde las páginas de LederPiel seguiremos informando 
mientras ocurren estas cosas y otras que ni siquiera somos capaces de imaginar.

Lectores, anunciantes y colaboradores, esperamos vernos en el futuro, en el nú-
mero 200. Muchas gracias a todos. 

Tal vez el intento de 
predecir el futuro de la 
industria española de 
la curtición sea igual de 
baldío que los vaticinios 
de aquellos que se 
reunieron en París hace 
115 años.

100 números:
retrato del sector
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OPINIÓN

La piel a tiras
S alvo algunos chinos, ya nadie curte piel de cerdo. Ahora nos la comemos en 

forma de gelatina del jamón cocido. Como ocurrió con la piel porcina, cada 
vez se utiliza menos el serraje del cuero en zapatos y guantes. Es más ba-

rato y rentable hacer con él gelatinas, fi bras de embutidos e, incluso, comida para 
perros. Los más agoreros creen que en menos de cinco años ya no habrá serraje en 
el mercado. Los perros y los humanos devoramos la piel poco a poco.   

U na de la reclamaciones más repetidas por una parte de los zapateros de Ali-
cante siempre ha sido la «descentralización de las actividades de la patronal 
del calzado FICE». Con el eminente nombramiento de un presidente ejecuti-

vo de la Comunidad Valenciana, quien gestionará la federación española de calzado 
a medio camino entre Valencia y Madrid, los partidarios de esta «descentralización» 
están de enhorabuena. El resto de regiones zapateras españolas se echa a temblar.

A ver cómo lo explicamos: lo que en un principio era la Federación Española 
de Asociaciones de Peletería (FEAP) dio paso a la Organización Empresarial 
Española de Peletería (OEEP) pero, con los años, un grupo descontento con 

su gestión formó la Federación de Peleteros y Creadores de Moda (Fepycm), la cual 
ahora se ha rebautizado como Fur Spain. ¿Entienden algo? Nosotros tampoco.

N os llegan rumores de que la Institución Ferial de Alicante (IFA), organizadora 
junto a AEC, de la feria de complementos de calzado Futurmoda no atraviesa 
sus mejores momentos fi nancieros. Si hacemos memoria, no recordamos que 

nunca haya tenido muy saneadas sus cuentas, así que ¡cómo estarán ahora!

N o ha sido tarea sencilla recabar la opinión del sector  de la curtición acerca 
de su evolución durante estos últimos 20 años. Por dos razones: una, cada 
vez hay menos empresas activas; y dos, las que quedan son reacias a cola-

borar incluso escribiendo un par de párrafos. Muchas gracias al resto.



La Confederación Europea de 
Industrias del Calzado (CEC) 
abordará en los próximos meses 
la renovación de su presiden-
cia. Tras dos años al frente de la 
patronal europea de calzado, el 
francés Jean Pierre Renaudin, 
también presidente de la Fede-
ración Francesa de Calzado, 
concluirá su mandato en junio. 
El nuevo presidente saldrá de la 
asamblea general que celebrará 
la confederación en los próximos 
meses.

Aunque todavía hay que esperar 
a la votación de los miembros que 
integran la confederación, todo 
hace prever que el próximo pre-
sidente de la CEC será el italiano 
Cleto Sagripanti, ya que, por el 
momento, es el único candidato 
que se ha postulado y que ha 
manifestado su deseo de ocupar 
el cargo.

El trabajo de Cleto Sagripanti 
dentro de las asociaciones del 
sector ha sido intenso y frecuen-
te, ocupando cargos de todo 
tipo, tanto en Italia como en el 
resto de Europa, destacando la 
presidencia de la patronal del 
calzado italiano ANCI y Assocal-
zaturifi ci. Su trayectoria en la em-
presa privada siempre ha estado 
vinculada a la compañía familiar 
Manas, de la que es consejero 
delegado desde 2002. En 2013 
fundó también Italian Holding 
Moda (IHM).

La Unión Internacional de Técni-
cos de la Industria del Calzado 
(Uitic) presentó el pasado 11 de 
marzo en España la 19ª edición 
del Congreso Internacional de 
Técnicos del Calzado. Aprove-
chando la celebración de la Gran 
Feria de la Piel de la India en 
Madrid, Enrique Montiel, director 
adjunto del instituto tecnológico 
Inescop y miembro del comité 
científi co de Uitic, informó en 
rueda de prensa sobre la próxi-
ma convocatoria del congreso, 
que tendrá lugar en Chennai 
(India) del 3 al 5 de febrero de 
2016 y que llevará por lema «La 
fábrica de calzado del futuro». El 
congreso reunirá a alrededor de 
300 expertos técnicos del sector 
mundial del calzado para tratar 
de identifi car las tendencias que 
marcarán el futuro de la industria, 
como, por ejemplo, la nanotecno-
logía, el calzado personalizado, 
la robótica, procesos innovadores 
de curtición, la impresión en 3D, 
etc.

Durante los 43 años de historia de 
Uitic su objetivo siempre ha sido, 
según sus promotores, «desarro-
llar conocimientos técnicos en la 
industria del calzado, tomando ini-
ciativas propias para fomentar los 
intercambios de información entre 
sus miembros». La Uitic agrupa 
a las asociaciones nacionales de 
técnicos de calzado, así como a 
los centros e institutos tecnológi-
cos de 29 países.

Lupo, la marca barcelonesa de 
bolsos de piel de lujo, acaba 
de anunciar la incorporación de 
Mireia Armengol como directora 
general de la fi rma. El puesto será 
clave para desarrollar el nuevo 
plan de crecimiento de Lupo, 
donde el retail monomarca y el 
canal online jugarán un importan-
te papel a lo largo de este ejerci-
cio. Para el director ejecutivo de 
la marca, Manuel González Tarrio, 
«con la incorporación de Armen-
gol vamos a seguir avanzando en 
la modernización de Lupo».

Armengol es Licenciada en 
Ciencias Económicas y Empre-
sariales, Política y Sociología por 
la Universidad de Barcelona y 
ha cursado varios postgrados en 
IESE enfocados en Comunicación 
y Dirección. Desde 1992, año 
en el que inició su carrera como 
consultora en PWC, ha estado 
vinculada a puestos de dirección 
de marketing en Radio Corpora-
ció Catalana de Televisió hasta 
que en 2006 se incorporó a la 
Universitat Oberta de Catalunya, 
pasando a ser directora general 
de esta entidad en 2012.

Actualmente, Lupo cuenta con 
una red internacional de 150 
tiendas repartidas en 17 países 
de todo el mundo. Además tiene 
presencia en 17 córneres en 
grandes almacenes y tiendas de 
Japón, Francia, Italia y Estados 
Unidos.

CLETO
SAGRIPANTI 

ENRIQUE
MONTIEL 

MIREIA
ARMENGOL

GENTE
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EMPRESAS

La curtiduría brasileña Coming es un 
claro ejemplo de una empresa curti-
dora adaptada a las nuevas deman-
das medioambientales. Distinguida 
en 2011 como la Tenería del Año en 
América y distinguida en 2013 con 
la medalla de oro por LWG (Leather 
Working Group ), esta compañía ha  
logrado reducir en cinco años su con-
sumo de agua en un 75 por ciento y, 
gracias a sus inversiones en depura-
ción del agua, ha conseguido que el 
95 por ciento del agua requerida para 
el proceso de curtición pueda ser 
reutilizada.

La reducción del consumo de agua 
de esta empresa coincide con uno de 
los peores períodos de sequía que se 
recuerdan en la Goiás, estado federal 
de Brasil donde la empresa tiene su 
sede.

Coming, un ejemplo de ahorro de 
agua en el sector de la curtición

Un grupo inversor de Alicante 
acaba de adquirir la fábrica de 
curtidos Sandeval, anteriormente 
dirigida por los hermanos Valiente. 
La empresa pasará a llamarse a 
partir de ahora Curtidos Sánchez 
Requena.

Según informan los nuevos 
gestores de la fi rma, el grupo ya 
ha invertido más de un millón de 
euros en el saneamiento de las 
cuentas, empezando por el pago 
de las nóminas de los empleados, 
que llevaban cinco meses sin 
cobrar. También prevén remodelar 
las ofi cinas y preparar las insta-
laciones para dar cabida a una 
gran ribera. La inversión total se 
prevé que ronde los 4 millones de 
euros. 

Un grupo 
inversor compra 
Sandeval

Trabajadores de Coming.

Coach compra Stuart Weitzman
LA OPERACIÓN HA SUPUESTO UN DESEMBOLSO DE 480 MILLONES

La compañía estadounidense Coach 
ha adquirido recientemente la marca 
de calzado de lujo Stuart Weitzman. La 
compra ha supuesto un desembolso 
de alrededor de 480 millones de euros. 
Coach, fi rma especializada en la venta 
de bolsos de alta gama, se ha im-
puesto fi nalmente a otros interesados 
en hacerse con la marca de zapatos, 
como el fondo de inversiones Advent o 
el distribuidor de calzado Brown Shoe 
Company. Coach se ha comprometido 
a pagar 37 millones de euros adicio-
nales si se consiguen determinados 
objetivos en los próximos años. La 
operación está prevista que se cierre 

totalmente a mediados de 2015.

Fundada en 1986 por el diseñador 
Stuart Weitzman, esta fi rma de calzado 
se ha convertido en los últimos años en 
una de las marcas de lujo más popula-
res del mundo, cuyos zapatos se pro-
ducen en su totalidad en varias fábricas 
de Elda (Alicante). Aunque la fi rma ha 
comunicado su intención de mantener 
el tamaño y el equipo directivo, no se 
ha pronunciado todavía sobre si seguirá 
manteniendo la fabricación de sus 
zapatos en España. El diseñador Stuart 
Weitzman continuará siendo el presi-
dente y el director creativo de la marca.

Imagen promocional de Stuart Weitzman.

La fi rma valenciana Industrias 
del Curtido (Incusa) ha fi rmado 
recientemente un acuerdo con la 
Universidad Católica de Valencia 
y el Instituto Tecnológico Metal-
mecánico (Aimme) para colaborar 
en la formación de los alumnos 
que realizan el máster en Gestión 
de Sistemas de Calidad, Medio 
Ambiente y Prevención de Riesgos 
Laborales. 

Los alumnos seleccionados se 
incorporarán al departamento de 
Calidad y Medio Ambiente en el 
que desarrollará, entre otras, las 
tareas relacionadas con el mante-
nimiento de las normas ISO 9001 y 
14001.

Incusa 
colabora con la 
universidad

LederPiel10
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La compañía estadounidense Eagle 
Ottawa ha invertido recientemente 
31 millones de euros para ampliar 
sus instalaciones en la ciudad 
húngara de Szolnok. Esta fi rma es-
pecializada en la fabricación de ta-
picerías de cuero para automóviles 
quiere duplicar la capacidad de su 
principal fábrica en Europa hasta 
alcanzar una superfi cie cercana a 
los 30.000 metros cuadrados. Esta 
ampliación, que se prevé que fi na-
lice en 2017, también supondrá la 
contratación adicional de cerca de 
500 trabajadores nuevos. Con esta 
inversión, la compañía se prepara 
para un esperado crecimiento en 
los próximos años de la demanda 
de cuero por parte de la industria 
automotriz. Se calcula que en 2021 
la industria del automóvil requerirá 
más de 21 millones de tapicerías 
de cuero de alta calidad.

Una nueva curtiduría en España 
echa el cierre. En este caso le ha 
tocado el turno a Industrias Basati, 
con plantas en Santo Domingo de 
la Calzada y Santurde (La Rioja). 
Un total de 32 trabajadores pierden 
su empleo tras el cese de actividad 
de esta compañía con 34 años de 
experiencia en el sector.

Eagle Ottawa 
invierte en 
Europa

Industrias 
Basati echa el 
cierre

La multinacional química BASF acaba 
de presentar su cuaderno de ten-
dencias para el cuero Edition Dolo-
miti de cara a la próxima temporada 
otoño-invierno 2016/ 2017. La nueva 
temporada de Edition Dolomiti prevé 
un otoño-invierno cálido y barroco 
que engloba las siguientes cuatro 
propuestas: Tradition, Transgression, 
Essential y Scenic.

Tradition es la exaltación del trabajo 
artesanal y la belleza de los elemen-
tos cotidianos. Texturas envejecidas, 
superfi cies desgastadas u oxidadas 
imprimen una tonalidad amarronada y 
rojiza. Otros colores que caracterizan 
esta tendencia son los tonos mostaza, 
verdes caqui y petróleo y un toque de 
azul jeans. Los cueros en esta ten-
dencia tienen un tacto muy natural y 
algunos se ofrecen con un cierto brillo 
y clara sofi sticación.

Transgression supone un giro alter-
nativo al día a día, un toque retro con 
una visión divertida: el lado imprede-
cible de la vida. En Transgression se 

incluyen originales estampaciones, 
desenfadadas serigrafías y mensajes 
gráfi cos. Se presentan en esta ten-
dencia colores vivos como el naranja, 
el rojo y el amarillo junto con atrevidos 
grafi smos con una fusión de colores.

Essential es una tendencia de to-
nalidades más suaves y cálidas que 
invitan a la refl exión y a la estética 
más minimalista. El lado más espiritual 
de la vida y el diseño que muestra la 
sensibilidad del individuo. En acaba-
dos en piel, destacan los volúmenes y 
acolchados, también suaves deste-
ñidos y efectos de veta de madera 
desvanecida. Las tonalidades son 
suaves y sugerentes, en colores pas-
tel, azules grisáceos, blanco, marrón 
camel y rosa maquillaje. 

Scenic propone un diseño barroco y 
lleno de ornamentos. Una reinterpreta-
ción a medio camino entre lo clásico y 
lo contemporáneo con un claro toque 
étnico y colorista. Los colores son en 
esta última propuesta el violeta, el 
burdeos y el azul Prusia.

BASF presenta sus tendencias en 
cuero para el otoño-invierno 16/17

Edition Dolomiti: Tradition, Transgression, Essential y Scenic.

PANTONE
16-1452 TPX

PANTONE
18-4148 TPX

PANTONE
16-5924 TPX

PANTONE
17-1664 TPX

PANTONE
11-0620 TPX

PANTONE
14-2307 TPX

PANTONE
16-0952 TPX

PANTONE
16 -1440 TPX

PANTONE
19-1532 TPX

PANTONE
19-4039 TPX

PANTONE
18-4612 TPX

PANTONE
19-0618 TPX

PANTONE
18-4220 TPX

PANTONE
14-4504 TPX

PANTONE
16-1328 TPX

PANTONE
11-0606 TPX

PANTONE
15-1512 TPX

PANTONE
18-4105 TPX

PANTONE
19-1624 TPX

PANTONE
19 - 2024TPX

PANTONE
19-4342 TPX

PANTONE
18-1547 TPX

PANTONE
16-1326 TPX

PANTONE
19-0915 TPX

Detalle de una tapicería de Eagle Ottawa.
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60.000 PERSONAS NO PUDIERON SALIR DE SUS CASAS

Alrededor de 60.000 personas, veci-
nos de Òdena, Igualada, Santa Mar-
garida de Montbui y Vilanova del Camí 
(Barcelona), se vieron confi nadas en 
sus casas durante toda la mañana del 
pasado 12 de febrero, a causa de una 
explosión en la fábrica de productos 
químicos para la curtición Simar. La 
explosión hirió de levedad a tres ope-
rarios que manipulaban sustancias 
químicas y produjo una nube tóxica 
que obligó a los habitantes de estas 
localidades barcelonesas a refugiarse 
en sus hogares por el riesgo de irrita-
ciones y problemas respiratorios. 

Simar es una empresa dedicada a la 
fabricación de productos químicos 

con cerca de 50 años de experiencia. 
Simar es actualmente un importante 
proveedor para la industria española 
de la curtición, gracias a su catálogo 
de productos que abarca desde la 
fase de remojo, pelambre y desengra-
se al acabado de las pieles curtidas. 
La empresa cuenta en Igualada con 
unas instalaciones de 45.000 metros 
cuadrados, que incluyen sus propios 
laboratorios de investigación.

Explosión en la planta de productos 
químicos de Simar en Igualada

Nube tóxica sobre Igualada (Barcelona).

La obtención de colágeno mediante el 
tratamiento de los recortes de pieles 
se ha convertido en los últimos años 
en una alternativa ecológica y, sobre 
todo, rentable para dar un nuevo uso 
a algunos desechos del sector de 
la curtición. Un ejemplo de ello es 
Tenerías Omega, empresa navarra de 
curtidos que  acaba de diversifi car su 
actividad con la puesta en marcha de 
una planta dedicada a la producción 
de colágeno alimentario. Estas nuevas 

instalaciones ocupan una superfi cie 
de 1.300 m2 y su construcción ha 
supuesto una inversión de más de 
medio millón de euros. 

Para desarrollar esta actividad, Tenerías 
Omega ha creado una nueva sociedad, 
New Collagena. Mientras, la comercia-
lización del colágeno resultante correrá 
a cargo del grupo empresarial Visco-
fan, que lo utilizará para confeccionar 
envolturas para la industria cárnica.

Instalaciones de Tenerías Omega.

Tenerías Omega construye una 
nueva planta para producir colágeno

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 
agua

Científi cos del CLRI.
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Jeanologia presenta su tecnología de corte Láser Furia

Jeanologia ha presentado reciente-
mente en la feria Simac, celebrada 
del 25 al 27 de febrero en Milán, 
Láser Furia, su último láser para el 
corte de cuero. Según aseguran los 
responsables de esta fi rma española 
de tecnología para el acabado de 
tejidos y cueros, el Láser Furia «con-
sigue el marcado y corte del cuero 
más limpio y rápido del mundo, 
incluso en pieles claras». Este láser 
está diseñado para el corte del cuero, 
así como para el marcado en el des-
piece del calzado, plantilla, suelas, 
tacones, tapas, cinturones, etc. 

Láser Furia incorpora su software 
eMark, gracias al cual logra mini-
mizar los tiempos de trabajo. Los 
tiempos de marcación pueden ser 
de dos segundos en una suela o el 

corte de un par de zapatos entre 12 y 
22 segundos.

Láser Furia es un láser galvanométri-
co con un sistema de movimiento de 
espejos que permite marcar el cuero 
a una gran velocidad. Asimismo, lleva 
incorporado un sistema 3D que defi -
ne todas las áreas de marcado. 

Jeanologia es una empresa con 

más de 20 años de experiencia en 
el sector textil, especializada en el 
desarrollo de tecnologías sosteni-
bles para el acabado de prendas. 
La compañía cuenta actualmente 
con clientes en los cinco continen-
tes, ya que la exportación de sus 
máquinas y servicios representa 
el 90 por ciento de su facturación, 
internacionalizando sus productos 
en 45 países.

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

Corte sobre cuero realizado con Láser Furia.
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Fuentes: D.G.A. Elaboración: Inescop -FICE

COMERCIO EXTERIOR

Se reducen las diferencias entre 
exportaciones e importaciones en 2014
Crecimiento leve de las exportaciones de cueros acabados y aumen-
to más signifi cativo de sus importaciones

Los datos de la balanza comercial de 
la industria del cuero del año pasado 
se resumen en tres puntos principa-
les. El primero: el sector nacional ha 
frenado la venta de pieles en brutos. 
El segundo: las importaciones de 
cueros acabados se han disparado. 
Y tercero: la diferencia entre ventas 
y compras de pieles se ha reducido 
casi a cero.

Las exportaciones de pieles en bruto 
se han reducido hasta niveles de 
2012, con una bajada del 21,36 por 
ciento, casi 70 millones de euros. Por 
el contrario, las ventas al exterior de 
pieles semicurtidas han crecido un 
14,76 por ciento, 10,5 millones de 
euros; y las de cueros curtidos, lo han 
hecho un 1,74 por ciento, más de 6,5 
millones de euros.

Esta bajada de las exportaciones de 
pieles en bruto ha permitido frenar las 
importaciones de esta materia prima. 
Las compras al extranjero de pieles 
en bruto se han reducido un 13,71 
por ciento, aproximadamente un 13,5 
millones de euros. Sin embargo, sí se 
han importado muchas más cueros 
semicurtidos y acabados, un 21,77 
por ciento (31 millones de euros) y 
un 20,66 por ciento (78 millones de 
euros), respectivamente.

Estas subidas y bajadas han conse-
guido reducir la diferencia entre las 
exportaciones e importaciones de pie-
les en un 90,5 por ciento. Si en 2013 la 
diferencia a favor de las exportaciones 
era de 163 millones de euros, en 2014 
solo fue de 15,5 millones de euros. 

BALANZA COMERCIAL DE LA PIEL AÑO 2014
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Fuentes: D.G.A. Elaboración: Inescop-FICE

El 2014 termina con un notable 
aumento de las compras y las ventas
Las ventas al exterior de calzado 
alcanzaron el pasado año máximos 
históricos en términos de valor. Aun-
que España adquirió en el extranjero 
más del doble de pares de zapatos 
que los que coloca en el exterior, la 
balanza comercial del sector nacional 
fue positiva en el año 2014 en térmi-
nos de valor. Según los datos ofreci-
dos por Aduanas correspondientes al 
pasado año, tanto las exportaciones 
españolas como las importaciones 
de zapatos registraron un notable au-
mento, constatando el buen momento 
que atraviesa el comercio mundial 
del calzado en estos momentos, y en 
particular el español.

Durante 2014, las exportaciones de 
nuestras empresas zapateras supera-
ron los 154 millones de pares por un 
valor por encima de los 2.640 millones 
de euros. En comparación con el año 
2013, las ventas al extranjero aumen-
taron un 14,34 por ciento en volumen 
y un 16,81 por ciento en valor. Los 
principales compradores de zapatos 
españoles fueron, por este orden, 
Francia, Italia, Alemania, Reino Unido 
y Portugal. El precio medio del par ex-
portado en 2014 fue de 17,12 euros.

En cuanto a las importaciones, du-
rante el pasado año, España compró 
en el extranjero casi 320 millones 
de pares por un valor cercano a los 
2.410 millones de euros. Nuestras 
compras en el exterior bajaron con 
respecto al año 2013 un 2,9 por ciento 
en cantidad y crecieron un 16,42 por 
ciento en valor. Nuestros principales 
proveedores de calzado el pasado 
año fueron, por este orden, China, 
Vietnam, Italia, Portugal y Bélgica. El 
precio medio del par importado en 
2014 fue de 7,54 euros.

BALANZA COMERCIAL DEL CALZADO AÑO 2014
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NOTICIAS

Evolución del precio del calzado de caucho y plástico y de cuero entre 2003 y 2013.. 
[Fuente: «El consumidor de calzado 2030»-Apiccaps].

EL CALZADO DE CUERO SEGUIRÁ AUMENTANDO SU PRECIO

El precio de las exportaciones de cal-
zado sufrió a partir de 2005 un notable 
aumento, pasando de los 5,92 dólares 
de media en 2005 a los 8,27 dólares 
de 2012. El culpable de este signi-
fi cativo incremento fue el encareci-
miento de su principal material prima: 
el cuero. Mientras que el precio del 
calzado confeccionado con caucho 
y plástico tan solo creció durante el 
período 2003-2013 un 2,7 por ciento, 
el precio del calzado de cuero lo hizo 
un 7,5 por ciento. 

En 2003 casi el 30 por ciento del 
calzado fabricado en todo el mundo 
utilizaba el cuero como materia prima 
principal y sus exportaciones suponían 
el 60 por ciento del total en términos 
de valor. Sin embargo, en una década 
la preponderancia del cuero en el sec-
tor del zapato ha disminuido. 10 años 
después, menos del 20 por ciento de 
los pares exportados en todo el mun-
do son de cuero y en términos de valor 
no supera el 50 por ciento.

Y las estimaciones para el futuro tam-
poco son optimistas. Según el informe 
El consumidor de calzado 2030, ela-
borado por la asociación portuguesa 
de calzado Apiccaps, el aumento 
del precio de las materias primas y 
los cada vez más elevados costes 
de producción en todo el mundo se 
prevé que repercutan en el precio 
fi nal del calzado en las zapaterías. El 
informe vaticina que esto provocará 
que el consumidor se decante por un 
calzado más económico y decaiga el 
consumo de calzado de cuero, habi-
tualmente más caro. En este sentido, 
cuando el consumidor adquiera un 
zapato de piel, lo hará, no tanto por 
impulso, si no como una inversión, 
previendo que el calzado de cuero 
tendrá una vida útil más larga que 
otro de plástico. Dentro de 15 años, 
estima el estudio de Apiccaps, el 
calzado de piel aumentará tanto su 
precio que solo podrá ser adquirido 
por un nicho de mercado de alto 
poder adquisitivo.

El calzado de cuero en 2030Nuevo robo de 
pieles en Lorca 
y Elche

La Policía Nacional ha detenido a 
cinco personas por el robo de pie-
les en curtidurías de Elche y Lorca. 
Las investigaciones se iniciaron a 
principios de año cuando se tuvie-
ron noticias de varios robos con 
violencia de pieles en empresas 
de curtidos. Estas pieles robadas 
luego se vendían a  diferentes 
empresas de la misma ciudad. En 
enero se produjeron las primeras 
detenciones. Las pieles recupera-
das gracias a la operación policial 
están valoradas en más de 5.000 
euros.

Pieles incautadas por la Policía.

Brasil, una 
gran potencia 
del cuero
Brasil se afi anzó el pasado año 
como una de las grandes potencias 
del sector mundial de la curtición. 
En 2014 el sector brasileño de la 
piel exportó casi un 20 por cien-
to más que en 2013, superando 
los 2.733 millones de euros. Para 
Jose Bello, director ejecutivo de la 
patronal brasileña del sector CICB, 
el pasado año «fue un gran año». 
«El cuero brasileño está siendo 
reconocido en todo el mundo como 
un material top. Este reconoci-
miento se ha ganado a través de la 
innovación», explicó. 
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Las autoridades estadounidenses han protestado 
ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) 
por lo que consideran subvenciones ilegítimas 
del Gobierno de China a varios de sus sectores 
industriales. Según ha afi rmado Michael Froman, 
representante de Comercio de los Estados Unidos, 
China podría incurrir en dumping comercial con 
las ayudas que ofrece a sectores como el del 
calzado y el cuero para favorecer sus exportacio-
nes. «Los fabricantes chinos reciben una ventaja 
injusta», ha asegurado Froman. Para el responsa-
ble de Comercio de los EE. UU., las subvenciones 
con las que el gobierno chino ha ayudado a sus 
empresas exportadoras durante los últimos tres 
años podrían ascender a los 1.000 millones de 
dólares. 

EE. UU. acusa a China 
de «subvencionar» su 
industria

El sector mundial
de calzado crecerá en 2015

La industria europea apuesta
por el calzado de alta gama 

CURSO PARA ESPECIALISTAS EN CALZADO DE LUJO

«¿Cómo asegurar el man-
tenimiento de la industria 
europea del calzado de lujo 
y alta gama?». Responder a 
esta pregunta es el objetivo 
del nuevo proyecto europeo 
Calzado de alta gama (HES)- 
Formación innovadora para 
la fabricación de calzado 
de lujo. A través de este 
curso se pretende mejorar la 
formación de los diseñadores 
y técnicos especializados en 
la confección de un tipo de 
calzado que requiere unas 
habilidades muy concretas. 
Para ello se organizará un 
curso de formación profe-
sional con el que se aspira 
a formar a profesionales del 
sector del calzado de lujo, un 
sector en el que Europa es 

un referente mundial.  

La preparación de esta 
iniciativa se estima que dure 
tres años y estarán cargo de 
algunos de los más importan-
tes centros de formación e 
investigación de calzado de 
Europa, entre los que desta-
ca la presencia del instituto 
tecnológico español Inescop. 
La primera fase comprenderá 
la evaluación preliminar de 
las habilidades, conocimien-
tos y competencias necesa-
rias para la fabricación de un 
producto de lujo, tales como 
la selección de materiales, el 
diseño original, la manufac-
tura artesanal, el acabado 
personalizado y el exhaustivo 
control de calidad.

El sector mundial del cal-
zado encara con optimismo 
la entrada del 2015. Las 
previsiones para el presente 
año indican que el mercado 
mundial del calzado crecerá 
entre un 4 y un 5 por ciento, 
en torno a los 200.000 millo-

nes de dólares. Esto supone 
un crecimiento mayor del 
experimentado en 2014, 
que se situó alrededor del 
2 y el 3 por ciento, y que en 
2013, año en el que au-
mentó entre un 1 y un 2 por 
ciento.

Reunión de los responsables del programa Calzado de alta gama 
(HES) en S. Joao da Madeira (Portugal).
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VALGO UTILIZA GERANIOS PARA LIMPIAR SUELOS CONTAMINADOS

Uno de los mayores problemas de la 
industria del cuero es la recuperación 
de las zonas donde se almacenan 
las aguas utilizadas en el proceso de 
curticón. Estas aguas suelen concentrar 
altos niveles de metales pesados que 
suelen depositarse sobre el suelo de los 
vertederos. Para limpiar estas superfi -
cies, de manera ecológica y efectiva, 
la compañía Valgo ha desarrollado una 
solución muy original. Esta empresa 
francesa especializada en la recupera-
ción de suelos y aguas subterráneas, 
ha utilizado por primera vez geranios 
perfumados para eliminar metales 
pesados como el plomo, zinc, arsénico, 
níquel, cromo o mercurio de los suelos 
contaminados (la extracción de metales 
pesados mediante plantas se denomina 
fi toextracción).

Las primeras pruebas de este innova-
dor experimento se han desarrollado 
en un páramo de una antigua curtidu-
ría. Sobre este suelo contaminado se 
plantaron el pasado mes de mayo más 
de un millar de un tipo concreto de 
geranios perfumados (pelagorium). Los 
geranios absorben los metales descon-
taminando el suelo donde están plan-
tados. Tras la fi toextracción, las fl ores 
se cortan y pueden ser utilizadas para 
la confección de aceites perfumados, 
cuyos vapores están libres de metales.

Los resultados obtenidos son, según 
sus responsables, muy esperanzado-
res y demuestran que las plantas no 
solo sirven para depurar aguas sino 
también terrenos. La investigación 
tendrá una duración de tres años.

Geranios para limpiar los residuos 
de la curtición

Geranios pelagorium.

Bangladés 
quiere sustituir 
a China
Las curtidurías de Bangladés 
esperan un notable crecimiento de 
los pedidos internacionales en los 
próximos años a causa del debili-
tamiento del sector chino. China, 
el mayor productor de cuero del 
mundo y por lo tanto su principal 
competidor, se está volviendo poco 
a poco menos competitiva en los 
mercados exteriores debido al 
aumento de los costos laborales y 
al aumento de la presión medioam-
biental. Esto anima a los curtidores 
bengalíes: «ahora que China se 
retira del mercado, Bangladés 
puede ocupar su lugar», aseguran 
desde Lgfmea, la asociación de 
curtidores del país. Por su parte, 
los curtidores bengalíes desta-
can las ventajas de su industria: 
autosufi ciencia para abastecerse 
de cueros crudos, infraestructuras 
modernas, bajos costes laborales, 
incentivos gubernamentales, etc. 

Cierre de 100 
curtidurías en 
la India
La Junta Central de Control de la 
Contaminación en Kanpur (India) 
ha cerrado recientemente 98 fábri-
cas de curtidos. La razón alegada 
ha sido la de sobrepasar el límite 
de sustancias químicas vertidas al 
Ganges, uno de los grandes ríos 
sagrados de la India. Un defi ciente 
alcantarillado y la ausencia por 
parte de las curtidurías de pro-
tocolos de gestión de sus aguas 
residuales ha provocado que las 
autoridades indias hayan decidido 
cerrar casi un centenar de fábricas 
de curtidos de manera irrevocable 
y fulminante.

La industria del reciclaje de residuos 
se encuentra en franco crecimiento 
y se cree que tendrá en los próximos 
años un gran desarrollo en nuestro 
país. Según la consultora DBK, la 
actividad de las alrededor de 350 
empresas de reciclaje que operan 
actualmente en España ha crecido 
constantemente durante los últimos 
años animada por la mayor vigilancia 
gubernamental en asuntos medioam-

bientales. El año pasado el volumen 
de residuos reciclados totales se situó 
en 17,35 millones de toneladas, un 
1,5 por ciento más que en el ejerci-
cio anterior. Por su parte, el negocio 
generado alcanzó la cifra de los 2.000 
millones de euros. Durante el presente 
año se espera que la tendencia al 
alza continúe y llegue a alcanzar las 
18 millones de toneladas de residuos 
reciclados.

La industria del reciclaje de 
residuos crece en España
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¿CÓMO SERÁ EL SECTOR EUROPEO DE LA CURTICIÓN EN 2025?

«¡Un futuro para el cuero europeo!»

¿Cómo será el sector europeo de 
la curtición del año 2025? ¿Cómo 
evolucionará la industria durante los 
próximos 10 años? Para dar respuesta 
a estas preguntas, la confederación 
europea de curtidores Cotance y el sin-
dicato europeo IndustriALL celebrarán 
a lo largo del 2015 cuatro seminarios 
enmarcados dentro del proyecto «¡Un 
futuro para el cuero europeo!». En 
ellos se tratarán distintos asuntos de 
interés general para el sector europeo 
de la curtición organizados en cuatro 
áreas principales: Asuntos Sociales, 
Comercio, Industria y Medioambiente. 
El proyecto se cerrará a principios de 
2016 con una conferencia fi nal. «¡Un 
futuro para el cuero europeo!» tiene 
como objetivo identifi car los retos y 
oportunidades con los que cuentan las 
curtidurías de la Unión Europea. Para 
lograrlo, el proyecto reunirá a los princi-
pales expertos del sector para debatir 
los temas más relevantes para garanti-
zar el desarrollo de nuestra industria.

Los cuatro seminarios tendrán lugar 
en distintas ciudades europeas. La 

primera se celebrará el 24 de abril en 
Bucarest (Rumanía) y abordará los 
asuntos relacionados con la industria. 
Le seguirá el seminario dedicado a 
asuntos sociales, el cual se desarro-
llará el 18 de junio en Francia. Los dos 
seminarios restantes se celebrarán en 
Portugal (octubre) y en Reino Unido 
(diciembre). Los países involucrados 
en esta iniciativa son Francia, Reino 
Unido, Rumania, Portugal, España, 
Alemania, Austria, Suecia e Italia.

Logotipo del proyecto «¡Un futuro para el 
cuero europeo!».

El cuero indio mira a África
La industria del cuero de la India ha 
fi jado su mirada en África. Con un 
crecimiento anual de casi 15 puntos 
en el último lustro, el sector indio de 
la curtición se encuentra ahora con la 
necesidad de abastecerse de pieles 
crudas. Para ello, en los próximos 
años está previsto que empresas 
indias construyan en Kenia y Botsua-
na varias curtidurías. Estos dos países 
tienen importantes reservas ganade-
ras y su legislación medioambiental 
no es muy restrictiva. «Hay mucha 
piel cruda disponible en países como 
Kenia y Botsuana. Las empresas 
indias podemos ir allí, establecer uni-
dades de curtición para convertirlas 
en cuero terminado y traerlo a la India, 

donde los productos de cuero pueden 
ser manufacturados», ha declarado 
Rafeeque Ahmed, presidente del 
Consejo de Exportación del Cuero de 
la India (CLE). 

El año pasado  la India exportó 7.000 
millones de dólares de productos 
fabricados con cuero, un 18 por 
ciento más que el año anterior. En 
los próximos cinco años la industria 
espera alcanzar una facturación total 
de  27.000 millones de dólares. Con 
2,5 millones de empleados, esta 
industria se ha convertido en uno de 
los motores económicos de la India y 
está situada entre las 10 principales 
fuentes de riqueza del país.

Certifi cado 
europeo para la 
piel de Ubrique

La piel de Ubrique quiere ser el 
primer sector marroquinero en 
Europa en contar con un certifi cado 
europeo de Interés Geográfi co Pro-
tegido. Esta aspiración lleva años 
estancada porque se creía que 
requería una legislación específi ca 
que los técnicos del Consejo Euro-
peo pensaban tener lista no antes 
de 2018. Sin embargo, todo parece 
indicar que este proceso se podría 
acelerar y que, por lo tanto, Ubrique 
podrá disfrutar de este certifi cado 
para el próximo año 2016.

La producción 
de cuero chino 
crece un 0,56%
China es en la actualidad la mayor 
fábrica de cueros del mundo. 
Aunque el continuado aumento 
de su producción parece haberse 
estancado en los últimos años. Por 
ejemplo, el pasado año su produc-
ción de cueros se incrementó con 
respecto a 2013 tan solo un 0,56 
por ciento, llegando a curtir casi 
600.000 millones de metros cuadra-
dos. La producción china de cueros 
durante 2014 refl ejó una tendencia 
fl uctuante de subidas y bajadas, 
alcanzando sus picos más altos en 
los meses de marzo, junio, septiem-
bre y diciembre.

Logotipo del certifi cado.
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LA OPERACIÓN POLICIAL SE HA SALDADO CON 11 DETENCIONES

La Policía Nacional detuvo a media-
dos del pasado mes de febrero a 11 
personas, siete españoles y cuatro 
colombianos, integrantes de una orga-
nización criminal internacional que 
había introducido en España 510 kilos 
de cocaína, procedente de Colombia, 
ocultos en un contenedor de pieles de 
bovino.

Los trafi cantes escondieron la droga 
en un contendor de carga legal de 
pieles wet blue en Cali (Colombia) con 
destino al polígono industrial Cabezo 
Beaza de Cartagena (Murcia).

No es la primera vez que se utilizan 
cargamentos de pieles para tratar 
de introducir droga en España. A 
principios de 2013, la Policía también 
intervino un contenedor de pieles en 
el puerto de Barcelona  con 277 kilos 
de cocaína camufl ados entre las pie-

les. En esta ocasión, la droga proce-
día de la República Dominicana y su 
destino era una empresa del polígono 
La Muela de Zaragoza.

510 kilos de cocaína ocultos en 
un contenedor de pieles bovinas

El sector químico
de la piel 
crecerá un 7,6%

Brusca caída del precio mundial de 
la piel ovina
El precio mundial de la piel de cor-
dero está alcanzando unas cifras 
sorprendentemente bajas, sobre todo 
si se compara con los altos precios 
que registran en los últimos años las 
pieles en bruto. El precio ronda en la 
actualidad los 50 dólares por docena, 
mientras que su precio habitual suele 
ser superior a los 95 dólares. Según los 
expertos en piel ovina, este compor-
tamiento a la baja de sus precios ha 
estado motivado por un descenso de 
la demanda provocado por el confl icto 
abierto entre Ucrania y Rusia y por las 
últimas restricciones medioambientales 
implementadas en China. 

En cuanto a las nuevas medidas 
medioambientales en China, se ha 

constatado en los últimos meses un 
cierre importante de curtidurías que 
trabajan con este tipo de pieles al 
no poder cumplir con las demandas 
legales recientemente impuestas. Esto 
ha provocado que todas ellas estén 
revendiendo su stock de pieles que 
no pueden curtir y, en consecuencia, 
induciendo una caída de su precio. 
Tras el cierre de estas fábricas de 
curtidos en China, la producción de 
cuero ovino parece haberse desplaza-
do a países como Corea del Sur, Italia, 
Francia, Turquía, India y Paquistán; 
sin embargo, estos países no cuentan 
con la capacidad productiva para pro-
cesar tanta piel, con lo que el merca-
do adolece de un exceso de este tipo 
de materia prima.

La Policía manipula la droga oculta en pieles.

Todos los estudios publicados 
en los últimos meses prevén un 
elevado crecimiento del sector 
químico aplicado a la curtición 
de pieles. La última en predecir 
un importante desarrollo de las 
empresas químicas especializadas 
en cuero es Research and Markets, 
consultora que calcula que esta 
industria crecerá en términos de 
valor un 7,64 por ciento entre 2014 
y 2019 hasta alcanzar casi los 
7.544 millones de euros. Según el 
análisis de mercado realizado por 
esta consultora estadounidense, 
las regiones con mayores perspec-
tivas de crecimiento serán Asia y 
Pacífi co, con China a la cabeza. 
Otros países que también aumen-
tarán su volumen de negocio en 
relación con el sector químico de la 
curtición serán India y Brasil y, de 
manera más moderada, Canadá y 
Estados Unidos. Los productos quí-
micos con mayor demanda en los 
próximos años serán los dedicados 
a la curtición y teñido. Así mismo, el 
I+D+i continuará siendo un factor 
decisivo en esta industria. En este 
sentido, la búsqueda de alternati-
vas a la curtición con cromo será 
el área que más preocupará a los 
investigadores del sector químico 
del cuero.

Acabado de un cuero.
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SUBVENCIONARÁ LA PRESENCIA EN FERIAS INTERNACIONALES

El Plan de Promoción Exterior del 
Curtido para el presente 2015 se 
centrará en la búsqueda de nuevos 
mercados en países extracomunitarios 
a través de la presencia agrupada de 
las empresas en ferias internacionales 
del sector: Trend Selection New York, 
Premiere Vision Leather, Asia Pacifi c 
Leather Fair y Tokio Leather Fair. No 
obstante, la patronal de los curtidores 
Acexpiel también organizará, aunque 
no esté contemplado dentro del plan 
de promoción de ICEX, la participa-
ción en la feria italiana Lineapelle 

El plan de promoción exterior 2015, 
subvencionado por el ICEX, otorga 
criterios de prioridad a los nuevos 
certámenes que se celebran en paí-
ses emergentes o de fuera del ámbito 
europeo. «El objetivo principal de 
estas actividades de promoción es el 
de apoyar la presencia en el exterior 
de los curtidos españoles, ofreciendo 
una imagen de calidad y prestigio 
que permita aumentar sus exportacio-
nes en los mercados exteriores más 
interesantes», según aseguran sus 
promotores. 

Plan de promoción exterior 2015 
para el sector español de curtidos

Gelatina de 
los recortes de 
piel
El Instituto de Investigación de 
Cuero (CRLI) de Chennai (India) 
ha conseguido producir gelatina 
a partir de proteínas de colágeno 
de restos de pieles utilizadas en la 
curtición. Estos recortes desecha-
dos de pieles de oveja, vaca, cabra 
o incluso búfalo proceden frecuen-
temente de las partes del cuello, 
costado y rabo de la piel animal, 
zonas donde se encuentra una alta 
proporción de colágeno. Mediante 
un proceso de hidrólisis, el coláge-
no se convierte en gelatina. Habi-
tualmente, estos recortes suelen ser 
procesados y cocinados durante 
horas para producir una gelatina 
industrial de poco valor. Mediante 
este innovador tratamiento por hi-
drólisis desarrollado por los investi-
gadores indios, la gelatina obtenida 
es de mucha mayor calidad. Por 
cada tonelada de pieles crudas se 
obtiene aproximadamente unos 50 
kilos de recortes de desechos, y de 
ellos se puede conseguir hasta 10 
kilos de gelatina de gran calidad. 
La industria curtidora de la India 
produce cada año 7.000 toneladas 
de recortes de piel animal. Gracias 
a la tecnología investigada por el 
CRLI, se puede obtener gelatina 
por un valor superior a los 4,7 millo-
nes de euros anuales. 

FERIA LUGAR
FECHAS

1er. semestre 2do. semestre
Trend Selection

New York
Nueva York (EE. UU.) 3 y 4 febrero 21 y 22 julio

Premiere Vision 

Leather
París (Francia) 10-12 febrero 15-17 septiembre

Asia Pacifi c 

Leather Fair
Hong Kong/Shanghái (China) 30 marzo-1 abril 2-4 septiembre

Tokio

Leather Fair
Tokio (Japón) Diciembre

• ACTIVIDADES PLAN PROMOCIÓN EXTERIOR 2015

FERIA LUGAR
FECHAS

1er. semestre 2do. semestre

Lineapelle Milán (Italia) 25 y 27 febrero 9 y 11 septiembre

• NO INCLUIDA EN EL PLAN PROMOCIÓN 2015 DEL ICEX



LederPiel: ¿Qué es Acexpiel y qué actividades desarro-
lla? ¿Con cuántos asociados cuenta en la actualidad? 

Xavier Badia: Acexpiel es una asociación empresarial de 
empresas de curtidos, que tiene por objetivo defender los 
intereses de sus miembros, representarlos como sector 
ante terceros y en especial ante las administraciones e insti-
tuciones y organismos relacionados con la actividad empre-
sarial y promover acciones colectivas y servicios comunes 
e individuales que faciliten la actividad empresarial de sus 
asociados. Además, como patronal que es, se ocupa de la 
negociación de los convenios colectivos de trabajo.

Actualmente cuenta con 60 empresas asociadas, entre las 
que se encuentran las más importantes y punteras del sector.

L.: ¿Qué motivó que una asociación de exportadores 
como Acexpiel pasara a funcionar como patronal del 
sector?

X. B.: Hasta 2011, la representación del sector la ostentaba 
CEC-Fecur (Confederación Española de Curtidores), y Acex-
piel era una asociación dedicada exclusivamente a la promo-
ción de las exportaciones. La estructura de la confederación 
tenía sentido cuando las asociaciones regionales que la 
componían tenían actividad propia. En el transcurso de los 
años, al igual que ha ocurrido en todos los países europeos, 
el sector se ha ido reduciendo, sobre todo en número de 
empresas y de trabajadores, aunque no tanto en producción. 
Con esta reducción y la pérdida de actividad de las asocia-
ciones regionales, se optó por racionalizar y reestructurar 
las entidades de representación del sector en una de sola, 
y para ganar agilidad se optó por prescindir de las asocia-
ciones intermedias y que fueran las empresas las asociadas 
directamente a su asociación nacional. En consecuencia, al 
existir ya Acexpiel, cuyos miembros eran directamente las 
empresas, se procedió a disolver CEC-Fecur y que fuera 
Acexpiel la que asumiera sus funciones, modifi cando sus 
estatutos y dando entrada a todas las empresas curtidoras, 
independientemente de que fueran o no exportadoras.

L.: ¿Cuál es la situación actual del sector de la curtición 
en España?

X. B.: En la actualidad existen en España 101 empresas 

XAVIER
BADIA

Hay que dar 
valor añadido 
y calidad 
a nuestras 
pieles 

ENTREVISTA

PRESIDENTE DE ACEXPIEL Y CURTIDOS BADIA

ENTREVISTA

Aunque empezó siendo una asociación exclusiva-
mente de exportadores, en la actualidad Acexpiel 
es la única asociación de curtidores de nuestro país, 
con alrededor de 60 empresas asociadas. Desde 
2012 está presidida por Xavier Badia, un joven em-
presario del sector, gerente de Curtidos Badia, una 
de las mayores curtidurías activas del país.

ACEXPIEL
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dedicadas a la curtición de pieles, las cuales emplean a 
un total de 2.278 trabajadores. Su producción en 2014 
alcanzó un valor de 728,2 millones de euros. La industria 
española de curtidos exportó el pasado año un 54,4 por 
ciento de su producción, llegando a los 396,2 millones de 
euros vendidos en el extranjero.

L.: ¿Qué sectores son los mayores consumidores de 
cuero español? ¿Qué países son los principales clien-
tes de los curtidos nacionales?

X. B.: Si hablamos de pieles grandes, los sectores más 
consumidores son el de calzado y la marroquinería; 
mientras que de pieles pequeñas, los mayores son la 
confección y la marroquinería. Nuestro principales clientes 
en el exterior son, por este orden, Italia, Portugal, Francia, 
Marruecos y China.

L.: ¿Qué modelo de negocio caracteriza al sector de 
curtidos de España?

X. B.: Nuestro modelo de negocio se basa en calidad, 
diseño, estrecha relación con el cliente, servicio y rapidez. 
No se vende por precio pero los márgenes deben ser muy 
ajustados. El modelo español aporta un valor añadido, y 
las empresas que venden en Europa se tienen que carac-
terizar precisamente por este valor.

L.: ¿Qué actividades contempla el plan de promoción 
exterior del curtido español 2015? ¿Cree que las ayu-
das que aporta el ICEX para la promoción exterior son 
sufi cientes?

X. B.: Con la ayuda del ICEX, se organiza la participación 
agrupada de empresas españolas en las feria de Trend Se-
lection New York, Première Vision Leather, Asia Pacifi c Leather 
Fair y Tokio Leather Fair. No obstante, aunque no esté incluida 
en el plan de sector de curtidos 2015 del ICEX, Acexpiel tam-
bién organiza la participación agrupada en Lineapelle.

Las ayudas del ICEX han experimentado una gran dis-
minución estos últimos años y además entre los criterios 
prioritarios se priman los nuevos exportadores, los nuevos 
participantes en ferias, las ferias extraeuropeas, que aun-
que tiene su lógica, deja muy afectados a sectores como 
el nuestro en el que la mayoría de empresas llevan ya mu-
chos años exportando y participando en ferias, y además 
en el sector se crean muy pocas empresas nuevas y hay 
pocos cambios en las ferias de referencia, de manera que 
queda muy poco margen para las ayudas. 

L.: Muchos curtidores se quejan del alto precio de las 
pieles en bruto. ¿Cree que los precios seguirán crecien-
do en el futuro?

X. B.: Sí, creo que seguirán aumentando. De cualquier 

modo, las variables que inciden en los precios en una 
situación de globalización como la actual son muchos y 
diversos y oscilan en función de la oferta y la demanda: 
disminución del consumo de carne, volumen de actividad 
de sectores que utilizan pieles y cambio del dólar.

L.: ¿Cuáles son las principales difi cultades a las que se 
enfrenta el sector curtidor español?

X. B.: Las principales difi cultades para nuestro sector son 
el precio de las materias primas, el precio del producto 
acabado, los márgenes tan justos que manejamos, el poco 
control que se ejerce sobre la importación, las exigencias 
medioambientales del tipo Reach o la huella de carbono y 
las propias exigencias de las marcas.

L.: Además de presidente de Acexpiel, también es 
responsable de la empresa Curtidos Badia. ¿A qué se 
dedica? ¿En la curtición de qué tipo de piel está espe-
cializada? ¿Qué facturación alcanzó el pasado año? 

X. B.: Soy gerente desde el 1996, afortunadamente 
apoyado por un equipo humano profesional y entregado 
a todos los proyectos que se llevan a cabo, sin el cual 
no habríamos llegado a producir para nuestros actuales 
clientes. Estamos especializados en la curticion al cromo 
orientada a los sectores de la marroquinería, calzado y 
guarnicionería, con una facturación de 54 millones de 
euros.

L.: ¿En qué consistirá la ampliación de instalaciones 
que tiene previsto acometer Curtidos Badia? 

X. B.: La nueva ampliación está destinada a una planta de 
acabados y dos almacenes (de wet blue y de expedicio-
nes) y la planta de acabados está destinada a la inves-
tigación y creación de nuevos artículos y fabricación de 
muestras y partidas pequeñas de 100 metros.

L.: ¿Cuáles son las previsiones de Curtidos Badia para 
los próximos años?

X. B.: Continuar con la búsqueda de dar un valor añadido 
al producto para cada día poder fi delizar mejor a los clien-
tes y seguir también con la entrada en nuevos mercados 
y nuevos clientes de exportación, sin olvidar el mercado 
nacional y tener presente la sostenibilidad social y medio-
ambiental en la fabricación del producto.

L.: ¿Qué consejo daría a las empresas del sector que 
todavía están activas en nuestro país?

X. B.: Buscar la calidad en el producto. El efecto dólar 
puede hacer que se fabrique más en Europa y esto puede 
comportar que se busque más un producto bien fabricado 
aquí.
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Zapatos sin hongos ni bacterias

Los intercambios comerciales aumen-
tan geográfi camente y, debido a las 
largas distancias y tiempos de trans-
porte, así como a las condiciones cli-
matológicas que se producen durante 
el mismo, se favorece la aparición de 
microorganismos indeseables, que 
muchas veces no son observables a 
simple vista. Posteriormente, con el 
uso diario del calzado, estos microor-
ganismos y otros propios de la fl ora 
microbiana de la piel de los usuarios, 
proliferan, ya que en el zapato, con 
el calor y el sudor, se genera duran-
te el uso la temperatura y humedad 
idóneas para ello, pudiendo causar 
desde malos olores, a alteraciones 
en el producto. En los casos más 
drásticos, la presencia de microorga-
nismos contribuye a la aparición o al 
empeoramiento de infecciones, como 
por ejemplo, la infección de úlceras 
en personas con la enfermedad del 
pie diabético. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, 
evaluar la presencia de microorga-
nismos en calzado y componentes 
del mismo (piel, textiles, suelas, etc.) 
resulta de gran importancia a la hora 
de prevenir la aparición de problemas 
como, por ejemplo, manchas u olor a 
moho, con la consiguiente pérdida de 
calidad del producto. Además, la pre-
sencia de moho en el calzado es una 
de las causas por las que las aduanas 
pueden retener el producto en frontera 
y paralizar su comercialización.

Una de las maneras más prometedo-
ras para evitar estos problemas de ori-
gen microbiológico y por la que está 
optando gran parte de los industriales, 
es la adición de diferentes sustancias 
con efecto antimicrobiano. 

Sin embargo, no todas las sustancias 

que son utilizadas para esta fi nalidad 
responden de la misma manera una 
vez que son incorporadas a los com-
ponentes del calzado respecto a su 
comportamiento aislado. Determinar 
la efectividad de estos compuestos 
incorporados es de suma importan-
cia tanto para fabricantes como para 
usuarios. Por otra parte, hay que 
evitar el uso de sustancias biocidas 
no autorizadas en la Unión Europea, 
como el caso del dimetilfumarato que 
tantos problemas causó hace unos 
años, por producir alergias en la piel 
de consumidores sensibilizados a 
esta sustancia.

En respuesta al número cada vez 
mayor de las cuestiones relativas a 
las propiedades microbiológicas o de 
higiene del calzado, Inescop ha pues-
to a punto una serie de ensayos que 
permiten determinar la efectividad real 
en un calzado o componente impreg-
nado con productos antimicrobianos. 

Estos ensayos, muchas veces, tienen 
que ser diseñados a medida, para 
poder evaluar de forma adecuada 
la efectividad de los compuestos 
y sus diferentes formulaciones o 
posibilidades de aplicación. En otros 
casos, cuando se busca la detección 
o identifi cación de microorganismos 
contaminantes en los calzados, en 

nuestros laboratorios se realizan cul-
tivos selectivos de microorganismos 
que permiten una rápida averiguación 
del contaminante, para tomar medidas 
y  resolver cuanto antes el problema, 
reduciendo así el tiempo que las 
empresas tengan retenidos sus pro-
ductos en los almacenes, antes de su 
comercialización.

Asimismo, Inescop participa activa-
mente en el Comité Técnico Inter-
nacional sobre el calzado (ISO) que 
desarrolló la primera norma antimi-
crobiana específi ca para el calzado y 
componentes. La norma «Calzado y 
componentes de calzado. Método de 
ensayo para evaluar la actividad anti-
bacteriana (ISO 16187:2013)» permite 
determinar la efi cacia de un material 
que incorpora un agente antimicrobia-
no por la disminución o atenuación del 
número de colonias de microorganis-
mos formadas después de 24 horas de 
exposición al material antimicrobiano. 
Actualmente, dentro del mismo grupo 
de trabajo en ISO, se está elaborando 
una norma equivalente para determi-
nar la actividad antifúngica (antimoho) 
en calzado y componentes. 

Con estas iniciativas, Inescop se sitúa 
en la vanguardia internacional de los 
laboratorios con capacidad contras-
tada para determinar la calidad del 
calzado y componentes en lo que se 
refi ere a aspectos microbiológicos. 

Inescop, en colaboración con el 
centro tecnológico Ainia, desarrolla el 
proyecto titulado Estrategias biotecno-
lógicas para la evaluación de nuevos 
agentes, productos y materiales con 
actividad antimicrobiana, cofi nanciado 
por los Fondos Feder, dentro del Pro-
grama Operativo Feder de la Comuni-
tat Valenciana 2014-2020.

Inescop, Instituto Tecnológico del Calzado, está trabajando en una línea de investigación sobre el control de 
microorganismos en el calzado, su análisis y la evaluación del efecto de compuestos biocidas, utilizados para 
hacer frente a la aparición de hongos y bacterias que pueden desarrollarse en el pie o en el calzado.

Informe realizado por

www.inescop.es

Inescop investiga la adición de diferentes 
sustancias con efecto antimicrobiano.
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La cuarta edición de Momad Metró-
polis cerró sus puertas el pasado 10 
de febrero, registrando un notable 
aumento de visitantes. En total, la feria 
recibió la visita de 21.829 compra-
dores, un 4 por ciento más que en la 
convocatoria de febrero pasado. En 
términos generales, la feria madrileña 
de textil, calzado y complementos se 
desarrolló en un ambiente de mode-
rado optimismo, en el que gran parte 
de los expositores afi rmaron haber 
realizado un mayor número de ventas y 
contactos comerciales que en edicio-
nes anteriores. El certamen se inaugu-
ró el domingo 8 de febrero, un día que 
destacó por la multitudinaria presencia 
de visitantes profesionales. La asisten-
cia de compradores fue menor en las 
siguientes dos jornadas. Muchos ex-
positores coincidieron en su queja por 
la celebración de la feria de domingo a 
martes, señalando que sería preferible 
que se desarrollara de sábado a lunes, 
como en ediciones anteriores. 

La feria de textil, calzado y 
complementos registró un notable 
aumento de visitantes.

Madrid, 8-10 de febrero

Momad Metrópolis

Según datos de la organización, un 
total de 1.200 marcas expusieron 
sus colecciones de textil, calzado y 
complementos de cara a la temporada 
otoño-invierno 2015/2016. Esta cifra 
supone un 14 por ciento más de fi rmas 
y un 4,6 por ciento más de espacio 
contratado que en la convocatoria de 
febrero de 2014. El sector del calzado 
estuvo representado por más de un 
centenar de empresas. Como novedad, 
destacó el regreso a la feria de Madrid 
de más de una veintena de marcas de 
alta gama de calzado, las cuales han 
abandonado la exposición en hoteles 
para volver a participar en Momad 
Metrópolis. Agrupadas bajo la denomi-
nación de Madrid Shoe Event (Madse), 
primeras marcas del sector nacional 
como Castañer, Ras o Mascaró estu-
vieron presentes en la feria madrileña. 
En general, las marcas de calzado se 
mostraron satisfechas con los resulta-
dos obtenidos en la feria, destacando 
la mayor afl uencia de público, también 

de compradores extranjeros, especial-
mente provenientes de Portugal.

Esta ha sido la primera edición de 
Momad Metrópolis tras la repenti-
na dimisión de su anterior director, 
Francesco Malatesta. Su puesto lo 
ha ocupado provisionalmente Carlos 
González García, al mismo tiempo 
que se ha recurrido a la ayuda y 
asesoría del consultor de moda Jaime 
de la Figuera. Aunque todavía no se 
ha confi rmado nada ofi cialmente, se 
prevé que en las próximas ediciones 
de Momad Metrópolis, el sector del 
calzado exponga en un espacio espe-
cífi co, probablemente en el pabellón 
4 de Ifema. También es posible que 
en la primera edición de cada año, el 
sector del calzado celebre su propio 
certamen, independiente a la exposi-
ción de textil y complementos, con el 
objetivo de retrasar las fechas de ce-
lebración a marzo, siempre después 
de la feria milanesa TheMicam.  

Por el momento, de cara a la próxima 
convocatoria de septiembre 2015, la 
organización de Momad Metrópolis 
ya ha confi rmado que transcurrirá del 
11 al 13 de septiembre (de viernes a 
domingo) y volverá a coincidir con los 
salones Bisutex, Intergift e Iberjoya.

FERIAS
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Madrid, 11 y 12 marzo

Durante dos días la India presentó 
una selección de productos de su 
industria del cuero y la piel

Gran Feria de la Piel 
de la India

El Consejo para la Exportación de la 
Piel de la India (CLE) organizó los días 
11 y 12 de marzo una nueva edición 
de la Gran Feria de la Piel de la India. 
En ella se dieron cita alrededor de 80 
empresas indias que expusieron sus 
últimas novedades en cuanto a pieles 
y curtidos, complementos, calzados 
y otros artículos manufacturados con 
cuero. Este evento, que se celebra 
anualmente en Madrid, se ha conver-
tido con los años en una cita impres-
cindible para todos los compradores 
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».

19ª Congreso de Uitic
Coincidiendo con la celebración de la 
feria de la piel india, se presentó en 
España la 19ª edición del Congreso 
Internacional de Técnicos del Calzado, 
que tendrá lugar del 3 al 5 de febrero 
de 2016 en Chennai (India).

Horario: de 10.00 a 19.00 h
Lugar: Hotel Meliá Av. de América. C/ Juan Ignacio Luca de Tena, 36
Periocidad: anual
Superfi cie: 4.000 metros cuadrados 
Nª de expositores marzo 2014: 50 empresas
Nª de visitantes marzo 2014: 300 visitantes

Vikram Misri, embajador de la India en España durante la presentación de la feria.
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La feria de Bisutex se ha convertido 
durante los últimos años en una de las 
cita más importantes para el sector de 
los complementos y accesorios en Es-
paña. Pese a la crisis económica que 
arrastra Europa desde hace siete años, 
la feria ha sabido responder a las de-

mandas de las compañías y aglutinar 
a un grupo cada vez más numeroso y 
heterogéneo de fi rmas del sector de 
los complementos en piel y los bolsos. 
En palabras de Mª José Sánchez, 
directora del certamen, «Bisutex es 
la feria de referencia sectorial más 

Madrid, 14-18 enero

La feria se ha convertido en una de 
las citas más importantes en España 
para el sector de los complementos.

Bisutex 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 cliente nacio-
nales e internacionales y, en defi nitiva, 
de impulsar la actividad comercial y la 
imagen de marca».

En su última convocatoria, celebrada 
del 14 al 18 de enero, Bisutex reunió a 
360 empresas expositoras que, suma-
das a las que participaron en los cer-
támenes paralelos de Intergift y Madrid 
Joya, supuso una oferta total de 1.179 
empresas. Entre las tres ferias atrajeron 
la visita de casi 40.000 profesionales. 
La visita internacional se saldó con la 
presencia de 2.199 profesionales de 
74 países.

Actividades paralelas
La organización hizo especial hinca-
pié en la celebración de decenas de 
actividades paralelas. Se desarrolla-
ron un total de 28 jornadas informati-
vas y talleres prácticos.

La próxima edición de Intergift, Bisutex 
y MadridJoya tendrá lugar del 9 al 13 
de septiembre de 2015, en el marco 
del gran evento global de tendencias 
y moda que confi gura la celebración 
conjunta de estos salones junto a Mo-
mad Metrópolis, Salón Internacional de 
Textil, Calzado y Complementos. 

Horario: de 10.00 a 20.00 (el último día la feria acaba a las 18.00 h) 
Lugar: Feria de Madrid. Avenida Partenón, 5. Madrid.
Periocidad: Bianual
Nª de expositores: 360 empresas
Nª de visitantes septiembre 2014: 40.000 visitantes
Más datos: se celebra paralelamente con Intergift y MadridJoya
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Elche (Alicante), 25 y 26 de marzo

Futurmoda
Futurmoda, salón internacional de la 
piel, los componentes y la maquinaria 
para el calzado, celebra su trigésimo 
tercera edición, la cual tiene lugar en 
la Institución Ferial de Alicante (IFA) 
los días 25 y 26 de marzo. En ella se 
puede encontrar la oferta expositiva de 
más de un centenar de empresas de 
la industria auxiliar de calzado, que en 
esta ocasión muestran sus colecciones 
de cara a la temporada primavera-ve-
rano 2016. El sector más representado 
en la feria es el de curtidos, seguido del 
de complementos para el calzado y el 
de tejidos textiles. En cuanto al número 
de visitantes que acuden al evento, la 
cifra supera los más de 2.000 profesio-
nales, mayoritariamente locales.

«Futurmoda es el lugar de encuen-
tro de los creativos, diseñadores y 
fabricantes que buscan innovar en 
sus creaciones», aseguran desde la 
Asociación Española de Componentes 
para el Calzado (AEC), organizadora 
del evento. «La feria se han convertido 
en una cita ineludible para conocer 
con más de un año de antelación las 
tendencias de moda del sector de 
los componentes para el calzado», 
añaden.De manera paralela, Futurmo-
da organiza un programa de charlas 
informativas en el llamado Foro de 
Expertos. En él se desarrollan numero-
sas conferencias en torno a los temas 
más relevantes de la industria auxiliar 
del calzado.

La compañía Italbraid s.r.l. produce desde 1975 
cordones y cintas para calzado y ropa. También 
produce cordones lavados y desgastados, ence-
rados y personalizados, realizando siempre, en 
la misma estructura, diversos tipos de embalajes, 
desde blister hasta mazas. Todos los artículos se 
producen con fi bras de excelente calidad que 
van desde el poliéster o algodón hasta llegar a las 
fi bras especifi cas para artículos técnicos o o muy 
específi cos.

The company Italbraid s.r.l produces since 1975 
laces and ribbons for footwear and apparel. Also 
producing laces washed, waxed and custom 
making also, on his own structure, various types of 
packaging, grading report from the clamped. All 
items are produced with fi bers of excellent quality 
ranging from polyester to cotton, until you get to 
fi ne fi bers for technical and / or very specifi c.

ITALBRAID, S.R.L.
Rafael Rodríguez

Telf. 0034-692235930 
rafaibsrl@gmail.com
www.italbraid.com
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Empresas Stand
Acabados Pegasa A17

Acupunture, S.L. B08

Adornometal Zapata B10

Adornos Clement B06

Ag Textil B22

Almacenes Curtyplast A23-A25-

A27-A29-

A31

Almansa Cuero Piel C30- C32

Analco aux. del calz. A10-A12

Antonia Marcos C06

Antonio Brotons Valero A19-A21

Asipagui B19

Artesa manufactura A04-A06

Candel sucesores A32- A33

Cano Art. Calzado C19

Castell C02-C03

Cayetano Veraruz B15

Cicasa B12- B14

Cihan Deri San. A.S C32-B32

Comerplast / Naturval/ 

Donval

B11-B13

Comertex B23

Conceria Kara, Srl C25

Curtidos Barbero C38

Curtidos J.Vazquez A02-B01-

B02-C01

Curtidos Luher, S.L. A28-A30

Curt. Ramón Amoros, C24

Curtidos Sevillano C29

Curtidos y repres. 

Arkomas

A15

D Plantex C15

Daniel-Lo Accesorios A22

Est. y Tejidos Jmp B29

Eurolast / Eurohorma A14

Hilos Y Cintas, S.L. B20

Hormas Aguilera B07

Hosbo A24-A26

I.S.I. Soles C21-C23

Indaca C13

Intacon A13

Isisi Trend Design. B30

Italbraid, S.R.L. C26- C28

Jeanologia IFAMEET

Juan Manuel Planelles C09

Juayso B16-B18

L. Campillos Hermanos C14-C16

Maria Victoria Calleja A08

Maype B24-B26

Morell Diseã‘O Com. C05

Pascual Machuca B28

Pies Cuadrados Leather A09-A11

Plantillas Hernandez, C07

Plasticuero B21

Pusipiel C10-C12

Pyton A03-A05-

A07

Q-Style C27

Resimol C17

Rodríguez y Marhuenda B09

Rontex. C36

Royalstone A32- A33

Seriadornos Gsav/

Seri-Sport/Go

B05

Simil Cuero España C20- C22

Soviras C11

Suelas Asencio Aznar B25- B27

Suelas Emilio A16- A18

Synthelast B17

T.L. San Martin, S.L. C34

Tecniplant C06

Tejiplast C18

Tenza Machine Sl IFAMEET

Texalive Technologies C31

Texduo Alcan Sl C40

Texpiel A20

Textigor B03

Textiles Ilitex C08

Textil-In B04

Tradelda C04

Empresas expositoras en Futurmoda 

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.

STAND
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LederPiel: ¿Cuál es el objetivo de Fur Spain? 

Luis Guichot: El objetivo de Fur Spain es seguir las 
directrices internacionales de Fur Europe-IFF, integrando 
abiertamente en la federación a profesionales peleteros y 
granjeros españoles de piel fi na.

L.: ¿Cuál es la relación actual de Fur Spain con la Or-
ganización Empresarial Española de Peletería (OEEP)? 
¿Qué asociación gestiona actualmente las ayudas 
públicas para la promoción de la peletería?

L. G.: La entidad legítima española que fi rmó en su día el 
ingreso en la Federación Internacional de Peletería IFTF fue 
FEAP (Federación Española de Asociaciones de Peletería) 
que, supuestamente, la dejaron morir con importantes 
deudas a la Seguridad Social.

Fepycm se formó masivamente en su día como escisión de 
OEEP, como consta en documentos fi rmados, por el motivo 
principal de ocultación de información a los asociados, 
así como de la ninguna explicación de dónde había ido a 
parar la sede que tenia FEAP en el magnífi co y privilegiado 
piso de la calle Velázquez de Madrid.

Desde entonces, OEEP reivindicó la sucesión de FEAP para 
cobrar de IFTF, y recibió las ayudas económicas destinadas 
a España de unos 170.000 euros anuales, pero tuvieron el ci-
nismo de no querer dar explicaciones a nadie sobre el asunto 
de la defenestración de FEAP y desaparición de su sede.

El dinero IFTF es para toda la peletería española. En 
ningún caso ha sido ni es privativo para OEEP, entre otras 
cosas, por no ser original la vinculación de OEEP a IFF.

IFF tiene muy claro que tanto OEEP como Fepycm tenemos 
los mismos derechos. Este punto quedó muy claro en la 
reunión bilateral que mantuvimos Fur Spain-Fepycm con 
IFF en Bruselas el pasado día 19 de febrero, al igual que 
hemos recibido documentos remitidos por Mark Oaten y 
otros ejecutivos de IFF confi rmando la cancelación absolu-
ta de la subvención a España en el 2015 hasta que no se 
solucione positivamente una fusión equitativa. IFF ha con-
tratado un bufete de abogados en Bruselas para elaborar 
un proyecto de estatutos conjuntos para España.

LUIS 
GUICHOT

Nadie quiere 
imitaciones 
plásticas 
pudiendo 
consumir piel 

ENTREVISTA

PRESIDENTE DE FUR SPAIN

ENTREVISTA

Fur Spain comienza su actividad a principios de 
año, recogiendo el legado de la Federación de 
Peleteros y Creadores de Moda (Fepycm). Al 
frente de ella, Luis Guichot, un veterano peletero 
con una larga trayectoria en las asociaciones 
empresariales de la piel en nuestro país.

FUR SPAIN
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Por el contrario, nosotros en Fur Spain-Fepycm practica-
mos la democracia y la transparencia con la incorporación 
continua de más afi liados. Además, tenemos la confi rma-
ción de la Dirección General de Comercio de la Comuni-
dad de Madrid para la subvención a la continuidad del 
apoyo iniciado en 2014 de la promoción de la industria ar-
tesana peletera a través de un desfi le institucional en otoño 
del 2015, con presencia de altos cargos de la Comunidad 
de Madrid y múltiple difusión en TV otros medios de comu-
nicación. También, un calendario completo de actividades 
en el año en curso que ya hemos empezado a desarrollar y 
se puede ver en nuestra web www.furspain.com.

L.: ¿Cuál es la situación actual de la peletería española?

L. G.: La peletería española está partida en dos desde 
hace muchos años desde que dejaron morir FEAP sin 
dar explicaciones. La creación de Fepycm fue un hecho 
positivo y progresivo hasta nuestros días, siendo hoy la 
entidad federativa mayoritaria por número de afi liados en 
España.

Fur Spain podría haber sido un buen comienzo para una 
fusión equitativa, pero ciertos personajes de la directiva de 
OEEP confeccionaron unos estatutos abusivos y con arro-
gancia donde Fepycm quedaba absorbida injustamente en 
la proporción de cuatro a uno en la junta directiva. 

En Fepycm proponemos una fusión peletera con los dos 
presidentes mancomunados y con el mismo número de 
miembros en la junta directiva hasta la celebración de 
elecciones en junio de 2016 y, posteriormente, la incorpo-
ración de los granjeros de Agavi. Es decir, fusión de pele-
teros y posterior incorporación de granjeros. La trampa del 
presidente de OEEP y de algunos de sus amigos es querer 
hacer una votación entre OEEP, Agavi y un grupo mixto de 
gente ajena a la peletería contra Fepycm, cosa que hemos 
rechazado de plano.

El hecho determinante para la creación de Fur Spain fue 
que un señor particular vinculado a OEEP tuvo la osa-
día de registrar privativamente en noviembre del 2013 el 
dominio en internet, en Twitter y en Facebook del nombre 
de Fur Spain, viéndonos obligados en Fepycm a patentar 
el nombre Fur Spain para proteger algo que es de todos 
los peleteros, además, de vincular el nombre de Fur Spain 
con la federación española de peleteros en el registro de 
asociaciones del Ministerio del Interior.

L.: ¿Cuáles son las principales difi cultades a las que se 
enfrenta hoy por hoy la industria peletera española?

L. G.: La división institucional, la competencia desleal de 
venta en hoteles y mercadillos y la falta de inversión en 
publicidad y promoción mediática.

L.: ¿Cómo de importante es la exportación para las em-
presas peleteras nacionales? ¿Cuáles son los merca-
dos internacionales para la peletería española?

L. G.: Sin duda, el mercado más importante es el interno 
aunque tenemos progresiva incidencia en Rusia y en resto 
de Europa.

L.: Los diseñadores de moda en España, ¿son reacios a 
incorporar la piel en sus colecciones?

L. G.: No, sobre todo cuando a los modistos que usted les 
denomina diseñadores se les proporcionan gratis las pieles 
para sus colecciones. La piel es algo noble y legítimo, a 
diferencia de los sintéticos y falsifi caciones como pasa 
también con zapatos, bolsos, cinturones y revestimientos 
de sofás, asientos de coches, etc.

L.: ¿Cree que las nuevas generaciones se siente atraí-
das por las prendas de moda de piel?

L. G.: Naturalmente que sí. A nadie le gustan las imitaciones 
plásticas falsas pudiendo consumir algo legítimo y autentico.

L.: ¿Qué opinión le merece la feria intersectorial de 
moda Momad Metrópolis? ¿Cree que debería convertir-
se en la plataforma ferial idónea para la industria pele-
tera en España? ¿Apoya la organización de esta feria la 
participación de expositores de peletería?

L. G.: Fur Spain–Federación Española de Peleteros es la 
única entidad federativa peletera reconocida en Ifema. El 
nombre de Momad Metrópolis fue un autentico error que 
fue impuesto con nuestra más absoluta discrepancia y re-
chazo en su día... Se debería cambiar ese nombre otra vez 
a SIMM que identifi ca a Madrid y a España en su conjunto, 
como feria española de la moda y la piel.

Ifema debería de bajar el precio del alquiler a menos 
de 100 euros el metro cuadrado en vez de tener medio 
pabellón vacio sin alquilar como ha ocurrido otra vez en el 
pasado certamen de febrero 2015.

L.: ¿Cómo cree que evolucionará el sector peletero 
español en los próximos años? 

L. G.: Lento y condicionado por el ciclo climático europeo 
de inviernos cálidos. España es un gran país con empresa-
rios innovadores. Por eso confi ó mucho en el tesón y buen 
hacer de mis compañeros de profesión. Consideramos 
fundamental en Fur Spain bajar la cotización un 50 por 
ciento en la Seguridad Social para paliar el paro y crear 
nuevos aprendices en vez de derivar el dinero a cursos de 
formación absurdos, pues un cortador de peletería tarda 
10 años en aprender el ofi cio.
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1. [Pasado] ¿Qué diferencias encuentra entre el sector de la curtición de hace 20 años y el actual? ¿Cómo ha 
evolucionado el sector en todos estos años?

2. [Presente] ¿Cuál es la situación actual del sector del curtido en España? ¿Cuáles son sus principales caracte-
rísticas?

3. [Futuro]  ¿Cómo se imagina que será el sector dentro de 20 años? ¿Qué aspectos debería trabajar el sector 
para asegurarse un desarrollo exitoso?

«Las perspectivas de futuro para la
industria española de la curtición son 

duras y poco halagüeñas»

VICENTE SEGARRA, UNIDAD TÉCNICA DE CURTIDOS DE INESCOP

1 [Pasado] «La diferencia fundamental entre la situación 
del sector actual y la de hace 20 años es que antes traba-
jaban en nuestro país alrededor de 200 fábricas y actual-
mente apenas podemos contar activas más de 45.»

2 [Presente] «Como digo, la producción de curtidos en 
nuestro país se ha reducido drásticamente en los últimos 
años, a causa de los sucesivos cierres de empresas. Y las 
pocas empresas que quedan se han de enfrentar a innu-
merables difi cultades, principalmente fi scales, salariales, 
medioambientales y de gestiones de residuos.»

3 [Futuro] «Desconozco cuál va a ser el futuro del sector 
de la curtición en España (ni siquiera si va a tener futuro), 
lo que sí es seguro es que, sea cual sea su evolución, las 
perspectivas son duras y poco halagüeñas. Las tene-
rías que han logrado sobrevivir continuarán trabajando y 
apostando por la calidad y la especialización. Por su parte, 
las empresas alicantinas de acabados, que suministran 
ya más de la mitad de las pieles que consume el sector 
del calzado, seguirán muy bien posicionadas, partiendo 
de cueros crust que importan con buenas calidades y 
precios.»

Especial 100 números de LederPiel:
entrevistas

Entre el primer número de LederPiel y el 100 han 
transcurrido casi 20 años. ¿Cómo era el sector 
hace dos décadas? ¿Cómo ha evolucionado 
durante este tiempo? ¿En qué situación se 
encuentra en la actualidad? ¿Cómo será en el 
futuro? Para dar solución a todas estas cuestiones 
hemos contactado con algunos de los principales 
expertos del sector. Estas han sido sus respuestas.
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1 [Pasado] «Lamentablemente la mayor diferencia está 
en la reducción del número de empresas. Teóricamente se 
ha pasado de unas 240 a 115 empresas pero, realmente, 
solo quedan unas 50 que tengan una cierta entidad, pues 
el resto tienen menos de 10 trabajadores. Permanecen las 
que tienen unas especialidades diferenciadas y buenas 
calidades, junto con un precio competitivo.

Las exigencias medioambientales y nuestros costos, en 
general, nos han hecho perder competitividad en la cur-
tición completa y una parte importante de la producción 
nacional se ha centrado en el proceso de acabado, capaz 
de servir pequeñas partidas para atender la demanda 
del producto-moda realizado en tiempos muy cortos y en 
series también cortas.»

2 [Presente] «La situación actual es difícil, con unos facto-
res clave bien determinados:

• Las importaciones de piel terminada provienen en un 
50 por ciento de Italia, no de países asiáticos ni sud-
americanos, como frecuentemente se comenta.

• La producción española en 2013 de vacuno fueron 
unos 200 millones de pies cuadrados, y unos 50 millo-
nes más de piel pequeña, solo sobrepasada por Italia 
en la CE, lo que tiene una buena importancia.

• El cuero en bruto español, de excelente calidad, está 
siendo exportado a Hong Kong, Italia, etc. por los 
grandes almacenistas, y eso hace que aún seamos 
más defi citarios en materia prima, y que los precios en 
nuestros mataderos se muevan al alza.

• Los principales países de destino del curtido acaba-

do son Italia, Francia, Portugal, Hong Kong, China, 
Marruecos, Turquía, Alemania, India y Reino Unido, lo 
que certifi ca el prestigio y reconocimiento del curtido 
español, consecuencia de su alto contenido de diseño 
y moda, del know how y de la calidad de sus pieles.

Por otra parte, la industria de calzado está superando año 
tras año sus cifras de exportación, aunque casi la mitad 
de la piel acabada utilizada en el calzado proviene de em-
presas próximas a las zonas productoras, que se proveen 
de pieles en crust, y solo realizan el acabado conforme 
reciben los pedidos, con gran rapidez y calidad.

Además, los grandes clientes están exigiendo el cumpli-
miento del reglamento Reach a todos sus proveedores y los 
gobiernos de terceros países están empezando a exigir el 
cumplimiento de las leyes medioambientales, por lo que en 
breve la situación será más similar a nuestras empresas.»

3 [Futuro] «En octubre pasado, el secretario general de la 
federación de los curtidores europeos Cotance afi rmó que 
la industria del cuero de Europa tiene un futuro brillante y 
nosotros deseamos que así sea.

En Europa hay 2.600 tenerías con una producción de más 
de 7.000 millones de euros por año. En resumen, “este es 
un sector que está creando riqueza”».

Particularmente, creo que prestando atención a los cuatro 
puntos clave mencionados anteriormente tenemos un 
futuro esperanzador, pues nuestro tejido empresarial está 
muy bien preparado, los productos son de vanguardia y 
las nuevas tecnologías que, sin duda vendrán, serán incor-
poradas con rapidez para mantener la competitividad que 
nos corresponde.»

1. [Pasado] ¿Qué diferencias encuentra entre el sector de la curtición de hace 20 años y el actual? ¿Cómo ha 
evolucionado el sector en todos estos años?

2. [Presente] ¿Cuál es la situación actual del sector del curtido en España? ¿Cuáles son sus principales caracte-
rísticas?

3. [Futuro]  ¿Cómo se imagina que será el sector dentro de 20 años? ¿Qué aspectos debería trabajar el sector 
para asegurarse un desarrollo exitoso?

«El sector de curtidos tiene
un futuro esperanzador»

CÉSAR ORGILÉS BARCELÓ, DIRECTOR DE INESCOP
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1 [Pasado] «El sector de la curtición, bajo mi punto de 
vista y en lo que hace referencia a la piel pequeña, no ha 
evolucionado prácticamente nada durante estos últimos 20 
años.

En aquellos años el sector estaba más avanzado tecno-
lógicamente en España en comparación con los países 
competidores y eso daba un plus de ventaja a nuestra 
industria, lo que permitió un crecimiento en las ventas a 
nivel internacional y un posicionamiento de marca en el ex-
terior. Durante estos últimos años no se han llevado a cabo 
inversiones en I+D especialmente porque las empresas se 
han concentrado en sobrevivir y reducir sus estructuras de 
costes.

Los costes de producción han ido incrementándose y los 
márgenes industriales reduciéndose con la consiguiente 
pérdida de músculo de nuestras empresas, que en la ma-
yoría de los casos han debido de cerrar las puertas.

Al mismo tiempo nuestros competidores han hecho in-
versiones y han modernizado sus empresas, obteniendo 
en estos momentos unos curtidos tecnológicamente más 
avanzados en muchos casos que los producidos en nues-
tro país y convirtiéndose en unos competidores muy serios 
para nosotros.»

2 [Presente] «Empresas muy endeudadas, con poca 
capacidad de inversión y volcadas a la exportación como 
única solución para mantener las ventas.

Las empresas que están funcionando mejor son las que en 

los últimos 10 años han invertido esfuerzos en I+D desarro-
llando algunos productos y mejorando algunos procesos 
productivos.

Se está produciendo un efecto al que yo llamo back to 
home en nuestro sector, por el cual muchas marcas de 
moda están volviendo a comprar en origen por temas 
logísticos y de calidad, que nos puede ayudar en un futuro 
cercano a mantener nuestra industria.»

3 [Futuro] «En mi opinión veremos el resurgir de peque-
ñas industrias de curtidos, muy especializadas, bien sea 
en procesos o en productos, y con una clara vocación 
internacional.

Inversión en tecnologías que nos lleven a una producción 
100 por cien sostenible, la erradicación defi nitiva del uso 
del cromo como agente curtiente, el regreso a las curticio-
nes vegetales pero más avanzadas tecnológicamente, re-
ducción del consumo de agua en los procesos por medio 
del uso de nuevas máquinas y sistemas de producción.

Tendremos unas empresas de curtidos trabajando con la 
ISO y de bata blanca. Fábricas limpias y sostenibles.

Informatización de los procesos para poder asegurar la 
calidad.

La piel será determinante en la moda del lujo, las marcas 
necesitan la piel casi más que la piel necesita a las mar-
cas. Se debe revalorizar el concepto PIEL en el mercado, y 
esto tirará de su uso e importancia.»

1. [Pasado] ¿Qué diferencias encuentra entre el sector de la curtición de hace 20 años y el actual? ¿Cómo ha 
evolucionado el sector en todos estos años?

2. [Presente] ¿Cuál es la situación actual del sector del curtido en España? ¿Cuáles son sus principales caracte-
rísticas?

3. [Futuro]  ¿Cómo se imagina que será el sector dentro de 20 años? ¿Qué aspectos debería trabajar el sector 
para asegurarse un desarrollo exitoso?

«El sector de la curtición no ha 
evolucionado prácticamente nada 

durante estos últimos 20 años»

JUAN ANTONIO GONZÁLEZ, GENERAL MANAGER COLOMER MUNMANY
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1 [Pasado] «En 1995 la comer-
cialización del cuero era más 

directa, había lazos más cercanos, 
cara a cara, entre el comprador y el vendedor. La compe-
tencia entre productores y proveedores también era más 
leal. Otra diferencia entre el sector del curtido de hace 20 
años y el de ahora es que el desarrollo de nuevos artículos 
es hoy mucho más rápido; al mismo tiempo, en la actuali-
dad el tema de la ecología es algo de lo que se habla más 
pero que no tiene mucho peso en la realidad.»

2 [Presente] «Creo que actualmente la comercialización 
en el sector se ve afectada por la globalización e internet; 
ya que la red de proveedores y clientes es ahora mucho 
mayor gracias a los contactos que se realizan mediante 
internet. Otra característica del sector hoy en día es que la 
competencia es muy desleal, lo que conlleva cambios más 
rápidos a nivel comercial para poder estar al día o encon-
trar nuevos mercados. Los nuevos productos están marca-
dos por la globalización y la moda modifi ca de forma muy 

rápida las colecciones. Por otra parte, la ecología es una 
realidad y marca un papel fundamental a día de hoy en la 
fabricación. Producir respetando unas determinadas nor-
mas medioambientales es inviable en el negocio del cuero. 
En particular, el sector de curtido español está marcado 
por la ecología, la moda y la elaboración de cueros más 
sofi sticados y rentables para el curtidor. Ya no es posible ni 
rentable hacer un cuero económico de baja calidad.»

3 [Futuro] «El futuro del sector curtidos pasa por producir 
ecológicamente respetando las normativas medioambien-
tales. Otro tipo de producción que tendrá mucho desarrollo 
en los próximos años será la que dé lugar a cueros libres 
de metales y formaldehido, por ejemplo. Y por supuesto, 
algo imprescindible en los próximos años será estar al día 
en los acabados de moda. En el futuro también será muy 
importante estar presente en todos los mercados para so-
portar mejor el cambio de estación y los cambios económi-
cos de las diferentes monedas.»

1. [Pasado] ¿Qué diferencias encuentra entre el sector de la curtición de hace 20 años y el actual? ¿Cómo ha 
evolucionado el sector en todos estos años?

2. [Presente] ¿Cuál es la situación actual del sector del curtido en España? ¿Cuáles son sus principales caracte-
rísticas?

3. [Futuro]  ¿Cómo se imagina que será el sector dentro de 20 años? ¿Qué aspectos debería trabajar el sector 
para asegurarse un desarrollo exitoso?

«Ya no es posible ni rentable hacer un
cuero económico de baja calidad»

DAVID SABATÉ, DIRECTOR COMERCIAL QUIMIPIEL

1 [Pasado] «Hace 20 años, el sector estaba principalmente 
enfocado al mercado nacional, que demandaba una calidad 
media y artículos convencionales. A lo largo de estos 20 
años, el número de clientes españoles se ha ido reduciendo 
y al igual que los curtidores, han seguido en el mercado los 
que se han especializado ya sea en artículos de alta calidad y 
diseño, o los que se han especializado en gamas bajas pero 
a precios competitivos y calidad aceptable a esos precios.»

2 [Presente] «Creo que actualmente el sector curtidos está 

apostando fuertemente por la calidad e innovación, y está traba-
jando duro para posicionarse en el exterior y volver a ser un refe-
rente mundial en cuanto a la calidad y diseño que ofrecemos.»

3 [Futuro] «El futuro del sector depende de seguir esta es-
pecialización y buscar la alta calidad en nuestros artículos, 
y sobre todo, saber enseñarla al resto del mundo, salir y 
buscar las alianzas, sinergias, etc., con gente del mundo 
de la piel en el exterior, para poder afi anzar la marca de la 
piel española en el mundo.»

«Hay que afi anzar la piel española en el mundo»
FÉLIX ABÁNADES, CURTIDOS LLINÁS
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1 [Pasado] «Durante los últimos 20 años, y en especial en 
los últimos 10 años, ha habido una transformación del sec-
tor de curtidos a nivel mundial fruto de la globalización que 
ha afectado a todos los sectores. Curtidos, al ser un sector 
manufacturero, se ha visto afectado por esta globalización, 
si cabe, más que otros sectores. 

Hubo un desplazamiento de la producción de los artículos 
de cuero, calzado, confección, marroquinería, primero a 
países con mano de obra más barata, especialmente Asia, 
con lo que las grandes producciones de curtidos se trasla-
daron allí también.

En estos últimos años se detecta un ligero cambio de ten-
dencia, trasladándose la producción a aquellos países que 
tienen mayor cabaña de animales, ya que algunos países 
intentan, en la medida de lo posible, conseguir un mayor 
valor añadido a sus pieles, prohibiendo o regulando la 
exportación de pieles en bruto e incluso wet-blue y crust.

Más recientemente, las medidas de regulación medioam-
biental puestas en marcha por los diferentes países han 
hecho que sea el nuevo reto al que se enfrenta el sector de 
curtidos y al que deberemos hacer frente entre todos los 
involucrados a corto y medio plazo.

La irrupción fuerte de la tapicería en los últimos años, es-
pecialmente para automóviles, ha desestabilizado el precio 
de materias primas y difi cultado el acceso a ellas para los 
sectores más clásicos como calzado y marroquinería.»

2 [Presente] «El sector de curtido en España viene arras-

trando todos los problemas expuestos anteriormente: pa-
samos de ser un país con unos costos laborales bajos, que 
hacían que la producción especialmente de calzado fuera 
competitiva y pudiéramos ser un país exportador fuerte, a 
la actual, donde se ha de buscar artículos con niveles de 
calidad elevados que permitan al sector diferenciarse de 
los productos y artículos que puedan venir de otros países 
con costos laborales menores.

Por otro lado, la reciente crisis ha llevado a que algunas mar-
cas se hayan replanteado volver a fabricar en España, ya que 
los volúmenes se han reducido así como los costos laborales.

El sector de curtidos es muy fl exible, lo que ha permitido a las 
fi rmas que van quedando tras la dura crisis sufrida por nues-
tro sector amoldarse a las exigencias y ser capaces de produ-
cir en plazos muy cortos una gran diversidad de artículos.»

3 [Futuro] «Resulta complicado imaginarse cómo estará 
nuestro sector dentro de 20 años, ya que seguramente, si 
se hubiera preguntado hace 20 años, la respuesta habría 
sido diferente de la situación actual. 

No obstante, debería haber una tendencia a la estabiliza-
ción, de modo que las empresas de nuestro sector con-
sigan establecer su cuota de mercado y posicionarse en 
este. La apuesta debe ser lo que el mercado va apuntan-
do: sostenibilidad, tecnologías limpias, efi ciencia, innova-
ción, que permitan a las empresas de nuestro sector en 
España dar un plus y una confi anza a sus clientes fi nales, 
que sin duda van a valorar todos estos factores puesto que 
los consumidores fi nales lo van a exigir.»

1. [Pasado] ¿Qué diferencias encuentra entre el sector de la curtición de hace 20 años y el actual? ¿Cómo ha 
evolucionado el sector en todos estos años?

2. [Presente] ¿Cuál es la situación actual del sector del curtido en España? ¿Cuáles son sus principales caracte-
rísticas?

3. [Futuro]  ¿Cómo se imagina que será el sector dentro de 20 años? ¿Qué aspectos debería trabajar el sector 
para asegurarse un desarrollo exitoso?

«La apuesta de futuro debe ser por 
la sostenibilidad, las tecnologías 

limpias, la efi ciencia y la innovación»

ALEX CABESTANY FERRE, DIRECTOR DE CURTIDOS DE CROMOGENIA
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1. [Pasado] ¿Qué diferencias encuentra entre el sector de la curtición de hace 20 años y el actual? ¿Cómo ha 
evolucionado el sector en todos estos años?

2. [Presente] ¿Cuál es la situación actual del sector del curtido en España? ¿Cuáles son sus principales caracte-
rísticas?

3. [Futuro]  ¿Cómo se imagina que será el sector dentro de 20 años? ¿Qué aspectos debería trabajar el sector 
para asegurarse un desarrollo exitoso?

«El razonamiento de que la competencia 
de terceros países con menores costes 
es la única causa del declive no es cierta»

JUAN SALMERÓN EGEA, EXDIRECTOR TÉCNICO DE INCUSA

1 [Pasado] «La evolución del sector en España terminó 
en los noventa. La verdadera evolución, en sentido de 
cantidad, calidad y medioambiente se produjo, como en 
toda Europa, desde los sesenta a los noventa. A partir de 
ahí, las actividades comienzan su declive cuantitativo, que 
no cualitativo, pues los supervivientes han sabido adaptar-
se a las nuevas exigencias de los mercados, que no son 
siempre de precio. 

El razonamiento de que la competencia de terceros países 
con menores costes es la única causa del declive no es 
cierta. Se perdió el orgullo de ser curtidor avanzado, y 
fuimos abandonados por la gran industria química, cuando 
aún se tenía mucho camino por recorrer.»

2 [Presente] «Al día de hoy casi no se puede hablar de 
sector industrial de curtidos, sino de entidades, muy parti-
culares, que han sabido sobreponerse y seguir luchando, 
muchas de ellas con éxito y manteniendo el pabellón espa-
ñol en lo alto de la calidad y competitividad. 

Lo más importante a considerar es que en España ha 
desaparecido la fase de ribera, y ello, en un país con 
materia prima muy apta para elevadas calidades, no se 
comprende. El uso extensivo del wet blue no es precisa-
mente el mejor camino para volver a grados de canti-
dad y calidad de antaño. Falta total de confi anza en la 
industria.»

3 [Futuro] «Para contemplar el futuro, sin ayuda de la bola 

de cristal, hay que considerar dos mercados naturales: 
el nacional, ligado fundamentalmente a la industria del 
calzado; y el de exportación, tanto en calzado como en 
tapicería, sobre todo automotriz. También hay que consi-
derar el soporte de la industria química nacional, y aquí sí 
que nos hemos quedado desamparados, pues solo queda 
una excepción, que confi rma la regla.

Si los curtidos españoles acompañan a una industria del 
calzado, basada en precios bajos (que no calidades y 
diseño), efectivamente no hay más opción que acabar 
wet blue, y ello durante unos pocos años, pues el resto 
del mundo aspira a ser él el que produzca. Paulatina-
mente irá disminuyendo el número de plantas fabriles, 
quedando solamente unas pequeñas unidades producto-
ras de pequeñas cantidades de alta calidad para surtir a 
los destacados del calzado, rápidamente y en pequeñas 
cantidades para satisfacer la cada vez mas cambiante 
moda. 

La otra vía es, como mínimo, aprovechar la materia prima 
española, acompañada de complementos de cueros 
europeos, para realizar fabricaciones de ciclo completo, 
capaces de satisfacer mercados, tal vez de menor tamaño 
cuantitativo, pero de altas exigencias en calidad y moda, 
que pueden permitirse pagar mayores precios, soslayando 
la competencia global, y ello, tanto en bovino como lanar. 
Ello exige tener confi anza en el sector de curtidos español, 
que en estos momentos brilla por su ausencia. Este es el 
gran problema.»
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1 [Pasado] «En piel pequeña con lana, que es nuestro 
subsector, las producciones se han trasladado más hacia 
los lugares de consumo efectivo, en concreto, a Turquía y 
China. Generándose asimismo un proceso de competencia 
en la compra de materia prima en el cual tenemos siempre 
las de perder.

Lógicamente, como en todos los sectores, han aumentado 
sensiblemente las exigencias de calidad y medioambien-
tales.»

2 [Presente] «En nuestro subsector la situación es dantes-
ca y delicada. Aunque el mercado es mayor que hace 20 
años, el no estar directamente en las plazas donde más 
se consume nuestro artículo es un hándicap muy difícil de 
capear.

Llevamos ya varios años con una competencia feroz en 
precios para poder colocar la mercancía en determina-
dos lugares donde ya hay curtidoras. Eso ha causado un 
debilitamiento fi nanciero que, debido a la no existencia de 
márgenes en las fábricas españolas, va a pasar factura.

Las empresas que quedamos hemos de ser prácticamente 
autárquicas. La bajada de producción nacional impide que 
haya servicios externos que ayuden a mejorar la calidad, 
innovar y dar efi ciencia a la producción. 

Asimismo las cada vez más elevadas exigencias medioam-
bientales y de seguridad laboral, aun siendo lógicas y de-
seables, restringen seriamente los márgenes de maniobra 
frente a la competencia exterior.

Es utópico pensar que somos superiores en calidad o 
innovación. Fuera de España se produce igual o mejor 
en muchos lugares. A igualdad de calidad y desarrollo 
de producto solo nos queda destacar por servicio al 
cliente.

Como consuelo nos queda que la materia prima nacional 
es buena y que fuera de los mercados turco y chino com-
petimos más o menos al mismo nivel de precio.»

3 [Futuro] «Si soy sincero, no me lo imagino del todo 
bien para nuestro subsector del double face. La presión 
medioambiental es severa, hay parámetros en el vertido 
(y en otras fases) que son muy complejos de controlar 
sin un coste enorme, el cual actualmente no podemos 
asumir.

Es muy difícil ser rentable en los tiempos que corren. 
Requiere un tamaño mínimo que es muy arriesgado, al ser 
los márgenes tan estrechos (si es que existen) no queda 
reserva para los tiempos difíciles. Temporadas fl ojas hay 
siempre debido al clima o la moda.

Sinceramente solo veo que puedan prosperar grandes 
plantas, practicamente monopolísticas, ofreciendo exclu-
sivamente curtición con piel nacional y alguna de importa-
ción.

Y quizás alguna planta muy reducida (15, 20 o 30 opera-
rios con costes muy reducidos) y márgenes más amplios 
que los actuales, para teñir y acabar con lo que dar servi-
cio a un determinado grupo de clientes.»

1. [Pasado] ¿Qué diferencias encuentra entre el sector de la curtición de hace 20 años y el actual? ¿Cómo ha 
evolucionado el sector en todos estos años?

2. [Presente] ¿Cuál es la situación actual del sector del curtido en España? ¿Cuáles son sus principales caracte-
rísticas?

3. [Futuro]  ¿Cómo se imagina que será el sector dentro de 20 años? ¿Qué aspectos debería trabajar el sector 
para asegurarse un desarrollo exitoso?

«Es utópico pensar que somos superiores en calidad 
o innovación. Fuera de España se produce 

igual o mejor»
ÁLEX, ADMINISTRADOR ÚNICO DE G.ESTILO
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1 [Pasado] «Hace 20 años había muchas más empresas, 
las empresas eran más grandes, las series de producción 
también, el producto menos especializado y la variedad de 
artículos mucho menor. La competencia de terceros países 
y especialmente de los países asiáticos era casi inexisten-
te. Las exigencias medioambientales y a nivel de diseño 
eran muy inferiores a las actuales. 

En este momento, las grandes empresas han desapareci-
do, algunas de las que eran relativamente pequeñas han 
crecido, pero ya con unas instalaciones e infraestructuras 
acordes a las necesidades actuales del mercado. Ahora se 
tiene una mayor especialización de producto, incorpora-
ción de diseño, moda y servicio al cliente, en defi nitiva se 
ha incorporado más valor añadido. Actualmente también 
existe una necesidad mayor de adaptarse a las exigencias 
medioambientales tanto por regulación como por exigencia 
del cliente. Además, ahora hay un mayor nivel de compe-
tencia. 

Para las empresas europeas solo queda el mercado del 
segmento alto de clientela y aun hay que ser muy com-
petitivo para poderlo mantener. Se necesita una gran 
capacidad de fl exibilidad para poder adaptarse a los 
nuevos sistemas de producción de la industria de producto 
acabado.»

2 [Presente] «En la actualidad existen en España 101 

empresas dedicadas a la curtición de pieles, las cuales 
emplean a un total de 2.278 trabajadores en sus fábricas. 
Su producción en 2014 alcanzó un valor de 728,2 millones 
de euros. La industria  española de curtidos exportó el 
pasado año un 54,4 por ciento de su producción, llegan-
do a los 396,2 millones de euros vendidos en los países 
extranjeros.

El modelo de negocio se basa en calidad, diseño, estrecha 
relación con el cliente, servicio y rapidez.

No se vende por precio pero los márgenes deben ser muy 
ajustados. El modelo español aporta un valor añadido, y  
las empresas que venden en Europa se tienen que carac-
terizar precisamente por este valor.»

3 [Futuro] «El sector dentro de 20 años será mucho más 
competitivo todavía, donde habrá una necesidad de más 
especialización por una parte y cooperación con los otros 
operadores del mercado, tanto con la competencia como 
con los proveedores y clientes. 

Un tema clave, por una parte, podría ser que el curtidor 
pudiera tener un mayor control de la materia prima y, por 
otra, que se logre que en la Unión  Europea se establezca 
un control de la entrada de productos de países terceros 
que compense las exigencias internas de producción en el 
seno de la UE.»

1. [Pasado] ¿Qué diferencias encuentra entre el sector de la curtición de hace 20 años y el actual? ¿Cómo ha 
evolucionado el sector en todos estos años?

2. [Presente] ¿Cuál es la situación actual del sector del curtido en España? ¿Cuáles son sus principales caracte-
rísticas?

3. [Futuro]  ¿Cómo se imagina que será el sector dentro de 20 años? ¿Qué aspectos debería trabajar el sector 
para asegurarse un desarrollo exitoso?

«Ahora se tiene una mayor 
especialización de producto, diseño, 

moda y servicio al cliente: se ha 
incorporado más valor añadido»

XAVIER BADIA, PRESIDENTE ACEXPIEL Y GERENTE DE CURTIDOS BADIA
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«La única manera de superar la
competencia de países emergentes es 

apostar por la calidad y la fl exibilidad»
FRANCESC LLANSANA, SALES MANAGER EUROPE SOUTH BASF ESPAÑOLA

1 [Pasado] «En los últimos 20 
años, el sector del curtido en España 

ha sufrido una importante caída de la actividad, fruto princi-
palmente de la competencia de los países emergentes con 
mejores costes de producción y también fruto de la desloca-
lización de empresas del sector del calzado, marroquinería 
o confección. El mercado interno y las marcas españolas 
eran los grandes clientes del cuero fabricado en España.»

2 [Presente] «Hoy en día el sector del curtido en España 
es un sector con un nivel de exportación superior al 50 
por ciento. La caída de la demanda del mercado interno 
debido a la crisis ha forzado a muchas empresas a buscar 
nuevos mercados fuera de nuestras fronteras. Una gran 
parte de este sector está posicionado en la gama media-
alta y está reconocida a nivel internacional gracias a su 
nivel de calidad, innovación y moda. Tenemos empresas 
que trabajan para las grandes fi rmas europeas de lujo, un 

sector cada vez con mas demanda.»

3 [Futuro] «El sector del curtido en España debe espe-
cializarse en la producción de cuero de calidad y ser lo 
más fl exible posible para adaptarse a las necesidades del 
mercado. Es la única forma de superar la competencia de 
los países emergentes que siempre tendrán unos costes 
de producción más bajos. Invertir en I+D+i y adaptar los 
procesos a los requisitos medioambientales más exigentes 
serán dos factores clave en los próximos años para el éxito 
del sector. En este sentido la estrategia de BASF va en la 
dirección de desarrollar nuevos productos y procesos que 
combinen la innovación con la sostenibilidad. 

En España tenemos la experiencia, el know how y una 
materia prima de muy alta calidad, lo cual es un excelente 
punto de partida para fomentar un mayor crecimiento en la 
industria de curtidos en España.»

1 [Pasado] «La competencia de 
terceros países con menores costes 

no es la única causa del declive. Es la falta de especializa-
ción, y de adecuación de costes, los elevados costes sa-
lariales de nuestros gobiernos sin ningún interés, etc. y de 
nuestras empresas demasiado familiares, y fuimos aban-
donados por la gran industria química, que ya no apuesta 
por nuestro sector y no nos ofrece técnicas novedosas.

Yo deje el sector curtidos, y estoy trabajando en Castellón, 
en la cerámica, en formación y en el mundo de la Respon-
sabilidad Social Corporativa (RSC), donde al tema medio-
ambiental es quizá al que menos atención se le presta. 
Quizá al no estar incluido en el nombre, da la sensación de 
que los temas sociales, los relacionados con los derechos 
humanos y las prácticas laborales, son temas de igualdad 
de género.» 

2 [Presente] «Hay que considerar que en España ha 
desaparecido la fase de ribera, y ello, en un país con 
materia prima muy apta para elevadas calidades, no se 
comprende. El uso extensivo del wet blue no es precisa-
mente el mejor camino para volver a grados de cantidad 
y calidad de antaño. Falta total de confi anza en la indus-
tria, y ahora parece ser que alguna empresa apuesta por 
el remojo–pelambre, o sea dar valor añadido a nuestro 
cueros.»

3 [Futuro] «Paulatinamente irá disminuyendo el número 
de plantas fabriles, quedando solamente unas pequeñas 
unidades productoras de pequeñas cantidades de alta 
calidad para surtir a los destacados del calzado, rápida-
mente y en pequeñas cantidades. 

Veo un triste provenir, sinceramente.»

«Veo un triste porvenir al sector 
español de la curtición, sinceramente»

ALFREDO G. ESPANTALEÓN, EX DIRECTOR I+D CURTIDOS MARE NOSTRUM
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Tabla con el número de empresas y de trabajadores desde 1960 a 
1995, publicado en LederPiel nº 1, enero-febrero 1997, pág. 69.

Relación de trabajadores y empresas en el año 1995, publicada 
en LederPiel nº 1, enero-febrero 1997, pág. 69.

Especial 100 números de LederPiel:
retrospectiva

A través del centenar de números publicados 
de LederPiel, nuestra revista ha sido refl ejo 
de los principales cambios del sector del 
cuero y calzado. A continuación, destacamos 
algunos de los temas más relevantes que 
han afectado a nuestra industria durante los 
últimos 20 años y cómo han evolucionado 
con el tiempo. 

Industria de la curtición en España

El número 1 de LederPiel incluía un informe de la situación 
de la industria española de curtidos del año 1995. Se ilus-
traba este artículo con una tabla donde se  hacía notar la 
evolución negativa del tejido empresarial del sector. Mien-
tras que en el año 1960, la industria curtidora en España 
contaba con 1.160 empresas, en 1995 este número era de 
apenas 300. El informe señalaba que la transformación de 
la industria en esos años había llevado «a la casi desapa-
rición de la industria en algunas zonas, desapareciendo 
más del 70 por ciento de las empresas y aproximada-
mente el 40 por ciento del empleo» [LederPiel, enero-fe-
brero 1997]. Si hoy, 20 años después, hiciésemos la misma 
radiografía de la industria, ¿qué nos encontraríamos? Pues 
un sector lánguido y disminuido de no más de un centenar 
de empresas curtidoras en activo. Quién nos iba a decir 
entonces que echaríamos de menos aquellos años.

Número de curtidurías en las distintas comunidades autónomas en 
el año 1995. LederPiel nº 1, enero-febrero 1997, pág. 69.
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No cabe duda de que, si ha habido un tema recurrente 
a lo largo de estos 100 números de la revista en relación 
con el sector del calzado, este ha sido el que trataba la 
necesidad o no de imponer aranceles antidumping a las 
importaciones de calzado de origen asiático. Ya en 1997 
la Comisión Europea decidió imponer «medidas provi-
sionales de derechos compensatorios sobre la impor-
tación de calzado procedente de China e Indonesia». 
Los recargos oscilaban desde el «94,1 por ciento para el 
calzado procedente de China y del 36,5 por ciento para 
los procedentes de Indonesia» [LederPiel nº 2, marzo-
abril 1997]. Cuando se agotó este período sancionador, 
no se volvió a hablar de dumping hasta el 2006, año en 
el que «Bruselas vuelve a investigar posibles casos 
de competencia desleal en el comercio de calzado por 
parte de China y de Vietnam» [LederPiel nº 55, enero-
febrero 2006]. Unos meses después la Unión Europea 
fi jaba unos aranceles «del 19,6 por ciento a las impor-
taciones de calzado confeccionado en piel procedente 
de China y del 16,8 para el que viene de Vietnam» 
[LederPiel nº 56, marzo-abril 2006]. Estas medidas pro-
teccionistas tuvieron una consecuencia inesperada. Los 
fabricantes chinos y vietnamitas encontraron una manera 
de eludir los aranceles, exportando sus pares a través de 
terceros países: «un ejemplo de esto sería Camboya, 
un país que ha aumentado las exportaciones de calza-

«La UE prolonga un año más los aranceles sobre calzado de China y Vietnam», publicado en LederPiel nº 72, noviembre-diciembre 2008, pág. 18.

Medidas antidumping contra el calzado
asiático

La UE prolonga un año más los aranceles
sobre el calzado de China y Vietnam

L a Comisión Europea ha acordado 
mantener al menos un año más los 
aranceles sobre las importaciones 

de calzado de piel procedentes de China 
y Vietnam. Tras meses de conversaciones 
e incertidumbre, la institución comunita-
ria ha decidido escuchar, en parte, la voz 
de países como España, Francia, Italia o 
Portugal, que reclamaban renovar este 
gravamen. Por otro lado una coalición 
de países encabezado por Reino Unido y 
los países nórdicos, exigía su retirada por  

Una fuerte intervención del Estado en los 
dos países asiáticos que provoca que los 
zapatos se vendan en Europa por debajo 
de su coste de producción.

Estaba previsto que las tasas expiraran 
el 4 de octubre. Organizaciones de con-
sumidores han exigido su desaparición 
por considerar que encarecían los pre-
cios.

La Confederación Europea del Calzado 
(CEC), que preside Rafael Calvo, solicitó 
a la Comisión una nueva investigación y 
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do a España un 1.434 por ciento en el primer semestre 
de 2007» [LederPiel nº 66, noviembre-diciembre 2007]. A 
pesar de ello, las acciones antidumping lograron frenar la 
entrada masiva de calzado asiático en la Unión Europea. 
Entre enero y noviembre de 2007, «las importaciones 
de zapatos chinos descendieron un 25,3 por ciento» 
[LederPiel nº. 68, marzo-abril 2008]. En 2008, las medi-
das antidumping fi nalizaron, pero el confl icto comercial 
continuó. La industria solicitó con insistencia su prórroga, 
ya que tanto China como Vietnam «persisten en vender 
sus zapatos en el exterior a precios inferiores a los 
de su coste» [LederPiel nº 70, julio-agosto 2008], y a 
fi nales del año se logró prolongar los aranceles, no sin la 
oposición de una parte importante de los países de Unión 
Europea que consideraba los recargos antidumping «una 
vulneración de la libre competencia» [LederPiel nº 72, 
noviembre-diciembre 2008]. La presión de estos países 
europeos distribuidores se impuso fi nalmente a la postura 
de los países productores de calzado (Italia, España, 
Portugal, etc.) y en 2011 la UE puso fi n a las medidas 
antidumping, tras cinco años en vigor. Actualmente 
algunas instituciones europeas del sector del calzado 
reclaman que se investiguen las importaciones de zapa-
tos de origen vietnamita. ¿Será el comienzo de un nuevo 
pulso comercial entre Asia y Europa con el calzado como 
protagonista?   
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El cromo ha sido (y sigue siendo) el centro de airadas 
polémicas en el sector. LederPiel ha sido testigo de estas 
discusiones entre detractores y defensores de la curti-
ción con cromo y ha registrado puntualmente todos los 
intentos por minimizar los efectos perniciosos de este 
metal. Mientras que una parte de la comunidad científi ca 
hablaba de los peligros cancerígenos de ciertos tipos 
de cromo, otros investigadores anunciaban «a bombo 
y platillo las excelencias del cromo como producto 
adelgazante» [LederPiel nº 26, marzo-abril 2001]. Más 
serias fueron las investigaciones llevadas a cabo para 
encontrar alternativas solventes a la curtición con cromo. 
La alternativa más popular y extendida es la llamada 
curtición vegetal, pero cuyo acabado, allá por el año 
1999, no terminaba de ser muy satisfactorio. Para mejorar 
este tipo de curtición, varias universidades españolas, en 
colaboración con la fi rma de calzado Pikolinos, pusieron 
en marcha un proyecto de investigación, presupuestado 
en más de 125 millones de pesetas, en el que se utiliza-
ron «extractos naturales que actúan de curtientes, de 
plantas como el zumaque y la mimosa» [LederPiel nº 
15, mayo-junio 1999]. 

Los esfuerzos por sustituir el cromo se sustanciaron años 
después en la curtición con titanio. Liderado por Inescop, 
el proyecto de la curtición con titanio en España dio como 
resultado las pieles Sanotan, producidas por Incusa. Ade-
más de asegurar similares propiedades a las obtenidas 
con la piel curtida con cromo, las pieles curtidas con titanio 
resultaban «inocuas, biodegradables, no irritantes e 
hipoalergénicas» [LedePiel nº 70, julio-agosto 2008]. Este 
nuevo proceso de curtición no tardó en llegar al mercado 
de la mano del fabricante de calzado Fluchos, marca que 
comercializó con gran éxito «una línea de calzado profe-
sional confeccionada con piel Sanotan». Estos zapatos 
venían a solucionar los problemas de «dermatitis de con-
tacto en los pies provocados por las sales de cromo, 
concretamente por el dicromato potásico» [LederPiel nº. 
74, marzo-abril 2009]. 

Por su parte, Pikolinos sacó al mercado también en 2009 
«la piel más natural del mundo». Bajo el nombre de 
Cyclonatura, esta fi rma zapatera de Elche empezó a curtir 
sus pieles  mediante «ingredientes vegetales que evitan 
el uso de productos contaminantes como el cromo» 
[LederPiel nº 77, septiembre-octubre 2009]. Poco después 
fue la empresa proveedora de productos químicos Índigo 
Química la que comercializó en España su «catálogo de 
productos para la curtición con titanio, especialmente a 
lo que la hidrofugación de pieles se refi ere» [LederPiel 
nº 80, II trimestre 2010]. 

La oxazolidina ha sido uno de los últimos sustitutos al cro-
mo propuestos para curtir pieles. Su investigación se inició 
dentro del proyecto europeo Oxatan, en el cual colaboró el 
instituto español Inescop. Los resultados de esta iniciativa 
concluyeron que «el uso de la oxazolidina permite curti-
dos con altas prestaciones evitando el uso del cromo y 
se reduce la contaminación del proceso de  producción 
y al fi nal del ciclo de vida de los productos» [LederPiel 
nº 81, III trimestre 2010]. Las investigaciones alrededor 
de la curtición libre de cromo elaboradas por Inescop 
obtuvieron años más tarde su reconocimiento en la forma 
de varios premios. El proyecto de curticón con titanio «fue 
galardonado con el premio al Mejor Proyecto europeo 
2012 por la Comunitat Valenciana en la categoría de 
Medioambiente», mientras que el correspondiente a la 
piel curtida con oxazolidina fue distinguido «como uno de 
los mejores proyectos europeos del programa LIFE de 
Medio Ambiente 2012» [LederPiel nº 92, II trimestre 2013]. 

Como el titanio, el aluminio también se propuso para sus-
tituir al cromo. El curtiente basado en aluminio Tannesco 
fue «la respuesta de TFL a la demanda por parte del 
mercado de productos libres de cromo» [LederPiel nº 
97, III trimestre 2014]. 

Pero ¿cómo de peligrosa es la curtición con cromo? 
¿Son fundados todas las advertencias que han surgido 
alrededor de este metal? Para arrojar un poco de luz (y 
de sentido común) sobre este controvertido asunto, los 
científi cos de Iultcs hicieron público su estudio Investiga-
ción sobre cromo y cuero: un enfoque equilibrado de datos 
y hechos científi cos. En él se abordaba este tema desde 
una perspectiva científi ca y rigurosa, desprejuiciada y sin 
detenerse en mitos. Sus conclusiones fueron inequívocas: 
«si se implementan los controles necesarios, es posible 
prevenir totalmente la aparición de elementos tóxicos 
en los cueros producidos con cromo» [LederPiel nº 96, II 
trimestre 2014].

Alternativa a la curtición con cromo

«Índigo Química: la curtición al titanio», publicado en LederPiel nº 
80, II trimestre 2010, pág. 18.
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«Viene el avestruz», artículo publicado en LederPiel nº 8, marzo-
abril 1998, pág. 56.

Curtición de pieles exóticas
A lo largo del centenar de números publicados, hemos 
registrado intentos de curtir pieles de animales de lo más 
variado: pez, reptil, avestruz, canguro, etc. La curtición de 
este tipo de pieles exóticas representaba hace 20 años 
un pequeño porcentaje no superior al 2 por ciento de la 
curtición total, «aunque cada vez crece más su utiliza-
ción» [LederPiel, nº 14, marzo-abril 1999]. Dentro de este 
auge de la curtición de pieles exóticas, destacó la repen-
tina irrupción de la piel de avestruz. En 1998 dedicamos 
un amplio informe a esta ave bajo el título de Viene el 
avestruz. En él se destacaba que «en 1993 se monta en 
España la primera granja de avestruces con tan solo 
18 unidades. En la actualidad, cinco años más tarde, 
hay un censo de 400 granjas, con un total de 20.000 
avestruces» [LederPiel nº 8, marzo-abril 1998]. Meses 
más tarde, el mismo presidente de la Asociación Española 
de Criadores de Avestruces (AECA) aseguraba en una 
entrevista a nuestra revista que se estaba «despertando 
el interés de los curtidores por el avestruz. [...] Es una 
piel resistente, muy suave y apta para cualquier uso en 
confección, calzado, marroquinería, etc.»[LederPiel nº 
13, enero-febrero 1999]. Se llegó, incluso, a celebrar «en 
Bolonia el Congreso Mundial de Avestruces» [LederPiel, 
nº 24, noviembre-diciembre 2000]. El interés por este tipo 
de piel fue declinando con el tiempo y la puntilla defi nitiva 
se la dio la gripe aviaria que se extendió por Europa entre 
2006 y 2007. «Se estima que durante el 2007 la cría 
de avestruces disminuya un 20 por ciento a causa de 
la gripe aviaria. [...] La piel de avestruz ya no está de 
moda» [LederPiel nº 62, marzo-abril 2007]. 

Una piel exótica con algo más de recorrido que la de aves-
truz fue la de pescado. Inescop fue uno de los primeros institutos tecnológicos en Europa en desarrollar proce-

sos de curtición de pieles de pescados, en concreto de 
salmón. En 2000 Inescop logró «la aplicación de piel de 
salmón curtida a la industria del calzado y la marroqui-
nería» [LederPiel nº 23, septiembre-octubre 2003]. Varios 
años después, a mediados de 2006, Luis Alberto Prada, 
especialista curtidor de pieles exóticas, detallaba en un 
informe los principales pasos para curtir con éxito pieles 
de pescado, señalando los tres requisitos de la piel de 
pescado más importantes: «que no contenga carne, que 
no tenga roturas por un mal descanado y que sea lo 
más grande y entera posible» [LederPiel nº 56, marzo-
abril 2006]. La moda por este tipo de piel llega hasta 
nuestros días. El pasado año registrábamos un nuevo 
aumento del interés por la piel de salmón, lubina, bacalao, 
raya, etc.: «el cuero de pescado está experimentando en 
los últimos años un enorme desarrollo y crecimiento» 
[LederPiel nº 98, IV trimestre]. De la piel de avestruz nada 
más se supo, sin embargo.

Diseño creado por Jean Paul Berton a partir de desechos de sal-
món, publicado en LederPiel nº 56, marzo-abril 2006, pág. 51.
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A lo largo de estos 100 números de LederPiel hemos 
asistido a innumerables aniversarios, cumpleaños, ono-
másticas y celebraciones. Por ejemplo, participamos en el 
50 aniversario del proveedor de productos químicos BASF 
Curtex: «esta prestigiosa fi rma fue fundada en 1947 por 
el señor Tolnay y la familia Isamat, en cuyas manos se 
desarrolló hasta 1970, año en el que BASF Española 
se hace accionista mayoritaria. Iniciando una nueva 
etapa de diversifi cación y desarrollo de su tecnología, 
En 1994, BASF se hace socio único de Curtex, lo que 
supondrá la integración del negocio textil» [LederPiel nº 
6, noviembre-diciembre 1997]. 

También estuvimos presentes en las bodas de oro de la 
asociación química Aqeic: «una valoración global de los 
50 años de existencia de Aqeic no puede ser menos 
que muy positiva. Sería difícil entender la evolución 
técnica y química del sector sin esta asociación, sus 
asambleas y participaciones en foros internacionales» 
[LederPiel nº 21, mayo-junio 2000]. Eran otros tiempos… 
Otras bodas de oro fueron los 50 años de la Escuela de 
Tenería de Igualada: «la Escuela constituye un pilar 
fundamental para el sostenimiento y renovación de 
las tenerías de Igualada, ya que forma e instruye a los 
futuros empleados del sector y, a su vez, asesora a la 
industria» [LederPiel nº 68, marzo-abril 2008]. 

10 años menos fueron los que cumplió en 2011 el instituto 
tecnológico de los sectores del curtido y el calzado Ines-

cop. 40 años de historia durante los cuales Inescop «se ha 
convertido en un centro tecnológico de referencia en 
nuestro país y uno de los más importantes de cuantos 
se ocupan del calzado en el mundo» [LederPiel nº 86, IV 
trimestre 2011]. 

También hemos sido testigos de algunos nacimientos, 
como, por ejemplo, el de la feria Futurmoda: «una vez 
desaparecida Modatecc, el certamen decano de las 
celebradas en IFA, toma el relevo la nueva Futurmo-
da, la feria de la industria auxiliar y componentes del 
calzado» [LederPiel nº 15, mayo-junio 1999]. De igual 
manera que hemos visto crecer certámenes feriales, los 
hemos visto desaparecer. «Después de 27 ediciones, la 
feria alicantina Expocalzado desaparece y Última Pasa-
rela cogerá el relevo con un concepto innovador y un 
enfoque y unas fechas totalmente diferentes» [LederPiel 
nº 24, noviembre-diciembre 2000]. Última Pasarela celebró 
una edición y no más. El relevo de la feria de calzado 
Expocalzado lo había tomado otra feria, la celebrada en 
Madrid, Modacalzado. La feria que no encontró sucesora 
fue Pielespaña. Después de 22 años de celebración inin-
terrumpida en Barcelona, el sector español de la curtición 
y la peletería se quedaba en 2006 sin «un excelente 
escaparate y referente de la piel española. Su no con-
vocatoria nos parece una de las peores noticias que el 
sector puede recibir en una situación de crisis, ya que 
perdemos el único certamen que quedaba» [LederPiel nº 
54, noviembre-diciembre 2005].

Aniversarios, nacimientos y celebraciones

«Inescop, 40 años liderando la innovación», publicado en LederPiel nº 86, IV trimestre 2011, pág. 30.

Inescop, 40 años liderando la innovación

E l 19 de noviembre de 1971 se consti-
tuía el Instituto Español de las Indus-
trias del Calzado y Conexas, Sociedad 

Cooperativa (Inescoop) como respuesta a las 
demandas del sector que necesitaba asegu-

Además de su sede central en Elda, cuen-
ta con laboratorios en Elche, Villena y Vall 
d’Uixó, Almansa, Inca, Arnedo y Fuensali-
da.

sus prestaciones, así como las tecnologías 
avanzadas de producción, de gestión y de 
relaciones con los clientes. Igualmente, se 
tratan aspectos medioambientales, la for-
mación y los relativos a la seguridad y salud

Sede central de Inescop en Elda (Alicante).
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«Efecto 2000, prevenir a tiempo», publicado en LederPiel nº 12, noviembre-diciembre 1998, pág. 22.

Acontecimientos históricos que sacuden
el sector
Suceden acontecimientos que por su relevancia y reper-
cusión afectan globalmente a todos los sectores econó-
micos. Uno de estos momentos fue la entrada en vigor de 
la moneda única de la Unión Europea. El euro se introdujo 
en los mercados fi nancieros mundiales el 1 de enero de 
1999 y a comienzos de 2002 se pusieron en circulación 
sus monedas y billetes en los 12 estados que por entonces 
conformaban la UE, entre ellos España. Varios años antes 
nuestra revista ya analizaba la repercusión que esta nueva 
moneda tendría en el sector curtidor de nuestro país. 
Frente a los muchos efectos positivos para las empresas 
exportadoras, un artículo fi rmado por J. M. Triper, redac-
tor jefe de Cinco Días, advertía de algo que más tarde se 
cumpliría para nuestro pesar: «el riesgo previsible de que 
la introducción del euro aporte también una presión 
infl acionaria derivada de los redondeos» [LederPiel, nº 
10, julio-agosto 1998]. 

Otro momento histórico sobre el que se habló largo y 
tendido fue el advenimiento del año 2000. Para muchos 
agoreros de las telecomunicaciones, la llegada de este 
nuevo año iba a provocar un colapso mundial de los 
sistemas informáticos, a pesar de que «la posibilidad de 
grandes catástrofes, como una recesión que rebaje 
en 2 puntos el PIB de los Estados Unidos, o que se 
estrellen aviones, están prácticamente descartados». 
De todas, formas para prevenir cualquier consecuencia 
del llamado efecto 2000, nuestra revista publicó un de-
cálogo de recomendaciones por si las moscas: «mu-
chas máquinas con microprocesadores incorporados 
podrían fallar, o podría no suceder nada. Por si acaso, 
es mejor estar preparado» [LederPiel nº 12, noviembre-
diciembre 1998]. Finalmente, no pasó nada, y gracias a 
Dios, porque en realidad nadie hizo nada por actualizar 
sus ordenadores. 

Otra alarma desbocada fue la crisis alimentaria desatada 
por la encefalopatía espongiforme bovina, conocida popu-
larmente como «el mal de las vacas locas». Los primeros 
casos se descubrieron en 2001 en Reino Unido, y rápida-
mente cundió el pánico ante el riesgo a que esta enfer-
medad de las vacas se extendiera también entre los seres 
humanos. La crisis de las vacas locas provocó el sacrifi cio 
de millares de animales sospechosos de estar infectados, 
lo que produjo un problema de abastecimiento de pieles 
bovinas en toda Europa. La encefalopatía espongiforme se 
controló a los pocos meses y se saldó con un centenar de 
personas muertas por contagio (5 de ellas españolas). Las 
vacas locas además provocaron «un aumento de los pre-
cios de la piel bovina de entre un 8 y un 10 por ciento» 
[LederPiel nº 29, septiembre-octubre 2001].

2001 también fue el año de los atentados contra las Torres 
Gemelas en Nueva York. Las consecuencias de este 
ataque terrorista no se hicieron esperar, empezando por 
nuestras exportaciones, tal y como analizó nuestro colabo-
rador J. M. Triper en su artículo El impacto del 11-S en la 
exportación [LederPiel nº 33, mayo-junio 2002]. Tras los 
atentados, todo hacía prever que los Estados Unidos con-
testarían declarando la guerra a Afganistán. Este ambiente 
prebélico se hizo notar en los mercados internacionales 
de calzado, como señalaron desde la patronal de calzado 
FICE: «la situación es difícil y la gente se muestra muy 
cautelosa ante la posibilidad de que estalle el confl icto 
bélico. Así las cosas, a los compradores norteamerica-
nos les cuesta hacer pedidos y reposiciones» [LederPiel 
nº 37, enero-febrero 2003]. Por su parte, los exportadores 
de calzado de Alicante confi aban en que «la confronta-
ción sea corta para que se reactive la economía y los 
mercados comiencen a reactivarse» [LederPiel nº 39, 
mayo-junio 2003].

¿Qué debe hacerse?
1-¿Comprueba que los productos 
y servicios que adquiera son con-

Efecto 2000, prevenir a tiempo

Q uedan 14 meses para el 1 de 
enero del año 2.000, día a 
partir del que los ordenadores 

de todo el mundo pueden tener pro-
blemas con las fechas, si no se mo-
difican los sistemas y originar graves 

consecuencias, si no se pone remedio 
a tiempo. La posibilidad de grandes ca-
tástrofes, como una recesión que reba-
je 2 puntos el PIB de EE.UU., o que se 
estrellen aviones, están prácticamente 
descartados ya que las grandes compa-
ñías llevan años adaptando sus sistemas 
al llamado Efecto 2.000.

El problema se centra en la peque-

ña y medianas empresas. «Hay que 
prevenir»  es la consigna lanzada por 
el Gobierno, que ha encomendado al 
Ministerio de Economía y Hacienda 
una campaña para alertar y ayudar a 
tomar Aspectos más significativos: pla-
nes de actuación e inversiones para so-
lucionar problemas (importes y plazos 
de actuación); sistemas informáticos y 
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Infl ación de la piel en bruto

Una de las principales difi cultades a las que se ha enfren-
tado históricamente la industria de la curtición ha sido la 
de asegurarse el abastecimiento de pieles. En el año 2000 
«los precios de las pieles en bruto experimentaron un 
alarmante incremento desde el verano, lo que pue-
de poner en peligro la recuperación económica de la 
industria europea de la piel». Esta infl ación en el precio 
de las pieles animó a muchos países, como Rusia, Brasil, 
Argentina o India, a aplicar aranceles a la exportación de 
pieles para así proteger sus industrias locales. La confe-
deración europea de curtidores Cotance solicitó entonces 
a la UE la imposición de salvaguardas parecidas «para 
contener un excesivo aumento de los precios» [Leder-
Piel, nº 24, noviembre-diciembre 2000]. La confederación 
europea volvió a protestar en 2007 por el mismo motivo y 
con idénticos resultados: «los precios deberían haberse 
reducido en vista a la relación existente entre venta 
y demanda. Consideramos el aumento del precio de 
las pieles injustifi cado» [LederPiel nº 61, enero-febrero 
2007]. En 2010 «Cotance solicita ayuda a la Comisión 
Europea contra el aumento de precios de las pieles en 
bruto» y alerta de que «de continuar con este incre-
mento constante de precios, la industria europea de 
curtidos se arriesga a entrar en una quiebra insosteni-
ble» [LederPiel nº 82, IV trimestre 2010]. Para Cotance, en 
2013, el precio de la piel seguía siendo «insostenible» y 
se encontraba «en su nivel más alto en casi una déca-
da». Para solucionarlo, adivinen, «solicitan a la UE que 
utilice todos los instrumentos de los que dispone para 
corregir esta situación crítica, incluyendo el uso de res-

tricciones a la exportación» [LederPiel nº 92, II trimestre 
2013]. 

En este sentido, un estudio de la asociación portuguesa de 
calzado Apiccaps preveía que «los precios de las pieles 
continuarán siendo excesivos» durante los próximos 
10 años, algo que hará que la piel deje de ser la materia 
prima predilecta del sector zapatero y «podría perder 
parte de su relevancia internacional» [LederPiel nº 93, III 
trimestre 2013]. 

La OCDE tampoco tiene dudas en este aspecto: «el 
precio del cuero se mantendrá o crecerá en los próxi-
mos años» [LederPiel nº 99, I trimestre 2015]. Estamos a 
la espera de que Cotance repita comunicado de airada 
protesta y que la UE lo ignore como lleva haciendo desde 
que nos alcanza la memoria y la hemeroteca. 

Por otra parte, la carestía de las pieles provocó un curioso 
fenómeno: las grandes fi rmas de lujo, con el fi n de asegu-
rarse el abastecimiento de cueros, decidieron absorber a 
sus proveedores comprando directamente las curtidurías. 
En nuestra revista dimos cuenta de algunas de estas estas 
operaciones: «LVHM adquiere Les Tenneries Roux» 
[LederPiel nº 89, III trimestre 2012]; «Hermès compra una 
curtiduría más» [LederPiel nº 91, I trimestre 2013]; «PPR 
se asegura el abastecimiento de pieles»; [LederPiel nº 92, 
II trimestre 2013]; «Chanel compra la curtiduría Bodin-
Joyeux» [LederPiel nº 95, I trimestre 2014]; «Prada compra 
Megisserie Hervy» [LederPiel nº 98, IV trimestre 2014].

Fluctuación de los precios de la piel de marzo de 2009 a septiembre de 2010, publicado en LederPiel nº 82, IV trimestre 2010, pág. 17.

II Trimestre 47



Empezamos a oír a hablar del reglamento Reach muchos 
años antes de su entrada en vigor a mediados de 2007. 
El Reach venía a regular la producción y uso de produc-
tos químicos en la Unión Europea, y para ello se tardó al 
menos siete años en recopilar y registrar cerca de 143.000 
sustancias químicas, ilegalizando el comercio de todas 
aquellas que no se registraran. Los años de recopilación 
de datos obligó a la industria europea de la curtición a rea-
lizar un formidable esfuerzo por adaptarse a los requisitos 
de este reglamento, defi nido como «la legislación más 
estricta reguladora de sustancias químicas del planeta» 
[LederPiel nº 98, IV trimestre 2014].

En un principio, las consecuencias de esta nueva norma-
tiva eran una incógnita, tanto que algunos estudios del 
sector calculaban que «el Reach puede restar hasta un 6 
por ciento de benefi cios a la industria de la piel» 
y aseguraban que no suponía «ninguna mejora en 
términos de protección medioambiental» [Leder-
Piel nº 48, noviembre-diciembre 2004]. Pero no todos 
los agentes implicados eran tan pesimistas con res-
pecto a la entrada en vigor del Reach. Por ejemplo, 
para la confederación europea de curtidores, esta 
normativa aportaría «transparencia y confi anza en 
el sistema» [LederPiel nº 49, enero-febrero 2005]. 
Finalmente, «el Reach entra en vigor con reser-
vas de la industria. A pesar de ser una normativa 
aceptada por todos los sectores, con mayor o 
menor grado de satisfacción, se teme que su apli-
cación repercuta en los costes de producción» 
[LederPiel nº 64, julio-agosto 2007]. 

Responsables de la empresa BASF Curtex llamaron 
la atención desde nuestra sección «Tribuna de opi-
nión» sobre el que probablemente sería el aspecto 
más polémico del reglamento Reach: la ausencia de 
reciprocidad: «los efectos negativos se podrían 
evitar si los legisladores de la UE aplicasen los 
mismos criterios de Reach a las importaciones de 
artículos acabados o/y los países exportadores de 
la UE aplicaran la nueva legislación Reach» [Le-
derPiel nº 75, mayo-junio 2009]. En este punto coin-
cidía con Anna Bacardit, actual presidenta de Aqeic, 
quien en una entrevista instaba a las administracio-
nes a «estar preparadas para evitar lo que podría-
mos denominar competencia desleal». Además, 
para Bacardit, el Reach tendría otra consecuencia a 
la que se le había prestado poca atención, y es que 
«para las sustancias con un volumen no relevan-
te, las empresas fabricantes posiblemente decidan 
la no conveniencia de continuar el suministro, con 

lo que el consumidor tendrá que buscar alternativas, no 
siempre posibles» [LederPiel nº 99, I trimestre 2015].

Lo más irónico es la posible fi rma  del Acuerdo Transatlán-
tico sobre Comercio e Inversión (ATCI, o TTIP en sus siglas 
inglesas) podría volver baldío «el denodado trabajo desa-
rrollado alrededor del Reach», ya que, de aprobarse este 
acuerdo, «en caso de existir disparidad legislativa entre 
los Estados Unidos y la Unión Europea se optará por 
aplicar la normativa más laxa […], es decir, el reglamen-
to que regirá será el estadounidense» [LederPiel nº 98, 
IV trimestre 2014]. Tendría gracia (por no decir otra cosa) 
que después de tanto esfuerzo, dinero y tiempo invertido 
en el Reach, como hemos visto, ahora nos fuésemos a 
regir por el Acta de Control de Sustancias Tóxicas de 
EE. UU.

«El REACH puede restar hasta un 6% de benefi cios al sector de la piel», 
publicado en LederPiel nº 48, noviembre-diciembre 2004, pág. 20.

El reglamento Reach
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Asociaciones de curtidores en España

La relación de nuestra revista con las asociaciones empre-
sariales del sector ha vivido momentos buenos y peores, 
acercamientos y distanciamientos no exentos de polémi-
cas. La propia formación de las patronales de curtidos 
no ha sido menos controvertida. En el año 1997, cuando 
LederPiel editó su primer número, el sector de la curti-
ción se encontraba en un período de escisión fratricida 
entre dos asociaciones que competían por la hegemonía 
representativa de los empresarios: el Consejo Español de 
Curtidores (CEC) y la Federación Española de Empresarios 
de Curtidos (Fecur). Por aquel entonces las relaciones en-
tre ambas asociaciones eran, para qué engañarnos, algo 
más que tensas: «CEC y Fecur mantienen, después de 
cuatro años, las mismas diferencias que les llevaron a 
la ruptura. […] La piel está partida en dos» [LederPiel nº 
2, marzo-abril 1997]. 

Esta desunión también era patente en cuanto a las asocia-
ciones de exportadores, donde existían dos organismo con 
idéntico cometido: «Acexpiel y Fecurex, las dos entida-
des para el mercado exterior de la piel, no se ponen de 
acuerdo en hacer una sola asociación, como sería el 
deseo de los exportadores y la Administración» [Leder-
Piel nº 2, marzo-abril 1997]. Al poco tiempo, las asociacio-
nes que representaban los intereses de los exportadores 
de cuero se unieron bajo las siglas de Acexpiel, mientras 
que a las patronales empresariales les costó un poco más 
de tiempo. 

A fi nales de año representantes de CEC y Fecur se reúnen 
para limar diferencias pero «a pesar de que la reunión fue 
cordial y llena de buenos propósitos para la colabora-
ción y la unidad de los curtidores, los problemas y dife-
rencias siguen donde estaban: no hay cambios» [Leder-
Piel nº 6, noviembre-diciembre 1997]. Hubo otros intentos 
de reconciliación, «se discutieron temas de las dos 
asociaciones y se planteó de nuevo la posible unidad. 
El acuerdo es seguir hablando y negociando» [LederPiel 
nº 23, septiembre-octubre 2000], pero con resultados igual 
de frustrantes. Y, entre encuentros y desencuentros, acer-
camientos y disputas no resueltas, la desunión del sector 
permaneció hasta bien entrado el año 2001. 

«Después de un año de negociaciones entre el Consejo 
Español de Curtidores (CEC) y la Federación Española 
de Empresarios de Curtidos (Fecur), han llegado a un 
acuerdo para crear una sola asociación». Tras ocho años 
desde el cisma empresarial, los dos representantes de las 
curtidurías españolas se dieron cuenta de que «siempre 
ha sido mucho más lo que les unía que lo que les sepa-
raba, por lo que el regreso a la unidad perdida solo era 

cuestión de diálogo» [LederPiel nº 28, julio-agosto 2001].

La unión de los curtidores coincidió con una etapa de des-
aparición de empresas, y, en consecuencia, la actividad y 
la infl uencia de la nueva CEC-Fecur languidecieron a la par 
del sector que representaba. Pasaron los años, y pocos en 
el sector sabían a ciencia cierta qué había sido de la Con-
federación Española de Curtidores y a qué se dedicaba (si 
es que tenía dedicación alguna). Hasta que inopinadamen-
te CEC-Fecur echa el cierre, según los rumores que nos 
llegaron, a causa de una deuda acumulada que ascendía 
«a unos 4 millones de euros, que nadie, ni directiva ni 
asociados, quiere asumir» [LederPiel nº 81, III trimestre 
2010]. «Las funciones de patronal del sector de la piel 
que hasta ahora desempeñaba CEC-Fecur» [LederPiel 
nº 83, I trimestre 2011] pasan a ser asumidas por Acexpiel, 
que cambia su denominación original por la de Asociación 
Española del Curtido. Dos años después, «Xavier Badia, 
que hasta el momento ostentaba la vicepresidencia de 
Acexpiel acepta el cargo de presidente». [LederPiel nº 
87, I trimestre 2012]. El cambio de asociación y sillas en su 
presidencia, para ser sinceros, no mejora mucho las cosas, 
ya que «la escasa actividad desarrollada en los últimos 
años por la patronal española de curtidos ha provocado 
que muy poca gente se percate de su existencia. Pero 
si son pocos los que saben que existe, menos son los 
que conocen cuáles son sus funciones y cómo las 
llevan a cabo. Lo que antes fue CEC-Fecur y hoy asume 
Acexpiel no deja de ser un conjunto de siglas huecas 
sin contenido ni cometido» [LederPiel nº 94, IV trimestre 
2013].

Manuel Ríos y Jacinto Codina presidentes de CEC y Fecur, publi-
cado en LederPiel nº 48, noviembre-diciembre 2004, pág. 20.
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BASE DE DATOS DEL COMERCIO DEL CALZADO
Y LA MARROQUINERÍA EN ESPAÑA

1.- Comercio al por mayor: almacenistas-distribuidores ............................................................................... 1.767

2.- Cadenas de tiendas: sedes sociales ........................................................................................................... 4.321

3.- Cadenas de tiendas: sedes sociales y sucursales .................................................................................. 11.500

4.- Comercio al por menor: tiendas .................................................................................................................. 8.491

5.- Agentes comerciales y representantes .......................................................................................................... 445

6.- Ferias, exposiciones y congresos de todo el mundo ..................................................................................... 50

7.- Datos estadísticos de producción, exportación, importación y consumo por países de todo el mundo

Nº de direcciones postales
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