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EDITORIAL

Cuero de calidad,
sinónimo de salud
Vistiendo zapatos
fabricados con cueros
de calidad, cuyos
productores observen
las normativas vigentes
y cuiden mínimamente
su proceso de curtición,
se puede estar seguro
de que nuestros pies
estarán libres del tóxico
cromo(VI).

S

i hay un asunto dentro del sector de la curtición que levante polémica a su
paso y que genere literatura a su alrededor, ese es sin duda el relativo al uso
del cromo. Sin ir más lejos, en este número de LederPiel que tiene entre sus
manos podrá encontrar tres noticias relativas a la curtición con cromo. La primera
de ellas habla de la alarma desatada por la aparición en el mercado español de
medio centenar de pares de zapatos con altos niveles de cromo(VI). En la Unión Europea está prohibida la comercialización de cualquier artículo de cuero con niveles
superiores de cromo hexavalente de 3 mg/kg. Cualquier zapato, bolso o cinturón
de cuero que sobrepase estos límites fijados debe ser retirado del mercado. Esta
estricta regulación se justifica por la aparición de diversos casos de dermatitis alérgicas vinculadas al contacto de cueros con cromo.
¿Pero la alarma ante la presencia de cromo en el cuero está realmente justificada?
Para el profesor Angelo Moretto, la respuesta es un rotundo no. Como explicamos
en un artículo dedicado a su ponencia «El cromo en el cuero: ¿es un problema real
para la salud?», el profesor alcanza una serie de conclusiones tras analizar desde
una perspectiva científica el problema del cromo en el cuero. Moretto no pone en
duda que el cromo pueda provocar dermatitis alérgica por contacto, pero sospecha que su incidencia en la población no se corresponde con la alarma social que
genera entre medios de comunicación y asociaciones de consumidores. Moretto
calcula que un 0,6 por ciento de la población mundial es alérgico al cromo hexavalente y solo entre un 20 y un 45 por ciento de los alérgicos manifiesta algún tipo de
reacción. Así mismo, Angelo Moretto afirma que, «con los sistemas modernos de
curtición, es improbable la liberación de cromo en niveles suficiente para causar
dermatitis alérgicas».
El tercero de los artículos dedicados al cromo en este número de LederPiel es el
titulado «Recomendaciones para evitar la generación de cromo(VI)». La curtición
de pieles se realiza mediante el uso de cromo trivalente. Sin embargo, bajo ciertas
condiciones de humedad, altas temperaturas, excesiva exposición a la luz o a causa
de la utilización de algunos productos de engrase, los cueros pueden ver modificado
su pH y el cromo(III) oxidarse y generar cromo(VI). Lo más interesante de esta guía
para evitar la aparición de cromo(VI) es descubrir que, siguiendo unas determinadas
pautas de curtición y conservación, en muchas ocasiones de puro sentido común, el
cromo en su forma hexavalente es fácilmente evitable.
Entonces, si la incidencia de las dermatitis alérgicas por contacto al cuero con
cromo son raras (y su virulencia, en la mayoría de los casos, no va más allá de un
sarpullido o eccema), si se disponen de rigurosos controles y regulaciones que vigilan la posible aparición de artículos de cuero contaminados con cromo(VI) y si las
curtidurías manejan suficiente información como para evitar fácilmente la aparición
del cromo hexavalente en sus cueros, ¿por qué se origina tanta y tan histriónica
alarma alrededor de la llamada «alergia de los zapatos»? Podría deberse a una
estrategia interesada de los detractores del cuero en su afán por desacreditar esta
excepcional materia prima. Aunque existen alternativas a la curtición con cromo
(extractos vegetales, titanio, oxazolidina, aluminio, etc.), actualmente el 95 por ciento de las pieles con las que se confeccionan nuestros zapatos está curtido con cromo. Por ello, como advierte el profesor Moretto, «las alergias al cuero del calzado se
curan calzando buenos zapatos». Vistiendo zapatos fabricados con cueros de calidad, cuyos productores observen las normativas vigentes y cuiden mínimamente
su proceso de curtición, se puede estar seguro de que nuestros pies estarán libres
del tóxico cromo(VI). Así que, ya saben, el cuero de calidad es sinónimo de salud.
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OPINIÓN

La piel a tiras

M

ilán acogió el pasado 8 de septiembre el II Congreso Mundial del Cuero. En él se dieron
cita más de 300 representantes del sector mundial de la curtición. La industria española
de la piel, la segunda más importante de Europa por tamaño y volumen de producción, por
supuesto, no contó con ningún delegado en el evento. Las asociaciones representativas del sector del
cuero en España nunca han sido muy eficaces, pero los niveles actuales de apatía y desorganización
sorprenden hasta a los que ya no esperábamos nada de ellas.

A

lgo más sobre las asociaciones sectoriales de nuestro país. En la pasada edición de la principal cita ferial europea para los sectores de la curtición y los complementos de calzado, Lineapelle, España fue el país que más empresas expositoras aportó, solo superada por Italia, el
país anfitrión. No obstante, al revés de como lo hacen las empresas francesas, rusas, indias, etcétera;
las españolas no participaron de manera agrupada, sino cada una por su lado. Pocos y mal avenidos.

A

provechando la celebración de la feria Lineapelle, la Unión Nacional de la Industrias de la
Curtición (UNIC) de Italia, estrenó por todo lo alto el cortometraje dedicado al sector italiano
del cuero I come from. Nos van a permitir el spoiler: la película acaba con dos exuberantes
señoras, vestidas con poca ropa, acariciando con embriagado deleite la tapicería de cuero de un Ferrari. El resto se lo pueden imaginar... Los aficionados al cine italiano esperábamos algo más sutil.

N

os siguen llegando rumores del desastroso momento económico que atraviesa la Institución
Ferial de Alicante (IFA), donde se organiza, entre otras ferias, el salón internacional de la piel,
los complementos y la maquinaria para el calzado y la marroquinería, Futurmoda. Pendientes
de que los nuevos gestores de la Generalitat Valenciana decidan si les conceden las ayudas que necesitan, la institución ferial acumula una lista de proveedores sin pagar casi tan larga como la cara de sus
trabajadores afectados por un ERTE.

L

a feria de «marcas blancas» Co_Shoes, organizada por la patronal del calzado FICE, no ha
obtenido los resultados esperados y deseables. Tras dos convocatorias, la federación española de calzado ha decidido celebrar el certamen tan solo una vez al año, en vez de dos como
estaba previsto en un principio. La gran mayoría de los fabricantes de calzado en nuestro país con
marca propia producen también para otras marcas, muchas de ellas internacionales. Sin embargo, las
empresas no quieren que se sepa y, por tanto, son reticentes a participar en este tipo de eventos.

Milan
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Jane Birkin y Hermès han hecho las paces. La multinacional
francesa de moda podrá seguir
utilizando el nombre de la actriz
para comercializar su bolso más
representativo. Tiempo atrás Jane
Birkin había solicitado a la firma
de artículos de moda que dejara
de utilizar su nombre para vender
unos bolsos confeccionados con
piel de cocodrilo. Acusaba a la
compañía de cometer «prácticas
crueles» en las granjas donde se
sacrificaban los cocodrilos. «He
pedido a Hermès que cambie
el nombre del bolso Birkin Coco
hasta que no apliquen mejores
prácticas con los animales que
respondan a las normas internacionales», explicó Jane Birkin.
Inmediatamente Hermès anunció
una investigación y prometió
sancionar a aquellas granjas que
no cumplieran con la normativa
internacional al respecto. Así mismo, la firma de moda ha empezado a exigir a sus proveedores que
cumplan un nuevo código ético en
relación con el trato animal. Este
cambio de postura parece haber
contentado a la actriz, quien ha
retirado su petición.

La Asociación Valenciana de
Empresarios del Calzado (Avecal)
celebró el pasado 30 de junio su
última asamblea general, donde,
entre otros asuntos, se decidió
reelegir a Rosana Perán como
presidenta de la asociación. Esta
empresaria ilicitana, vinculada
a la firma de calzado Pikolinos,
encabezó la única candidatura
presentada. De esta manera,
Perán presidirá cuatro años más
la patronal regional del sector del
calzado de la Comunidad Valenciana. Además de la presidencia,
la asamblea general de Avecal
también renovó al resto de cargos
de dirección de la asociación. La
pasada asamblea fue la primera
que celebra Avecal desde su
fundación en octubre de 2010

Está previsto que en las próximas
semanas José Monzonís Salvia
asuma la presidencia ejecutiva de
la Federación de Industrias del
Calzado Español (FICE). Aunque
desde hace unos meses ya ejerce
las funciones de secretario general de la patronal zapatera y como
director general de su mercantil
FICE Servicios, no será hasta este
otoño cuando tome el relevo definitivo de Juan José Sanchís, quien
ha presidido FICE durante los dos
últimos años. La federación del
calzado volverá a tener de este
modo una presidencia ejecutiva,
como la que ostentó durante más
de 20 años Rafael Calvo, frente a
la presidencia representativa desempeñada en los últimos años por
Sanchís. No obstante, Monzonís
acaparará en una misma persona,
por primera vez en la historia de
FICE, tanto la presidencia ejecutiva como la secretaría general.
«Asumo esta responsabilidad con
gran humildad pero con mucha
ilusión», ha señalado el nuevo
secretario de la federación.

Hermès lanzó al mercado el bolso
Birkin en 1984, tras un encuentro
fortuito del entonces presidente
de Hermès, Jean-Louis Dumas, y
la actriz británica Jane Birkin. Estos bolsos han alcanzado precios
en subastas de más de 200.000
euros.
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Perán fue una de las principales
impulsoras de la unificación de
asociaciones de calzado en la
Comunidad Valenciana que dio
forma a Avecal. Ha presidido Avecal desde su constitución en 2010
y anteriormente ya había ocupado
la presidencia de la Asociación de
Industriales del Calzado de Elche
(AICE), siendo la primera mujer en
ostentar este cargo.
A parte de su actividad societaria,
Rosana Perán trabaja actualmente
como directora de Auditoría Interna del Grupo Pikolinos, la tercera
mayor empresa de calzado de
España. Es, además, miembro del
consejo directivo de esta firma.

Monzonís es exsecretario de Industria y Energía de la Consejería
Valenciana de Economía, Industria, Turismo y Empleo y además
ha trabajado en el Comité de
Estrategia H2020 de la Comisión
Europea, una experiencia en Bruselas que se espera que ayude
al nuevo presidente a la hora
de representar los intereses del
calzado español en Europa.

EMPRESAS

Gucci gana el
primer juicio a
Ali Baba
La sucursal estadounidense de
Gucci, propiedad de la multinacional de moda Kering, ha ganado
el juicio contra el portal chino de
venta por internet Ali Baba por
comercializar bolsos falsificados
de su marca. Esta primera victoria
restringe temporalmente la venta
en el portal de todos los bolsos de
Gucci señalados como falsos, así
como la orden de envío a Kering de
todos los registros financieros. Según Kering, Ali Baba vendía bolsos
de Gucci falsificados por 2 dólares
cuando en el mercado el bolso
auténtico de piel llega a superar los
700 dólares. Otras marcas como
Yves Saint Laurent y Bottega Veneta
también han dicho verse afectadas
por el comercio de falsificación a
través de la web de Ali Baba.

BASF agrupa
sus negocios
de pigmentos
A partir de 2016, la multinacional
química BASF reagrupará todas sus
actividades relacionadas con pigmentos dentro de una filial independiente. La sección de pigmentos
tiene actualmente una facturación
de 1.000 millones de euros y una
plantilla con 2.500 trabajadores. La
creación de esta filial reorganizará
toda su estructura relacionada con
el sector químico de la pigmentación, con el objetivo de, según
responsables de BASF, «adaptarse
mejor a los retos de esta industria
y ofrecer a nuestros clientes unos
servicios personalizados y una mayor capacidad de respuesta». Esta
nueva filial tendrá su sede central
en Ludwigshafen (Alemania).

12

LederPiel

ZDHC prepara el listado de
químicos restringidos en sus cueros
SU OBJETIVO ES ELIMINAR LOS VERTIDOS DE QUÍMICOS PELIGROSOS

Marcas que forman el grupo Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC).

En 2011 un grupo formado por 19 de
las principales marcas y minoristas de
ropa y calzado del mundo se unieron
para poner en marcha la iniciativa Zero
Discharge of Hazardous Chemicals
(ZDHC). Firmas como Inditex, H&M,
Levi Strauss, Mark & Spencer, New
Balance, Nike, Primark o Puma se
comprometieron a eliminar los vertidos
de sustancias químicas peligrosas
derivadas de la fabricación de las
prendas y zapatos que comercializan.
Para alcanzar este ambicioso objetivo, el grupo de marcas de ZDHC
ha elaborado un detallado listado de
productos químicos potencialmente peligrosos que sus proveedores

deben evitar. El pasado año se publicó
el documento Listado de Sustancias
Restringidas en la Fabricación (MRSL,
en sus siglas en inglés) y ya puede
ser consultado en la página web www.
roadmaptozero.com. Sin embargo, en
esta primera versión de listado MRSL
no se incluyeron las restricciones de
sustancias químicas relativas a los
artículos confeccionados con cuero y
los artículos con partes metálicas. Se
espera que en breve, se actualice este
listado incluyendo las sustancias químicas que los proveedores de artículos de cuero de las principales marcas
de moda del mundo deberán eliminar
en sus procesos de confección.

Okinawa lanza su Denim Leather
La firma italiana de curtidos Okinawa
acaba de presentar sus últimas
novedades de cara a la temporada
otoño-invierno 2016/2017, entre las
que destaca su innovador cuero
ecológico Denim Leather. Se trata de
un cuero que imita las propiedades
de la tela vaquera, simulando incluso
el efecto del lavado a la piedra y el
desgaste de color. Gracias a su innovador sistema de teñido, se obtiene
un efecto muy natural del lavado a la
piedra, con la intensidad de color que
prefiera el cliente. El color puede ser
matizado y quitado con las técnicas
típicas usadas para denim y, por
tanto, al igual que unos vaqueros
tradicionales, se puede conseguir
una amplia gama de efectos, desde
brillo hasta efecto envejecido o añejo.
Según los responsables de Okinawa,

Denim Leather de Okinawa.

este efecto se puede conseguir tanto
en pieles bovinas, ovinas o caprinas,
ya que puede utilizarse en diferentes
grosores.
Okinowa es una curtiduría con sede
en Padua (Italia) fundada hace 30
años por Michele Ruffin. Con los años
se han especializado en la producción
de cueros personalizados y con un
acabado innovador.

Salvatore Ferragamo, a medida
MTO DRIVER PERMITE ELEGIR MÁS DE UN CENTENAR DE COMBINACIONES

Variedad de modelos que se pueden diseñar con MTO Dirver de Salvatore Ferragamo.

Salvatore Ferragamo apuesta por el
calzado hecho a medida. La popular
firma italiana de zapatos para hombre
acaba de presentar el MTO (Made To
Order) Driver, un programa online con
el que el consumidor puede diseñar
sus propios zapatos. De una manera sencilla y rápida, el comprador
puede elegir, partiendo de un mocasín

básico, desde el color hasta el tipo de
la piel (de avestruz, cocodrilo, vaca,
etc.). En total, puede optar por más
de un centenar de combinaciones
hasta dar con la que más se adapte a
su gusto. Tras realizar la elección de
las características, el usuario de MTO
Driver recibe el calzado seleccionado
en su casa.

El Corte Inglés
impulsa la
etiqueta Moda
España
El Corte Inglés ha comprado gran
parte de los nueve millones de
etiquetas Moda España que ya han
empezado a imprimirse. Estas etiquetas identificarán las prendas y
artículos de moda hechos en España y diseñados en España que El
Corte Inglés comercializará a partir
del próximo mes de diciembre.
Impulsadas por la Confederación
de Empresas de la Moda de España, esta etiqueta identifica todos
los productos de moda confeccionados («Hecho en España») o
diseñados («Diseñado en España»)
en nuestro país.

La compañía Italbraid s.r.l. produce desde 1975
cordones y cintas para calzado y ropa. También
produce cordones lavados y desgastados, encerados y personalizados, realizando siempre, en
la misma estructura, diversos tipos de embalajes,
desde blister hasta mazas. Todos los artículos se
producen con fibras de excelente calidad que
van desde el poliéster o algodón hasta llegar a las
fibras para artículos técnicos o muy específicos.
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 fibers of excellent quality
ranging from polyester to cotton, until you get to
fine fibers for technical and / or very specific.

ITALBRAID, S.R.L.
Rafael Rodríguez
Telf. 0034-692235930
rafaibsrl@gmail.com
www.italbraid.com
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Bergi celebra
su 50º
aniversario

Quimser potencia su línea de
extractos vegetales
LANZA NUEVOS PRODUCTOS COMO TARA, MIMOSA O CASTAÑO

Pieles curtidas con extractos vegetales de Quimser.

Giovanni Bergozza, fundador de
Bergi.

Bergi acaba de cumplir medio
siglo de vida. Bergi es una de las
compañías especializadas en la
fabricación de maquinaria para la
curtición más importantes de Italia.
«Hemos conseguido resistir en el
mercado gracias a la gran calidad
y fuerza de nuestros productos»,
explica Giovanni Bergozza, fundador de la firma. «Ahora, por fin, vemos una recuperación del mercado
italiano», asegura. Actualmente,
esta compañía factura anualmente
alrededor de 12 millones de euros
y exportan el 82 por ciento de su
producción, aunque en algunas
épocas ha llegado a vender al
extranjero el 95 por ciento de su
producción. Bergi, que ya va por la
segunda generación familiar, tiene
dos fábricas (una en Arzignano
y otra en Gambellara) en las que
emplea a 65 trabajadores.
Para celebrar su 50 aniversario,
Bergi abrió sus puertas a todos los
clientes y amigos que quisieron
visitar sus instalaciones y conocer
de primera mano el trabajo de esta
empresa italiana.
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La curtición con extractos vegetales
cada vez está más extendida en el
sector de la piel. Animada por la gran
demanda de este tipo de productos,
la compañía química Quimser ha
ampliado recientemente su oferta de
curtientes con extractos vegetales,
lanzando al mercado nuevos productos como Mimosa, Tara, Quebracho
y Castaño. Quimser también ha
desarrollado una gama muy completa
de productos de recurtición para todo
tipo de pieles con base de extractos
vegetales. Productos de origen 100
por cien naturales, libres de formaldehídos y totalmente biodegradables.
Una gama de productos que aseguran un resultado excelente a un precio

muy competitivo.
Quimser comenzó a trabajar con
productos de extractos vegetales a
mediados de 2013, año en el que
llegó a un acuerdo con la firma sudafricana Mimosa Extract Company para
importar y distribuir en exclusiva en
España sus curtientes y recurtientes
con extractos vegetales. Desde entonces, gracias a la colaboración con sus
clientes, ha seguido investigando y
desarrollando este tipo de productos,
por lo que ahora cuenta con una variada gama de productos con extractos vegetales de alta calidad y que
garantiza una curtición de aspecto
natural y excelente relleno.

Première Vision Paris premia a los
mejores cueros
La feria multisectorial de moda
Première Vision Paris celebró el
pasado 15 de septiembre una nueva
edición de los premios PV Awards.
Tradicionalmente, estos galardones
reconocían las mejores propuestas de
textil presentadas durante el certamen, pero tras la integración de Cuir
à Paris dentro de Première Vision,
los PV Awards han premiado en esta
ocasión también a los mejores y más
innovadores curtidos vistos durante la
exposición ferial.
Las tres compañías del sector del
cuero premiadas por el jurado de PV

Premiados en los PV Awards 2015.

Awards fueron Arlic (Francia), ganadora del Gran Premio del Jurado por
«sus excepcionales cueros»; Russo
di Cassandrino (Italia), que se hizo
con el premio LeatherHandle por «la
asombrosa cualidad táctil de sus cueros»; y, por último, Fedi Silvano (Italia),
reconocida con el premio a la Imaginación en la Piel por presentar «los
cueros más atrevidos de la feria».

Stahl completa la compra
de Clariant

Fundas de cuero para
el iPhone 6s

LA OPERACIÓN HA RONDADO LOS 70 MILLONES

Nueva funda de cuero de Apple.

Cuando quedan apenas unos días para su llegada
a España, Apple ya ha confirmado que ha vendido
más de 13 millones de iPhone6 en tan solo tres
días. Acompañando el lanzamiento de su nuevo
smartphone, Apple ha puesto también a la venta una funda de cuero para proteger el teléfono.
Según ha asegurado la compañía, para la confección de estas carcasas se han utilizado cueros de
la más alta calidad, procedentes de curtidurías
europeas. Disponible en cinco colores, el precio de
estas fundas de cuero ronda los 50 dólares.

Sede de Stahl en los Países Bajos.

La multinacional química
Stahl ha finalizado totalmente
la compra del negocio de
Cuero de Clariant con la adquisición de sus actividades
en Pakistán. Stahl comenzó
esta compra a mediados de
2014 comprando la mayoría
de las actividades comerciales de químicos aplicados
a la curtición de Clariant,
incluyendo sus fábricas y
sedes en Alemania, Italia y
la India y demás laboratorios distribuidos por todo el
mundo. La operación estuvo
valorada en más de 70 millones de euros. Unos meses
más tarde se puso al frente
de los servicios que ofrecía
Clariant en Brasil, y ahora
hace lo propio con su sede
de Pakistán, terminando de
completar de este modo la
adquisición total de Clariant
por parte de Stahl.
«Gracias a esta adquisición,
nos hemos convertido en una
compañía líder en el merca-

do de productos químicos
para la curtición, no sólo
en términos de cuota de
mercado, cobertura y gama
de productos, sino también
en términos de conocimiento
y experiencia», ha explicado Huub van Beijeren,
director ejecutivo de Stahl.
«A medida que ampliamos
nuestra cobertura de mercado y producto, estamos
más seguros de aumentar
también nuestros niveles de
innovación y experiencia en
cuanto a sostenibilidad y de
servicios. Esto nos permitirá
responder mejor a las necesidades de nuestros clientes»,
ha asegurado.
Stalh en el mundo
La compañía química Stahl
cuenta con un total de 11
plantas de fabricación y 38
laboratorios repartidos en
23 países, donde trabajan
más de 1.800 empleados. Su
facturación anual es superior
a los 600 millones de euros.

COMERCIO EXTERIOR

BALANZA COMERCIAL DE LA PIEL ENERO-JUNIO 2015

La balanza comercial se mantiene en
números negativos
El aumento de las importaciones de cuero acabado provoca que la
balanza comercial en 2015 sea negativa para España.
El primer semestre del año deja unas
previsiones bastante negativas para la
industria de la piel en España. La balanza comercial sigue siendo negativa
para nuestra industria, ya que importamos sobre todo cueros acabados.
Las exportaciones sufrieron durante los seis primeros meses del año
importantes caídas en todos los
subsectores. Las ventas al exterior de
pieles en bruto disminuyeron un 12,8
por ciento (cerca de 17,5 millones de
euros) en comparación con el mismo
período de 2014. De igual manera las
exportaciones de pieles semicurtidas
descendieron un 1,8 por ciento (casi
800.000 euros) y las de cuero acabado bajaron un 7,4 por ciento (más de
15,5 millones de euros).
Por su parte, las importaciones de
pieles en bruto bajaron durante el
primer semestre del presente año un
3,4 por ciento (1,5 millones de euros);
las de pieles semicurtidas lo hicieron
un 10,4 por ciento (9,1 millones de
euros). Por el contrario, las compras
en el exterior de piel curtida subieron
un 15,9 por ciento (rozando los 40
millones de euros).
La bajada de las exportaciones y,
sobre todo, el significativo aumento de
las importaciones de pieles curtidas
ha provocado que la balanza comercial arroje números negativos. En
los primeros seis meses del 2014 se
exportaron 38 millones de euros más
de lo que se importó. Este año, ha
habido una bajada de 60 millones de
euros, dando un saldo negativo de 21
millones a favor de las importaciones.
.
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Calzado y
cuero, motores
del empleo en
España

Caen las ventas de
calzado confeccionado con cuero
SOLO EL 45% DE LAS EXPORTACIONES ES DE CALZADO DE CUERO

Trabajadores del sector del calzado.

El empleo ha crecido en España en
513.000 personas. Los coches, el
calzado y la energía han sido los
principales sectores que han motivado el aumento de la población
activa. En concreto la industria del
calzado y el cuero ha demostrado
ser en los últimos meses uno de los
grandes generadores de empleo
del país. Según datos de la última
Encuesta de Población Activa
(EPA), en junio del presente año había en el sector del calzado y cuero
un total de 73.100 trabajadores activos, lo que supone un crecimiento
del 10,15 por ciento con respecto
al primer trimestre del año. En
cuanto al número de trabajadores
ocupados, la cifra se sitúa en los
61.500, un 7,8 por ciento más que
en el trimestre anterior. Por último, el
número de trabajadores asalariados
en la industria del calzado y el cuero en junio de 2015 fue de 51.500
personas, un 6,18 por ciento más
que en marzo de 2015.
Si comparamos los datos de la
última EPA con los de hace dos
años (cuando se comenzó a crear
empleo en nuestro país), comprobamos que la fabricación de cuero y
calzado ha sido la rama que más ha
visto aumentar su cifra de ocupados, con 24.800 puestos de trabajo
más (un 67,57 por ciento superior a
la de 24 meses antes).
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Precio medio del calzado en todo el mundo por tipo de producto durante la década 20042014.
[Fuente: World Footwear 2015 Yearbook].

Desde que el hombre cubre sus pies
para caminar o protegerlos del frío,
ha utilizado la piel curtida de distintos
animales como materia principal de
sus zapatos. Un ejemplo de ello es
el zapato más antiguo del mundo,
que tiene más de 5.500 años y está
confeccionado con una pieza de
cuero bovino. Sin embargo, la hegemonía de la piel como materia prima
predilecta del consumidor de calzado
parece estar llegando a su fin. Según
datos de la Asociación Portuguesa de las Industrias del Calzado,
Componentes, Artículos de Piel y sus
Sucedáneos (Apiccaps), publicados
en su anuario mundial del calzado,
cada vez se venden menos pares de
zapatos fabricados con piel curtida,
mientras que la comercialización de
zapatos fabricados con caucho o
plástico aumenta de manera notable. El pasado año el calzado con
partes de cuero tan solo representó
el 14 por ciento del total de los pares
exportados en todo el mundo, y
en términos de valor, supuso el 45
por ciento de las ventas mundiales
de zapatos. Esto significa que, por
primera vez desde que se registran
estos datos, el comercio mundial de
calzado de zapatos de plástico, caucho, textil y otros movió más dinero

que el de piel.
Por continentes
Esta tendencia se ha sentido con especial contundencia en el continente
sudamericano, donde las exportaciones de calzado de caucho y plástico
aumentaron en la última década
alrededor de 50 puntos porcentuales
hasta acumular el 77 por ciento del
total, mientras que el calzado de cuero ha pasado de representar el 55 por
ciento de las exportaciones en 2004
al 13 por ciento en la actualidad. Algo
parecido, aunque de manera menos
acusada, ha sucedido en Europa y
Oceanía. Solo en América del Norte
el comercio de zapatos de piel creció
en los últimos 10 años y conserva
su hegemonía en el mercado del
calzado.
Precio medio
Otro dato que indica un cambio en
la tendencia mundial del sector del
calzado es la caída, por primera vez
en 10 años, del precio del par de
zapatos confeccionados con partes
de cuero, el cual se situó en 2014 en
los 25,16 dólares. Por el contrario, el
precio medio del zapato de caucho o
plástico aumentó el pasado año hasta
alcanzar los 4,33 dólares.

Novo Hamburgo acogerá el XXXIII
Congreso de Iultcs
EL CONGRESO SE CELEBRARÁ DEL 24 AL 27 DE NOVIEMBRE

Cartel del XXXIII Congreso de Iultcs.

La ciudad brasileña Novo Hamburgo
acogerá del 24 al 27 de noviembre la
trigésimo tercera edición del Congreso de la Unión Internacional de Sociedades de Técnicos del Cuero (Iultcs).
El congreso reunirá a profesionales,
expertos académicos y estudiantes

relacionados con la industria internacional de la curtición de más de 25
países. El evento estará organizado
en cuatro jornadas, durante las cuales
se realizarán numerosas exposiciones
y conferencias, así como distintas
reuniones de trabajo.

PRINCIPALES TEMAS DEL CONGRESO:
1.- Estudios fundamentales
relacionados con el colágeno y la
ciencia y tecnología del cuero.

5.- Optimización del uso de
energía y de la maquinaria en la
industria del cuero.

2.- Desarrollos sostenibles en la
producción de cueros. Tratamiento
y reutilización de los desechos.

6.- Análisis avanzados del cuero.

3.- Tecnologías innovadoras en
el procesamiento del cuero y
tratamiento de desechos. Experiencias exitosas en la industria de
la curtición.
4.- Nuevos avances en cuanto a
materiales y productos químicos
aplicados al cuero.

7.- Salud y seguridad en la industria del cuero.
8.- Diseño, moda y marketing en la
industria del cuero.
9.- Nuevos requisitos mundiales.
Efecto de la producción de cueros
en la huella de carbono y las
nuevas certificaciones internacionales.

Retirados 53
modelos por su
alto contenido
de cromo VI
En lo que va de año, las autoridades sanitarias han ordenado retirar
del mercado y prohibido la importación de un total de 53 modelos
de calzado de 19 marcas, según
explica la asociación de consumidores Facua, «al poder ocasionar
alergias e intoxicaciones por su alto
contenido en cromo VI». En este
sentido, la Agencia Española de
Consumo, Seguridad Alimentaria y
Nutrición (Aecosan) y las autoridades de consumo de varias comunidades autónomas han lanzado 35
alertas por estos motivos en lo que
va de 2015.
Frente al alarmismo difundido por algunas asociaciones de consumidores, los últimos estudios relacionados con las alergias al cromo VI son
concluyentes: si se aplican unos
controles de calidad adecuados,
la aparición de cromo hexavalente
en los cueros es fácilmente evitable. Por otra parte, las reacciones
cutáneas como reacción alérgica al
cromo son hartamente improbables:
se calcula que un 0,6 por ciento de
la población mundial es alérgica al
cromo y solo entre un 20 y un 45 por
ciento de los alérgicos manifiesta
algún tipo de reacción.

NOTICIAS

Menos negocio
en el Eid alAdha 2015

El comercio de calzado crecerá un
3 por ciento en 2015
EL COMERCIO DE CALZADO FACTURÁ EN 2015 MÁS DE 2.900 MILLONES

Porcentajes de los distintos tipos de calzado vendido en España el pasado año.

Pieles apiladas tras el Eid al-Adha.

El Eid al-Adha es una de las fiestas
más importantes para los musulmanes. Conocida como la Celebración
del Sacrificio o Fiesta del Cordero,
en esta fiesta las familias musulmanas de todo el mundo sacrifican un
animal (cordero o vaca en la mayoría de los casos), conmemorando un
pasaje del Corán. Para la industria
del cuero de estos países es el día
más importante del año. Las autoridades de los países musulmanes se
esfuerzan por evitar que, tras el sacrificio del animal, se desechen las
pieles, ya que a las curtidurías les
permite abastecerse de gran parte
de las pieles crudas que tratarán
durante el resto del año.
Este año, el Eid al-Adha se celebró
el pasado 24 de septiembre. Según
han comunicado las asociaciones de países como Bangladés o
Palestina, el precio de la materia
prima comprada tras este Eid alAdha ha caído entre un 20 y 40 por
ciento.
En Karachi, la ciudad más poblada
de Pakistán, se calcula que cerca
de 400.000 reses son sacrificadas
durante esta festividad; mientras
que en Turquía las estimaciones
fijan en alrededor de 3,1 millones
(850.000 cabras y ovejas y 2,2
millones de vacas) los animales a
los que se da muerte.
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Las ventas del comercio minorista del
calzado aumentarán alrededor de un
3 por ciento en 2015, impulsadas por
la mejora de la coyuntura económica
y la confianza de los consumidores,
según un informe sobre distribución
de calzado presentado recientemente por el Observatorio Sectorial de
DBK. En total se prevé que el sector
de la distribución de calzado facture
más de 2.900 millones de euros este
año. El pasado año las ventas del
comercio minorista de calzado se
situaron en 2.825 millones de euros
en 2014, un 0,2 por ciento más que
en el año 2013. Con el ligero repunte
del pasado año, las ventas minoristas
de zapatos rompieron una tendencia
a la baja del mercado que se había
registrado durante los cinco años
anteriores.
No obstante, es necesario matizar
que la recuperación de las ventas en
2014 se debió más al buen comportamiento de las cadenas de tiendas

que a la de los establecimientos
independientes. Como destaca el
informe de DBK, la facturación de
los establecimientos integrados en
cadenas especializadas aumentó
ligeramente en 2014, compensando parcialmente la contracción que
todavía experimentaron los puntos de
venta independientes. En conjunto la
distribución especializada generó un
negocio de 1.775 millones de euros,
mientras que la distribución no especializada obtuvo unos ingresos por
venta de calzado de 1.050 millones
de euros, un 1 por ciento más que en
el año anterior, reuniendo el 37 por
ciento del valor del mercado.
Las ventas de calzado de mujer
aportaron en 2014 el 55 por ciento
del mercado total, mientras que la
comercialización de calzado para
hombre supuso alrededor de la cuarta
parte de las ventas. El 20 por ciento
restante correspondió al segmento de
calzado infantil.

La industria venezolana de
calzado, desabastecida de cueros
La industria del calzado venezolana se
encuentra desabastecida de cueros. A
pesar de que en el país se sacrifican
alrededor de 8.000 reses diarias, con
las que se podrían producir más de
6.000 metros de cuero, las curtiduras
no disponen de pieles crudas.

Las asociaciones zapateras de
Venezuela sospechan que las pieles
crudas se están exportando de
manera fraudulenta a países como
Colombia o China, saltándose la
prohibición de vender al exterior esta
materia prima.

Las curtidurías de Pakistán se
mudan
EL GOBIERNO PLANEA REUBICAR 300 CURTIDURÍAS DE SIALKOT
La industria del cuero de Pakistán
quiere reconducir su actividad. A pesar de ser uno de los mayores productores de cuero del mundo, su industria
ha sido denunciada varias veces por
no respetar las normas laborales ni
medioambientales. Para racionalizar
su estructura y asegurar su sostenibilidad, el Gobierno quiere alejar las
curtidurías de los centros metropolitanos y, sobre todo, crear instalaciones
de tratamiento de residuos.
En este sentido, uno de los proyectos
más importantes y que parece que
por fin empieza a desarrollarse es la
creación de la zona de tenerías de
Sialkot (STZ). Este megaproyecto

quiere reunir a las cerca de 300 curtidurías (de cuero acabado y wet-blue)
que trabajan en la zona en un mismo
lugar, con instalaciones de tratamiento de agua y residuos. Las autoridades han comunicado que ya han
terminado la fase de construcción de
infraestructuras y redes de comunicación y que en breve comenzará la
repartición de parcelas y posterior
reubicación. En la actualidad, de las
300 curtidurías que trabajan en diferentes zonas de la ciudad de Sialkot,
ninguna cuenta con una planta de
tratamiento de aguas, y los olores y
ruidos que generan son una grave
molestia para la población del casco
metropolitano.

CHS devolverá
23.000 € por
los vertidos del
sector curtidos
La Confederación Hidrográfica del
Segura (CHS) tendrá que devolver
23.000 euros a la sociedad Saneamiento del Curtido (Sacursa) de
Lorca (Murcia) por cobrar de más
en el canon de vertido de curtidos
los años 2009 y 2010. Según ha
fallado el Tribunal Superior (TJS)
de Justicia de Murcia, la CHS no
calculó correctamente la cantidad
de vertidos.
CHS cobró por 852.000 metros cúbicos, mientras que Sacursa defendía que los vertidos no superaron
los 279.575 metros cúbicos.

Nueva isla de corte para suelas de cuero de Comelz

Colocación-corte y recolocación en paralelo
Con cada avance de la cinta transportadora, el crupón entero, asegurado por una
potente succión, es rápidamente marcado,
posicionado automáticamente y cortado,
mientras que el crupón anterior es descargado en la mesa posterior de recolección.

Tecnología Comelz integrada
Marcado virtual de los defectos con
sistema de visión y proyector láser sobre
el área totalmente iluminada con LED.Colocación automática instantánea. Corte por
oscilador neumático reforzado en mesa
de succión microsectorizada. Colección
ayudada por proyector a color.

COMELZ ESPAÑA
C/ Olegario Domarco Seller, 42B • 03206 Elche (Alicante) • Tlf.: 966 66 42 33 •
info@comelz.es • www.comelz.es
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Elche, 7-8 de octubre

Futurmoda
Futurmoda, salón internacional de la
piel, los componentes y la maquinaria
para el calzado, celebra los días 7 y
8 de octubre su trigésimo cuarta edición en la Institución Ferial de Alicante (IFA). En ella se puede encontrar
la oferta expositiva de 205 empresas
de la industria auxiliar del calzado,
que en esta ocasión muestran sus
colecciones de cara a la temporada
otoño-invierno 2016/2017. Este núme-

Según señala Álvaro Sánchez,
director general de la Asociación
Española de Componentes para el
Calzado (AEC), asociación encargada de organizar la feria, «Futurmoda
seguirá creciendo, ya que desde la
asociación percibimos muy buenas
sensaciones al respecto, y estamos
trabajando en dinamizar la feria para
que se convierta en un referente a
nivel nacional y europeo».

ro de expositores supone un crecimiento de más de un 30 por ciento
con respecto a la última edición de
marzo. 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
2.800 profesionales, mayoritariamente
locales.

Empresas expositoras en Futurmoda
Empresas
Acabados Pegasa
Acupunture

Stand
c01-c02
c05-c07

Adornometal Zapata

b11

Adornos Clement

b06

Ag Textil

c14-c16

Almacenes Curtyplast

a23-a25a27-a29a31-a32

Analco Aux. Calzado

a10-a12

Antonia Marcos

d06

Antonio Brotons Valero

a19-a21

Artesa Manufactura

a06

Barcelo Atom España.

meet2

Campos & Resende, .

d09

Candel Sucesores

a33-b29

Cano Art. Calzado

b20

Castell

b30-c29

Cicasa

b10-b12

Curtidos del Sureste,

c28

Inter Leather

d21-d23

Curtidos Deneb.

d32

Inyectados Río Aranda,

a28-a30

Curtidos J.Vázquez

a02a04b01-b02

Isisi Trend Design

c20

Juan Manuel Planelles

d13-d15

Curtidos Luher

d01-d02

Juayso

Curt. Ramón Amoros

a17

Curt. y Representaciones Arkomas

a15

Curyex Internacional,

c23-c25

Daniel-lo accesorios

a22

Districurt

d15

Duyba

c08

Elastoquim.

c17bis

Eldaadorno

c10

Estp. y Tejidos JMP

b27

Eurolast / Eurohorma

a14

Eustaquio Canto Cano

c22

Flexotex

d34.

Grabados Ibarra

a20

Guillen Ferrero

a20

Hilos y Cintas, s.l.

b14

Cihan Deri San

c30-d29d40

Comelz.

meet4-5

Hormas Aguilera

b07

Comerplast / Naturval
/ Donval

b13-b15

Hormas Mlast

b18
a24-a26

Comertex- Gabriel
Poveda Verdu

b21

Hosbo-Hijos de O.
Botella
I.S.I. Soles

c13c15-c17

Coriums Piel - Curtidos Sevillano

d38

Curtidos Barbero

d28
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Indaca

c11

Intacon

a13

Rontex

d26

Royalstone

a33-b29

Sánchez Agullo

d25-d27
b05

c04-c06

Seriadornos Gsav/
Seri-Sport/Go

Kara Group

c21

Simil Cuero España,

d20-d22

l. Campillos Hermanos

d14-d16

Smichd

d07

Lao & Soler

d11

Spets Trade España

d05

Maria Victoria Calleja

a08

Soviras

c09

Martínez Caro Fantasy

c18

Spumatex

d34

Maype

b22-b24

Suelas Asencio Aznar

b23- b25

Mipe Textil

a20bis

Suelas Emilio

a16- a18

Miver

meet1

Synthelast

b17

Monttezolo Pelle

c27

T.L. San Martín

d24

Morell Diseño Com.

c03

Tecniplant

d06

Orazi

c12

Tejiplast

d18

Paramoda-Pure Fashion

c16

Tendero.

b09

Pascual Machuca

b28

Tenza Machine

meet3

Percamlaser.

meet6

Texalive Tech.

d19

Pies Cuadrados

a09-a11

Texduo Alcan

d30

Plantillas Hernández, .

b08

Textigor

b03

Plasticuero

b19

Textiles Ilitex

d08

Polisuela

b18bis

Textil-in

b04

Pusipiel

d10-d12

Tradelda

d04

Pyton

a03a05-a07

Troquelados Rogelio Ines

b26

Troqueles El Rubial

b16

Woven Design

d36

Resimol

d03

Riera

c19

stand meet6

Pérez Camps presenta su máquina
láser galvanométrica para grabar a altas velocidades

Máquina láser Co2
galvanométrica
La distribuidora de maquinaria láser de grabado y corte,
fresadoras CNC y materiales Pérez Camps presentará en
la feria alicantina Futurmoda su nueva máquina galvanométrica láser para trabajar a altas velocidades. Una máquina láser Co2 galvanométrica que se caracteriza por la
alta velocidad de grabado y marcado que puede alcanzar
hasta 6.000 mm/seg. La PC135-CG ofrece estabilidad y
un sencillo mantenimiento, con una relación calidad-precio
sin precedentes en el mercado. El equipo tiene un Beam
Expander configurable, es decir, que según la necesidad
del trabajo a realizar, se puede configurar para tener una
mejor resolución o más área de marcado. El área de marcado puede ser de diferentes tamaños: 450x450, 550x550
y 650x650 mm. Puede grabar sobre distintos tipos de tela,
así como cortar piel aplicable a sectores como el de la

marroquinería o el del calzado.
30 años en el mercado
Desde 1985, Pérez Camps ayuda a sus clientes a incrementar el rendimiento de su negocio. Líder en la distribución de maquinaria y materiales de grabado, fresado
y corte, representa en exclusiva a fabricantes de las
primeras marcas en pantógrafos, sistemas de grabado
con herramientas, fresadoras CNC, equipos de corte y
grabado láser Co2, sistemas láser Nd:Yag de marcado y
mecanizado.
Pérez Camps ofrece un excelente servicio técnico postventa de mantenimiento y asesoramiento, así como una amplia
gama de materiales, consumibles y herramientas.

Más información: PÉREZ CAMPS SPAIN
C/ Agricultura, 37 -G, nave 28 • 08840 • VILADECANS (Barcelona) • Tel.: 93 637 66 22 • Fax: 93 637 70 87 •
www.perezcamps.com
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Tenza Machine, impresión directa en pieles
Tenza Machine presentará en la próxima edición de Futurmoda su última novedad en cuanto a maquinaria para
la impresión de pieles. Se trata de la nueva JFX200, una
nueva máquina que imprime directamente con tinta blanca
en pieles oscuras, de manera que se puede imprimir

cualquier imagen o fotografía en la superficie del cuero. La
JFX200 es una asequible impresora plana UV LED de alto
rendimiento. Su cama de 1,3x2,5 m le permite mejorar la
productividad en la fábrica, gracias a su tamaño compacto
y manejabilidad.

Principales características JFX200:
•

Impresión a una velocidad de 25m2/h y 12,5m2/h con impresión de tinta blanca simultánea.

•

Área máxima de impresión de 2,5mx1,3 m.

•

Rápido proceso de recambio de tinta.

•

Sistema de prevención de la sedimentación del pigmento de la tinta blanca.

•

Dos capas de impresión con tinta blanca para borrar y colorear sustratos.

Más información: TENZA MACHINE, S.L.
Polígono Industrial de Carrús, c/Almansa nº 24 • 03206 • ELCHE (Alicante) • Tel.: 965 43 00 47 •
www.tenzamachine.com • info@tenzamachine.com

24

LederPiel

stand meet1

Miver, su mejor socio tecnológico
Desde hace más de 30 años, la compañía Miver asesora y
provee de tecnología a los fabricantes de calzado y al sector de la piel. Gracias a su gran equipo especializado, Miver comercializa una amplia gama de equipos, además de
contar con un almacén provisto de todo tipo de fungibles
y repuestos. Así mismo, en la actualidad, la empresa está
impulsando unos sistemas de corte digitalizado, ideales
para el corte de todo tipo de materiales.

Después de un estudio exhaustivo de las necesidades
de cada cliente, Miver ofrece todo tipo de opciones y le
asesoran sobre la que mejor se adapta a su estructura,
presupuesto y tipo de fabricación.
Ya que, como dice su lema, «Miver no conocer otros
límites que los que marcan las necesidades de sus clientes».

Más información: MIVER, S.L.
Camino de la Noguera, 1. Pol. Ind. Torreta-Río • 03600 • ELDA (Alicante) •
info@miver.es • www.miver.es
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Madrid, 9-13 de septiembre

Bisutex
La última edición de Intergift, Bisutex y MadridJoya,
celebrada del 9 al 13 de septiembre, cerró sus
puertas con buenos resultados.
La pasada edición de los salones
Intergift, Bisutex y MadridJoya, celebrada entre los días 9 y 13 de septiembre en Madrid, cerró sus puertas
con un buen balance de resultados y
una afluencia total de 43.346 visitantes procedentes de 80 países, lo que
supone un leve crecimiento respecto a
las cifras del pasado año.
En concreto, el certamen Bisutex
concentró en el pabellón de Feria de
Madrid la exposición de bisutería,
bolsos y pequeña marroquinería. En
total, algo menos de 500 marcas de
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bisutería y complementos expusieron
sus colecciones pensadas para la temporada otoño-invierno 2016/2017.
Bisutex se ha convertido con el tiempo
en la gran cita del sector nacional para
el sector de los bolsos y complementos en piel. Como explica María José
Sánchez, directora del certamen, «Bisutex es la feria de referencia sectorial
más representativa e importante de
España; porque se celebra en el marco
de un gran evento global de moda y
tendencias de gran proyección que
ofrece un valor añadido muy importan-

te a la hora de contactar con nuevos
clientes nacionales e internacionales y,
en definitiva, de impulsar la actividad
comercial y la imagen de marca».
Como en la pasada edición, la próxima
convocatoria de los certámenes Intergift, Bisutex y MadridJoya coincidirá
en fechas con la celebración de la
feria de moda textil Momad Metrópolis.
De esta manera, Intergift, Bisutex y
MadridJoya tendrán lugar del 3 al 7 de
febrero de 2016, mientras que Momad
Metrópolis se desarrollará los días 5, 6
y 7 de febrero del próximo año.

Milán, 23-25 de febrero

Simac y Tanning Tech
Las ferias italianas de maquinaria y tecnología para
la curtición y el calzado volverán a celebrarse en el
recinto ferial de Milán del 23 al 25 de febrero de 2016.
La Asociación Nacional de Fabricantes Italianos de Maquinaria y Accesorios para la Curtición y Marroquinería
(Assomac) ya prepara la próxima
edición de las ferias Simac y Tanning
Tech. Esta se celebrará del 23 al 25
de febrero (de martes a jueves) en
el recinto ferial Rho de Milán y en
ella alrededor de 250 empresas de
maquinaria y tecnología aplicadas al
calzado y a la curtición expondrán sus
últimas novedades.
Por segunda ocasión consecutiva,
Simac y Tanning Tech tendrán lugar
en Milán, tras 27 años celebrándose
en Bolonia. Con este traslado de los
certámenes, la organización aspira
a mejorar la proyección internacional
de las ferias y su importancia en los
mercados extranjeros más allá de
la Unión Europea. Para ello, quiere utilizar la ciudad de Milán como
reclamo para aumentar su atractivo

entre empresas y visitantes de todo
el mundo. «Tras el éxito de la anterior
edición de febrero de 2015, estamos
trabajando por consolidar el liderazgo de estos eventos en el calendario
internacional», explica Amilcare
Baccini, director de las ferias Simac y
Tanning Tech.
Después de los buenos resultados
obtenidos en la pasada edición, donde
alrededor de 260 empresas ocuparon
un espacio expositivo superior a los
14.000 metros cuadrados, un 20 por
ciento más que en la anterior edición
de 2013; la organización pretende
seguir aumentando tanto su número de
expositores como de visitantes compradores. En este sentido, Assomac
tiene previsto invitar a una treintena de
delegaciones de compradores internacionales de países como Vietnam,
China, India, Pakistán, Marruecos, Bangladés, Rusia, Argentina o Colombia.

La próxima edición de Simac y Tanning
Tech en febrero de 2016 coincidirá
en tiempo y espacio con Lineapelle,
feria especializada en la exposición
de curtidos que también ha cambiado
recientemente su sede a Milán. Esta
convocatoria conjunta de certámenes
espera generar una mayor sinergia entre sectores relacionados con el cuero
y el calzado y sus industrias anexas.

Alrededor de
250 empresas
expondrán
sus últimas
novedades en
Milán
IV Trimestre
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Milán, 9-11 de septiembre

Lineapelle
La feria de curtidos, accesorios y sintéticos de
Milán acogió a un total de 1.163 expositores y a
más de 20.000 visitantes profesionales.

El recinto ferial Rho de Milán acogió
del 9 al 11 de septiembre la última
edición de la feria Lineapelle. En
ella se dieron cita un total de 1.163
expositores, que presentaron sus
colecciones de curtidos, accesorios,
componentes y productos sintéticos
cara a la temporada otoño-invierno
2016/2017. Una edición más, el
sector del curtido, que se concentró en los pabellones 11, 13 y 15,
fue el que mayor número de firmas
aportó al certamen, ocupando cerca
de la mitad del espacio expositivo
disponible la feria. Por nacionalidades, España fue el país con mayor
representación entre los expositores.
En total, alrededor de 75 empresas
de curtidos, accesorios y sintéticos
exhibieron sus colecciones en la
feria italiana. En general, el 36 por
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ciento de los expositores de Lineapelle fueron empresas extranjeras, un
dato que revela la enorme influencia
internacional del certamen.
En cuanto al número de visitantes a
la feria, más de 20.000 profesionales
se acercaron a los pabellones del recinto ferial de Milán, muchos de ellos
extranjeros. En este aspecto, destacó
la elevada presencia de visitantes
asiáticos, procedentes, tal vez, del
continente más dinámico en la actualidad dentro del sector del cuero.
Opinión de expositores y visitantes
En general, expositores y visitantes
coincidieron en señalar los buenos
resultados obtenidos durante la feria.
Los expositores destacaron la excelente organización del certamen y ce-

lebraron la gran cantidad de público
profesional existente. Por su parte, los
visitantes reconocieron la alta calidad
de la oferta expuesta por las firmas
participante. Tanto unos como otros,
también coincidieron en señalar que
fue un acierto el volver a traer la feria
a Milán, tras años celebrándose en
Bolonia.
Próxima edición
Por otra parte, la organización de la
feria ya ha anticipado las fechas de
celebración de su próxima edición.
Esta tendrá lugar nuevamente en
Milán los días 23, 24 y 25 de febrero.
En esta ocasión se celebrará conjuntamente con los certámenes especializados en maquinaria y tecnología
aplicada a la curtición y al calzado
Simac y Tanning Tech.

INFORME

MILÁN, 8 OCTUBRE DE 2015

Éxito de participación en el

II Congreso Mundial del Cuero

Producción mundial de cuero.
[Fuente: FAO].

La industria mundial de la piel se reunió en Milán (Italia) el
pasado 8 de septiembre con motivo de la celebración del
segundo Congreso Mundial del Cuero. Bajo el lema «Tendencias y retos del futuro», el evento convocó a 300 representantes del sector de la piel curtida de más de 20 países
para debatir sobre la situación en la que se encuentra esta
industria y analizar sus perspectivas de futuro.
Organizado por la asociación italiana de curtidores UNIC,
el segundo Congreso Mundial del Cuero se dividió en dos
partes. La primera, que se desarrolló a lo largo de la mañana, se centró en la presentación de las distintas asociaciones nacionales del sector que forman parte del Consejo
Internacional de Curtidores (TIC). Países como Italia,
Brasil, México, China, Estados Unidos, Sudáfrica, Turquía o
Taiwán, entre otros muchos, realizaron una breve introducción de la situación de la industria del cuero en sus lugares
de origen y presentaron los principales desafíos a los que
se enfrentan. En la mayoría de los casos, las preocupaciones de casi todas las asociaciones fueron coincidentes, a

saber, las dificultades para acceder a las materias primas,
el proteccionismo del mercado y cómo hacer de la producción de cueros una actividad más sostenible y respetuosa
con el medioambiente. La industria española del cuero,
pese a ser la segunda más importante de Europa, no estuvo representada en el evento.
Tras un descanso y almuerzo, los participantes continuaron
con el programa del congreso. La segunda parte de la jornada estuvo dedicada a la exposición de siete interesantes
ponencias técnicas, las cuales intentaron ofrecer una visión general de los temas más relevantes en la actualidad
para el sector de la piel: la disponibilidad en el mercado
de pieles crudas vinculada al consumo de carne, las
últimas tendencias en el mercado de la cadena de valor
de la piel, los nuevos proceso de innovación tecnológica,
la presencia del cuero en los medios de comunicación digitales, los recientes descubrimientos químicos aplicados
a la curtición, el cromo en el cuero y la situación actual del
mercado internacional de la piel.
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Disponibilidad mundial de pieles en
bruto-pieles crudas y el consumo de
carne roja
RICHARD BROWN - GIRA
El grupo de conferencias del II Congreso Mundial del Cuero
comenzó con la ponencia «Disponibilidad mundial de
pieles en bruto-pieles crudas y el consumo de carne roja»,
a cargo de Richard Brown, director de la consultoría del
sector de la carne GIRA. En ella, Brown presentó una visión
general del mercado global de la carne y de qué manera
afectaba al suministro de pieles en bruto de la industria de
la curtición. En principio se espera que en 2015 el mercado
de la carne siga aumentando sus beneficios como lo hizo
en el pasado año, a pesar del alto precio de los piensos.
Sin embargo, existen múltiples factores de riesgo que
podrían acabar con este crecimiento, como, por ejemplo,
la inestabilidad política y la debilidad de algunos mercados tradicionales como son China, Brasil o Rusia. En este

sentido, las previsiones hablan de un crecimiento estimado
para 2015 en el mercado de la carne del 1,3 por ciento.
En cuanto al consumo de carne bovina, que es la que más
afecta al sector de la curtición, el director de GIRA señaló
que se espera que en los próximo años crezca de manera
moderada siempre y cuando las previsiones de reactivación económica acierten. Se espera que India gane más
importancia en los años venideros como proveedor mundial
de pieles en bruto. La ponencia finalizó recordando la alta
dependencia que tiene el sector de la curtición con respecto a la industria de la carne, de manera que «cualquier
cambio que se produzca en el mercado internacional de la
carne, tendrá efectos inevitables en el suministro de pieles
crudas y pieles en bruto», concluyó Brown.

Tendencias de mercado y políticas en la
cadena de valor de las pieles en bruto,
crudas y curtidas
KAISON CHANG - FAO
La segunda ponencia, «Tendencias de mercado y políticas en la cadena de valor de las pieles en bruto, crudas y
curtidas», presentada por el economista de la FAO Kaison
Chang, ofreció una visión general sobre la cadena de valor
de la piel y el cuero, prestando especial atención a las
principales tendencias y políticas que afectan a la producción y al mercado. En este sentido, Chang destacó que la
del cuero es una de las industrias que más valor aportan al
producto durante su proceso de elaboración, sobre todo si
la comparamos con otras industrias como la del caucho o el
algodón (más de 80.000 millones de dólares de la cadena
de valor del cuero frente a los apenas 10.000 millones de
dólares de las cadenas de valor del caucho o el algodón).
En cuanto al mercado de las pieles crudas, el miembro de
la FAO señaló que en los últimos 10 años su producción en
términos de cantidad se ha mantenido estable, mientras
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que su valor ha aumentando, pasando de los 48 millones de
dólares en 2005 a superar los 60.000 en 2014. Con optimismo ante las perspectivas abiertas para el sector mundial del
cuero, Kaison Chang señaló los principales desafíos que
debe afrontar el mercado de la piel en bruto en los próximos
años. Entre los principales retos en los países en vías de
desarrollo, destacó la necesidad de evitar los defectos de la
piel de los animales antes de que estos lleguen al matadero,
para lo que insistió en conceder incentivos a los ganaderos
para que vacunen y eviten los defectos de la piel animal.
Por último, quiso advertir de que las restricciones a la exportación de pieles en bruto puestas en marcha en los últimos
años por algunos países africanos (Etiopía, Tanzania, Kenia,
Uganda, Ruanda, Burundi y Sudán) acabarán repercutiendo
negativamente en el mercado mundial del cuero, provocando un encarecimiento de los productos acabados.

Comparación de la cadena de valor del sector del cuero
con cadenas de valor de otras industrias.
[Fuente: Organización de Comida y Agricultura de las
Naciones Unidas (FAO)].

MARIO SERRINI - ITALPREGI
GIANNI MAITAN - GEMATA

Procesos innovadores y tecnologías para el medioambiente
Mario Serrini, de la compañía Italprogetti, y Gianni Maitan,
de Gemata, fueron los encargados de poner al día al auditorio del congreso en relación con las innovaciones tecnológicas aplicadas al proceso de curtición. Su ponencia «Procesos innovadores y tecnologías para el medioambiente»
se centró en los últimos avances en I+D+i para minimizar
el impacto de la curtición sobre el entorno natural. De esta
manera, los oradores propusieron como objetivo cambiar la
imagen de la industria de la curtición, vista a veces como
una actividad sucia y agresiva con el medioambiente. Para
ello, indicaron las tres principales líneas de investigación en
las que se está trabajando en la actualidad: la mejora de la

rentabilidad de la producción de cueros, la minimización de
la producción de desechos y la automatización del proceso de curtición. Para Serrini, «invertir en sostenibilidad no
supone coste para las empresas, ya que con esta inversión
se consigue mayor calidad en los curtidos, se reduce la
utilización de productos químicos, de energía y agua y, en
última instancia, la curtición de pieles se convierte en un
proceso no solo más limpio, sino también menos costoso».
Un ejemplo de ello son las actuales investigaciones para
descubrir un sustituto menos oloroso y costoso del sulfuro.
«El I+D+i es imprescindible para el desarrollo de la industria de la piel», concluyó Maitan.

Reducción del consumo en el proceso de
curtición gracias a la inversión en I+D+i.
[Fuente: Asociación Nacional de Fabricantes Italianos de Maquinaria y Accesorios
para la Curtición y la Fabricación de Calzado y Marroquinería (Assomac)].
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Nuevos medios y comunicación digital
en el sector de la curtición
AMALIA FUSCHINI - IBM

Amalia Fuschini, responsable de Moda en IBM, se preguntó «¿la industria de curtición es percibida por el
consumidor como una actividad verdaderamente sucia?»
Su ponencia «Nuevos medios y comunicación digital en
el sector de la curtición» estuvo dedicada a rebatir esta
impresión. «Dentro del propio sector se cree de manera un
poco acomplejada que la curtición de pieles es vista por
el consumidor como un sector sucio y contaminante, pero
esto no cierto», aseguró Fuschini en su intervención. Para
apoyar esta afirmación, la responsable de IBM presentó
un estudio desarrollado por su compañía, el cual analizó

más de 5.300 documentos en redes sociales, blogs, foros
de debate y medios digitales durante la primera mitad
de 2015 en los que se mencionaba al sector de la curtición. El resultado de este rastreo de la industria de la piel
en internet fue que el 62 por ciento de las menciones al
sector eran positivas y solo un 5 por ciento eran negativas.
Y cuando se mencionaba el sector de la curtición en las
redes sociales no se hablaba de residuos, contaminación,
malos olores o maltrato animal, sino que los principales
temas debatidos eran innovación, sostenibilidad, lujo y
calidad.

Valoración del sector de la curtición en las
redes sociales.
[Fuente: IBM Fashion Industry].

Químicos para la industria de la
curtición: tendencias y retos futuros
CAMPBELL PAGE - TFL

La ponencia «Químicos para la industria de la curtición:
tendencias y retos futuros», defendida por el doctor
Campbell Page de la compañía TFL, estuvo organizada
en dos partes. La primera presentó una visión general
de los últimos avances químicos en la industria química
aplicada a la curtición de pieles, mientras que la segunda
giró en torno a las nuevas regulaciones que los gobiernos
y las propias compañías de productos acabados exigen
a las curtidurías en cuanto al uso de ciertos químicos.
Para Page las principales líneas de investigación dentro
de la industria química para la curtición son la reducción
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del uso de la sal y el sulfuro en las fases de pelambre y
conservación, los productos sin amoniaco para las fases
de desencalado y rendido, el uso de enzimas en la fase de
pelambre y las lipasas para reemplazar parcialmente los
surfactantes. El sector de la piel, aseguró el doctor de TFL,
demanda productos químicos más eficientes y seguros y
exige productos químicos procedentes de materias primas
renovables, como, por ejemplo, bioquímicos procedentes de la fermentación de componentes naturales. Por
supuesto, el uso del cromo sigue siendo uno de los temas
más debatidos por los curtidores. Se busca la manera de

reducir la presencia de cromo en el agua y de evitar la
aparición del cromo(VI). Algunas alternativas a la curtición
con cromo son en la actualidad la curtición con extractos
vegetales y la curtición orgánica libre de metales. Según
Page el futuro de la industria química aplicada a la curtición de pieles pasa por incrementar el uso de enzimas, los
sistemas de curtición orgánica, los polímeros lubricantes,
los cueros reflectantes solares y los acabados basados en
agua, entre otros.
La segunda parte de la ponencia de Campbell Page estuvo
dedicada a resumir las principales reglamentaciones
gubernamentales de productos químicos. Page piensa que
las cada vez más exigentes regulaciones de productos químicos, como el Reach en Europa o las listas de sustancias
restringidas que exigen las grandes compañías de moda
a sus proveedores, obligan a la industria química a innovar

constantemente. Por ejemplo, el Reach pretende completar su exhaustivo índice de sustancias químicas antes de
mayo de 2018, una tarea que exige el compromiso de los
proveedores de productos químicos para adaptarse a la
que es «la normativa más restrictiva del mundo». Por otro
lado, hay que tener en cuenta los requisitos impuestos por
las propias compañías de productos acabados. En este
sentido, destaca la iniciativa tomada por el Zero Discharge
of Hazardous Chemicals (ZDHC), un grupo de 19 de las
principales marcas de moda internacionales (entre las que
se encuentran H&M, Inditex, Nike, Puma o New Balance)
que se compromete a eliminar antes de 2020 los vertidos
de sustancias químicas peligrosas derivadas de la fabricación de las prendas y zapatos que comercializan. El listado
de químicos prohibidos relativos a las prendas textiles ya
se puede consultar, y se espera que en breve se publique
el relativo a los artículos confeccionados con cuero.

El cromo en el cuero:
¿es un problema real para la salud?
ANGELO MORETTO - UNIVERSIDAD DE MILÁN

Si hay un tema discutido y que acumulada largas conversaciones, ese es el relativo a la utilización de cromo
para la curtición de pieles. El encargado de abordar
esta polémica durante el segundo Congreso Mundial del
Cuero fue Angelo Moretto, profesor de la Universidad de
Milán, quien en su ponencia «El cromo en el cuero: ¿es
un problema real para la salud?» quiso rebatir prejuicios
infundados con respecto a la curtición con cromo desde
una perspectiva científica. Para empezar, habló de las
excepcionales condiciones en las que aparece el cromo
hexavalente durante el proceso de curtición, al mismo
tiempo que señaló que el porcentaje de alergias derivadas
por el contacto de la piel con productos contenedores de
cromo(VI) es francamente bajo (se calcula que un 0,6 por
ciento de la población mundial es alérgica al cromo(VI) y
solo entre un 20 y un 45 por ciento de los alérgicos manifiesta algún tipo de reacción). Llegados a este punto, Moretto se preguntó: «¿Qué evidencias hay de que el cromo
es la causa de las reacciones alérgicas a los artículos de
cuero?» Sus conclusiones son claras: el cromo(VI) puede
inducir sensibilización; el cromo(III) y el cromo(VI) pueden
provocar dermatitis alérgicas por contacto; el cromo(VI)

es más de cien veces más potente que el cromo(III); el
cromo(III) (y el cromo(VI)) fueron probablemente responsables de algunos casos de dermatitis alérgicas asociadas al contacto con el cuero; con los sistemas modernos
de curtición es improbable la liberación de cromo(III) y
cromo(VI) en niveles suficientes para causar dermatitis
alérgicas por contacto; en cualquier caso, el problema
afecta a una pequeña parte de la población y existen
suficientes medidas para mitigarlo.
Moretto cerró su intervención sentenciando que las alergias provocadas por el el cuero del calzado «se curan
calzando buenos zapatos».

Resultados de las pruebas con muestras de cuero.
[Fuente: Hansen et al, 2006].
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Visión general sobre la demanda
internacional del mercado del cuero
MARCO FORTIS - FUNDACIÓN EDISON

La ponencia de Marco Fortis, vicepresidente Fundación
Edison y profesor en la Universidad Católica de Milán, llevó
por título «Visión general sobre la demanda internacional
del mercado del cuero». En ella, este economista analizó el
mercado mundial del sector del cuero, haciéndo especial

énfasis en los principales países exportadores y su relevancia en el mercado final de la importación y el consumo.
Su exposición estuvo acompañada de un gran número de
gráficos y cifras, algunos de los cuales reproducimos a
continuación.

Top 10 países exportadores de pieles crudas y cuero (2014).
[Fuente: Fundación Edison/ITC/Comtrade Data].

Top 10 países exportadores de pieles crudas (2014).
[Fuente: Fundación Edison/ITC/Comtrade Data].

Top 10 países exportadores de cuero wet-blue y crust (2014).
[Fuente: Fundación Edison/ITC/Comtrade Data].

Top 10 países exportadores de cuero acabado (2014).
[Fuente: Fundación Edison/ITC/Comtrade Data].
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Top 5 países importadores de cuero bovino acabado plena flor
(2002-2013). [Fuente: Fundación Edison/ITC/Comtrade Data].

Top 5 países importadores de cuero bovino acabado ante y nobuk
(2002-2013). [Fuente: Fundación Edison/ITC/Comtrade Data].

Top 5 países importadores de otros cueros bovinos acabados
(2002-2013). [Fuente: Fundación Edison/ITC/Comtrade Data].

Top 5 países importadores de cuero de ovejas y corderos acabado (2002-2013). [Fuente: Fundación Edison/ITC/Comtrade Data].

Top 5 países importadores de cuero caprino acabado (20022013). [Fuente: Fundación Edison/ITC/Comtrade Data].

Top 5 países importadores de cuero de reptil acabado (20022013). [Fuente: Fundación Edison/ITC/Comtrade Data].

Top 5 países importadores de otros cueros acabados (excluyendo
cueros acharolados) (2002-2013). [Fuente: Fundación Edison/ITC/
Comtrade Data].

Top 5 países importadores de cuero acharolado, laminado y
metalizado (2002-2013). [Fuente: Fundación Edison/ITC/Comtrade
Data].
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Anuario del sector español del
curtido 2014
ESTRUCTURA INDUSTRIAL POR COM. AUTÓNOMAS - 2014
CC. AA.

Nº EMPRESAS Nº TRABAJADORES
Cataluña

50

1.065

Comunidad Valenciana

28

537

Murcia

10

249

Resto

13

434

TOTAL

101

2.285

Los datos de la estructura industrial
del sector de la curtición en España
según el tamaño de sus empresas
revela que nuestro sector está compuesto en su mayoría por pequeñas
empresas con un escaso volumen de
producción. Casi la mitad de las curtidurías en España no superan los 10
empleados en plantilla y ninguna de
las empresas que trabajan en España
tienen más de 200 trabajadores.

El tejido industrial de la curtición en
España está compuesto por un total
de 101 empresas. Casi la mitad de
ellas tienen su sede en Cataluña,
mientras que el resto se concentra en
la Comunidad Valenciana y en Murcia.
En cuanto al número de personas
trabajando en el sector, en 2014 se
registraron un total de 2.285 trabajadores.

ESTRUCTURA INDUSTRIAL SEGÚN TAMAÑO DE LA EMPRESA - 2014
Nº EMPRESAS
1-10 trabajadores

42

11-20 trabajadores

23

21-50 trabajadores

18

51-100 trabajadores

12

101-200 trabajadores

6

De más de 200 trabajadores

0

TOTAL

ESTRUCTURA INDUSTRIAL

Empresas
Nº empleados

2014

2013

% 14/13

101

101

0,0%

2.285

2.253

1,4%

Producción en miles euros

728.199

726.645

0,2%

Exportación en miles euros

396.220

404.812

-2,1%

Importación en miles euros

444.988

383.496

16,0%

Saldo balanza comercial en miles euros

-48.768

21.316

-328,8%

Consumo aparente en miles euros

776.967

705.329

10,2%

Exportación/Producción

54,4%

55,7%

-2,3%

Importación/Consumo aparente

57,3%

54,4%

5,3%
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101

La industria de la curtición en España
apenas sufrió cambios significativos
en su estructura entre 2013 y 2014.
Tanto el número de empresas y de
empleados como la producción de
cueros se mantuvo de un año para
el otro. Sí creció significativamente la
cantidad de cueros importados (un
16 por ciento), lo que descuadró la
balanza comercial del sector, la cual
entró en números negativo el pasado
año. Otro dato digno de destacar es el
aumento del consumo aparente entre
2013 y 2014 (un 10,2 por ciento).

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN (en miles de euros)
TIPO DE CURTIDO

2014

2013

% 14/13

Suela y artículos con curtición vegetal

28.185

28.101

0,3%

Bovino

481.846

460.656

4,6%

Ovino

67.860

78.000

-13,0%

Doble faz

58.467

62.868

-7,0%

Caprino

27.896

34.020

-18,0%

Otros

63.945

63.000

1,5%

726.645

0,2%

TOTAL MILES EUROS 728 .199

La evolución de la producción de
curtidos por tipo de piel muestra la
dependencia de nuestro sector a la
curtición de pieles bovinas (más del
66 por ciento de las pieles curtidas
proceden de animales vacunos).
Afortunadamente, la producción de
este tipo de curtidos bovinos aumentó
un 4,6 por ciento el pasado año con
respecto a 2013; un crecimiento que
contrasta con la caída de la curtición de pieles ovinas, de doble faz y
caprinas.

PRODUCCIÓN POR TIPOS DE PIELES - 2014

Curtició
n vegeta

os

Bovino 66,16%

l

o

ble

Otr

in

pr

Ca

Do

Suela y artículos con
curtición vegetal 3,87%

faz
Ovino 9,31%

Ovino

Bo

vin

o

Doble faz 8,02%

Caprino 3,83%

Otros 8,78%
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PREVENTOL U-TEC G: ÚLTIMAS
TECNOLOGÍAS DE PRESERVACIÓN
EUTÉCTICA
Autores: Andreas Weckmann y Chris Tysoe, expertos técnicos de la unidad de Cuero de LANXESS

En los últimos años Lanxess ha presentado en el mercado
Preventol U-Tec G, una nueva tecnología para la conservación más sostenible y de amplio espectro, protegiendo el
valioso cuero de ataques microbianos. Preventol U-Tec G
se basa en una tecnología de formulación eutéctica patentada que convierte dos o más productos sólidos a temperatura ambiente en un único líquido estable, ultraconcentrado y fácil de aplicar. Con esta tecnología, los fabricantes
prácticamente pueden olvidarse de los aditivos que se
encuentran en el agua o los biocidas a base de disolventes
orgánicos, los cuales normalmente tienen una concentración del 30 por ciento, o más baja, de contenido activo.
Esto supone que productos como los emulsionantes, estabilizantes antioxidantes, sales y la cada vez más preciada
agua se pueden evitar o reducir su uso. La tecnología de
última generación de Lanxess ayuda a los curtidores a
reducir o incluso eliminar potencialmente las emisiones de
Compuesto Orgánicos Volátiles (COV). También reduce las
emisiones derivadas del transporte y permite un ahorro en
el espacio de almacenamiento.
Preventol U-Tec G se basa en compuestos cíclicos hidroxilados hechos a medida por Lanxess, que aparecen
y actúan de manera similar a los compuestos de origen
natural (es decir, por biomimética) como el timol (que
se encuentra en el aceite de tomillo) o carvacrol (que se
encuentra en los aceites esenciales) ambos originados a
partir de plantas tales como el oreganum y ajwain. Estas
plantas utilizan compuestos para defenderse eficazmente
contra los microbios.
Preventol U-Tec G es un sistema de preservación de
amplio espectro compuesto por una formulación especial
de tres principios que han demostrado ser eficaces para
hacer frente a prácticamente todos los hongos que de
manera habitual se encuentran en las curtidurías de todo
el mundo. Al revés que otros biocidas comunes, Preventol U-Tec G ofrece una alta capacidad de penetración y
puede penetrar en cualquier tipo de cuero para proteger
las fibras de colágeno que lo componen. Esto significa que
se puede evitar con eficacia la contaminación no detectada, así como el desarrollo de microbios, particularmente
aquellos que crecen debajo de la superficie, algo que
podría provocar, por ejemplo, la pérdida de resistencia al
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Características de preservación de Preventol U-Tec G.

desgarro, venas pronunciadas, soltura de flor o, incluso,
malos olores.
Preventol U-Tec G posee un excepcional efecto de larga
duración debido a que sus principios activos tienen la capacidad de regenerarse. Después de la destrucción de un
microbio, continúa la destrucción de otros más, de manera
rápida y eficiente. Los principios activos que componen
Preventol U-Tec G, basados en compuestos cíclicos hidroxilados, no reaccionan en los procesos químicos de con
nucleófilos, como basificantes (MgO), sales de amonio,
sulfitos, etc., ya que son membrana activos. Por lo tanto, a
diferencia de otros biocidas basados solo en nucleófilos,
Preventol U-Tec G es más resistente, seguro y económico
para la producción de curtidos. Además, gracias a que
esta tecnología de preservación no tiene ningún efecto curtiente, no se consume en contacto con el cuero, sino que
es capaz de fijarse y permanecer para hacer frente a los
hongos en cualquier tipo de cuero. Esto asegura que solo
se requiera una dosis mínima para un efecto completo.
Por último, al mismo tiempo que Preventol U-Tec G tiene
una alta eficacia y eficiencia en cuanto a ahorro y aplica-

Zapatos de cuero tratados con Preventol U-Tec G de Lanxess.

ción, su tratamiento en plantas para la recuperación de
vertidos de agua es fácil y rápido.
Debido a su forma eutéctica, sus múltiples aplicaciones, su
baja toxicidad, su alta eficiencia y eficacia, su biomimética,
su penetración y su biodegradabilidad, Preventol U-Tec G
forma parte del programa de Sostenibilidad del Cuero de
Lanxess, ya que sus características en cuanto sostenibilidad no son comparables a ningún otro fungicida disponible en el mercado.
OPP
El OPP es uno de los principales elementos contenidos en
Preventol U-Tec G. El OPP es uno de los principios activos
para la preservación del cuero más seguros y demandados en todo el mundo hoy en día. A diferencia de otros fungicidas, Preventol U-Tec G no está etiquetado como tóxico.
No existen límites legales en ninguna parte del mundo para
la presencia de OPP en cuero o artículos hechos con cuero. El OPP se puede utilizar incluso en productos cosméticos, incluyendo barras de labios. Esto viene a demostrar la
seguridad del uso del OPP.
La agencia ambiental alemana UBA establece que el OPP
es la mejor tecnología disponible para la conservación de
wet-blue y wet-white. Es una sustancia clave en la lista blanca de la etiqueta verde RAL-UZ 155 (conocida internacionalmente como Blue Angel). Este nivel de seguridad de 1.000
mg/kg permitido en artículos de cuero acabado es el mayor
que se exige para cualquier otro agente de conservación.

El OPP cuenta con el apoyo del informe de seguridad sobre biocidas de la UE, en el que será incluido en el artículo
95. Por tanto, es aceptado por las autoridades europeas
como uno de los pocos compuestos que se pueden aplicar
de forma segura y que no presenta ningún riesgo para los
consumidores que entran en contacto con productos de
cuero tratados con él.
El reglamento en vigor sobre productos biocidas (BPR, el
Reglamento (UE) 528/2012) especifica que el wet-blue solo
puede ser importado en Europa si todos los conservantes
utilizados durante su curtición están registrados para su
uso en PT9 de BPR. El OPP es uno de los pocos activos
que ya está registrando.
A través del programa de evaluación para el prerregistro
de los Estados Unidos, la EPA (Agencia de Protección
Medioambiental) ha determinado que el OPP es suficientemente seguro y, por lo tanto, apto para su prerregistro y,
por tanto, que no hay necesidad de ningún tipo de limitar
su uso en pieles, cueros ni productos acabados hechos
con cuero.
A nivel mundial las marcas más populares y minoristas
de calzado han corregido al alza el valor máximo de OPP
para la conservación del cuero. La Agencia Alemana de
Protección del Medioambiente también ha aplicado una
corrección similar. Todo esto demuestra que el OPP es un
material seguro y apropiado para ser utilizado en la preservación del cuero. No contiene principios activos potencialmente inseguros, ni ilegales, ni nocivos.
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GUÍA PARA PRODUCTORES DE CUERO:
RECOMENDACIONES PARA EVITAR LA
GENERACIÓN DE CROMO(VI)
CROMO(VI)-PROHIBICIÓN EN PRODUCTOS DE CUERO
El objetivo de este manual es poner a disposición
de los empleados de las curtidurías información
apropiada para poder producir cueros de acuerdo
al más reciente estado de los conocimientos. Con
medidas dirigidas y una obligatoriedad de cuidados adecuada en el proceso completo de producción de cueros se puede impedir la generación de
cromo(VI).
De acuerdo al estado actual de la técnica del cuero
y los productos de cuero con los procedimientos
de curtido apropiados y productos auxiliares apropiados se puede producir hoy en día sin riesgos de
generación de cromo(VI). A través del aseguramiento de la calidad en las plantas de producción, en las
que se preparan y supervisan las medidas técnicas,
se puede alcanzar una calidad definida del cuero y
también mantenerla de forma permanente.
En el área de la producción de cuero se han creado

Situación actual
De acuerdo a la legislación de la UE los productos contaminados con cromo(VI) no estarán en condiciones de ser
vendidos.
Cada artículo de cuero que se pone en circulación debe
cumplir una obligatoriedad de cuidados y garantizar que
los productos de cuero se correspondan con las normas
legales antes de que lleguen al mercado. Pero no solo es
obligatorio para quien los pone en circulación, sino también los intermediarios y vendedores individuales tienen
la obligación de comprobar la capacidad de circulación
de un producto cuando existe la sospecha de que ya no
cumple los requisitos legales. Cuando uno de los actores
en la cadena de suministro tiene conocimiento de que un
producto no es apto para la circulación o que parte de este
producto puede suponer algún tipo de riesgo, debe comunicarse a la autoridad oficial responsable de cada país.
La mercancía tiene que ser retirada de la venta y, dependiendo del potencial de peligrosidad del producto, puede
ser necesario que el mismo consumidor final lo devuelva.
Las comunicaciones sobre productos peligrosos se publican semanalmente en la página de internet del sistema de
advertencia rápida del ámbito de la UE Rapex en http://
ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/.

estándares, en colaboración con el Leather Wor-

producir el potencial de generación de cromo(VI).

El potencial de un cuero para la formación de cromo(VI)
puede ser generado por diferentes etapas de la producción, los cuales permiten dividirse en las siguiente áreas:

Junto al cumplimiento de los estándares técnicos

1.

Proceso de producción del cuero.

2.

Proceso de producción del producto.

3.

Durante el almacenaje y transporte del cuero o productos de cuero.

king Group, que ofrecen ayuda a las curtidurías sin

también es necesario una trasparencia y comunicación bilateral en la cadena de suministros para
asegurar que el cuero es apropiado para la finalidad
de aplicación prevista.

Autores: CADS - Cooperation at DSI
info@cads-shoes.com
www.cads-shoes.com
Ponencia presentada en la 120º edición de GDS en Düsseldorf
(Alemania), julio 2015

40

LederPiel

Las cantidades comprobables de cromo(VI) indican casi
siempre que el cuero no ha sido producido o tratado de
acuerdo a las últimas tendencias técnicas. Mediante el
empleo de productos químicos modernos y con el proceso de producción apropiado se puede evitar la generación
de cromo(VI).

Reglamentaciones legales
En Alemania, desde 2010, el cromo(VI), a través de la
disposición para objetos de consumo BedGegstV, ya está
prohibido para objetos de consumo de cuero que están
pensados para entrar en contacto con el cuerpo humano
no solo de forma transitoria, como, por ejemplo, ropa,
correas de relojes, calzado, bolsos, mochilas, asientos de
muebles o bolsas pecheras.

cromo(VI) a partir de cromo(III) es posible con elevados
valores de pH y/o potencial oxidación (por ejemplo, productos orgánicos con efecto oxidante, oxígeno en combinación con elevadas temperaturas), incidencia de luz y
humedad del aire relativamente baja. Otros resultados sobre los estudios del proceso de envejecimiento acelerado
confirman que la influencia de tratamientos térmicos posteriores y radiación UV sobre la generación de cromo(VI).

Dinamarca transmitió en el año 2012 a la Agencia Europea
de Productos Químicos un informe de acuerdo al anexo XV
para proceder a su restricción. En este informe se demostraba que la exposición con relación al cromo(VI), al entrar
en contacto con la piel a través de productos manufacturados de cuero o partes de cuero, representa un peligro para
la salud humana.

Influencias significativas sobre la generación de cromo(VI)
en el cuero pudieron ser demostradas por los productos
de engrase. En experimentos bajo el empleo de productos
químicos de procesamiento individuales, se demostró que
el empleo de productos de engrase sobre la base de grasas múltiplemente insaturadas, especialmente productos
de engrase naturales como aceites de pescado, pueden
promover la generación de cromo(VI) cuando estos productos no tienen suficiente estabilización contra la oxidación (antioxidantes).

A partir el 1 de mayo de 2015 rige un reglamento para
cromo(VI) en la Unión Europea que completa la disposición
de la EU 301/2014. A través de esta disposición se complementa el anexo XVII de la disposición CE 1907/2006
(Reach) con la prohibición del cromo(VI) con el siguiente
párrafo textual: «Los productos de cuero y productos que
contienen piezas de cuero que entran en contacto con la
piel no pueden ser puestos en circulación si presentan un
contenido cromo(VI) superior a 3 mg/kg (0,0003 de porcentaje en peso) o más que el peso en seco del cuero».
El cuero y los productos de cuero ya no son actos para la
venta en toda la Unión Europea cuando contienen ≥ 3 mg/
kg de cromo(VI). El valor límite se orienta en la norma EN
ISO 17075, la cual se toma como método de ensayo. El
límite de comprobación del procedimiento de acuerdo a la
norma EN ISO 17075 se encuentra en 3 mg de cromo(VI)
por kg de cuero (0,0003 por ciento de peso) referido al
peso seco del cuero.
La prohibición no solo vale para cuero y productos de cuero que lleguen nuevos al mercado o al comercio, sino que
afecta también a productos que son puestos en circulación
antes de que entrara en vigor la disposición, así como a
la mercancía almacenada y existencias remanentes que
antes del 01/05/2015 aún no habían alcanzado al consumidor final. Este valor límite debe ser mantenido durante todo
el ciclo de vida del producto.
Estado de la ciencia
Sobre la generación de cromo(VI) se dispone de amplios
estudios. Todos los conocimientos correspondientes sobre
generación y estabilidad de cromo(VI) hacen referencia a
que en un curtido con sales de cromo, realizado de acuerdo a las últimas innovaciones científicas, no puede generar
cromo(VI).
Los estudios han demostrado que la generación de

El empleo de curtientes vegetales en el curtido posterior con
cantidades de aplicación relativamente reducidas (aprox.
1-3 por ciento) demostró ser un método efectivo para evitar
la generación de cromo(VI). Asimismo, mediante la adición de agentes de reducción se puede, en tratamiento de
toneles, impedir la generación de cromo(VI). En muchos
casos, el empleo en el cuero de aditivos de efecto reductor
en el área de la neutralización y el batanado actuó también
ventajosamente para evitar la generación de cromo(VI).
Además, se pudo demostrar la influencia de la humedad
relativa del aire sobre el contenido de cromo(VI) durante el
almacenaje del cuero curtido con cromo. La generación de
cromo(VI) se vio favorecida en este caso ante la presencia de oxígeno en el aire y una humedad relativa del aire
inferior al 35 por ciento. La tendencia a generar cromo(VI)
se incrementa con el descenso de humedad relativa en el
aire. No obstante, un almacenaje con elevada humedad
relativa en el aire no descarta la generación de cromo(VI).
Para evitar la generación de cromo(VI) durante la fabricación es necesario un diálogo entre el curtido y el capataz,
para esclarecer la aptitud del cuero para los fines de
aplicación.
Clasificación del cuero: tendencia a la generación de
cromo(VI)
Se puede observar como tendencia en algunos tipos
de cuero una inclinación marcada a la generación de
cromo(VI). Esto se ve favorecido a través de diferentes
factores: entre otros el tipo de animal, el procedimiento
del curtido y el procesamiento subsiguiente. Por tipos de
animales, por ejemplo, las pieles de cordero y el cuero
de forro de cerdo tienen un elevado riesgo de generación de cromo(VI), mientras que el riesgo en el cuero de
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vacuno es más bien reducido. Las pieles de cordero y
de cerdo poseen un mayor porcentaje de grasa en la piel
que las pieles vacunas; un desengrasado incompleto en
la producción puede ser una posible explicación para la
elevada tendencia a la generación de cromo(VI). Por tipos
de procedimientos de producción de cuero, los cueros
hidrofobizados, cueros en tonalidades de color oscuro y
los cueros recurtidos de forma vegetal tienden rara vez a la
generación de cromo(VI). Se sabe que los cueros desdoblados y de colores claros poseen una tendencia más
elevada a la generación de cromo(VI). Esta enumeración
es solo un ejemplo y no está completa.
EMPLEO DE SALES DE CROMO EN EL PROCESO DE
CURTIDO
Proceso de curtido-Generalidades
La producción de cueros contiene una serie de reacciones
químicas complejas y pasos de procesamiento mecánicos.
En cuero para la fabricación de calzado se solicitan determinados requerimientos cualitativos: deben ser estables y
resistentes a las rasgaduras, no obstante simultáneamente
elásticos y suaves. Estos factores pueden ser influidos por
el proceso de curtido. En el proceso de curtido, el cuero
se trata en varios pasos con los curtientes correspondientes. Los curtientes se introducen en la piel húmeda del
animal y reticulan las fibras de colágeno entre sí, en la piel
se generan de este modo una estructura básica estable.
Así el cuero no se contrae al secarse, permanece suave y
mantiene su resistencia.
Se emplean como curtientes, entre otros:
Curtiente

Denominación del cuero

Sales de cromo(III)

Wet-Blue*, cuero de cromo

Componentes vegetales Cueros curtidos vegetalmente
Curtientes sintéticos y
reactivos

Wet-White*, cuero curtidos
sintéticamente

* En Wet-Blue y Wet-White se trata de etapas intermedias en la
producción de cueros.

Dependiendo de las propiedades del cuero, una piel
también puede ser curtida con varios curtientes. De este
modo, con cueros curtidos vegetalmente o sintéticamente
se obtiene una resistencia más elevada y mayor flexibilidad
si estos se pre o post curten con sales de cromo.
Curtición con cromo
El curtido con cromo es actualmente el procedimiento
más aplicado. Más del 80 por ciento de todos los cueros
del mundo son curtidos con cromo. La proporción de
cuero curtido con cromo, especialmente para la industria del calzado, supera incluso más del 95 por ciento.
Las pieles animales primero deben ser despojadas de
la carne, pelos y la grasa. Para el curtido de las pieles
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luego se emplean sales de cromo o combinaciones de
sales de cromo y otros curtientes. Las sales de cromo se
depositan firmemente contra las fibras de colágeno de la
piel y permanecen fijadas al cuero tras el curtido. Esto es
especialmente importante para que el cuero mantenga su
forma, resistencia y suavidad. Los cueros en tripa recién
curtidos, aún húmedos, se los denomina Wet-Blue, debido a que el cromo aporta al cuero una ligera tonalidad de
color azul. La etapa previa del cuero Wet-Blue permite,
con el empleo de los agentes conservantes adecuados,
almacenarse bien y posee capacidad de transporte.
Los cueros curtidos con cromo se caracterizan por una
resistencia especialmente elevada y una flexibilidad y
suavidad extremadamente buena. Gracias a sus propiedades especiales, el cuero con cromo encuentra múltiples aplicaciones para casi todos los artículos de cuero,
entre otros el cuero para calzado, indumentaria, muebles
y automóvil.
Certificación de laboratorio de curtido al cromo
Las sales de cromo se fijan firmemente en el cuero durante
el curtido. La cantidad total de cromo en un cuero puede
ser determinada en laboratorio con dos métodos normalizados. La norma EN ISO 1702-2 describe la determinación
de los contenidos de diferentes metales, entre otros, el
cromo, para contenidos reducidos y es apto para confirmar
un curtido libre de cromo. La segunda norma, la EN ISO
5398 parte 1-4, describe la determinación del contenido
de cromo para cuero y también es apropiada para cueros
curtidos al cromo con contenido de hasta el 5 por ciento
de cromo.
Cuero*

Contenidototal de cromo

Empleo expreso de cromo A partir de aprox. 1.000 mg/kg
Curtido libre de cromo**

Hasta aprox. 1.000 mg/kg

* En cueros con contenido superior a 1.000 mg/kg se debe partir
de la base de que el cromo ha sido expresamente empleado, por
ejemplo, en el post curtido o el curtido.
** De acuerdo a la definición según EN 15987 para cueros curtidos libres de cromo. Los colorantes con contenidos de cromo
pueden conducir a contenidos de cromo en el rango de algunos
100 mg/kg, aguacontaminada con cromo, toneles de curtio contaminados con cromo y baños de lavado que causan contenidos
ocasionales en el rango bajo de mg/kg.

Etapas de oxidación del elemento cromo
El cromo puede estar presente en diferentes etapas de
oxidación:
Cromo(0): En este caso se trata de cromo metálico, que es
muy estable.
Cromo(III): El empleo de sales de cromo(III) se clasifica
de acuerdo al nivel de conocimientos actuales como
inofensivo. El cromo está presente en el medioambiente
muy frecuentemente en su forma trivalente. La concen-

tración media en la corteza terrestre es de alrededor
de 100 mg/kg, en almacenes de minerales es de hasta
el 50 por ciento. La mayoría de las combinaciones de
cromo(III) son insolubles en agua y no disponibles biológicamente. Por lo demás, el cromo(III) es un oligoelemento esencial y puede encontrarse en cualquier tejido
animal o vegetal.
Cromo(VI): Bajo condiciones especiales del cromo(III)
se puede general por oxidación cromo(VI). El cromo(VI)
es activador de alergias y tras el contacto con la piel en
personas especialmente sensibilizadas puede conducir a erupciones cutáneas. Algunas combinaciones de
cromo(VI) solo están clasificadas como cancerígenas tras
su inhalación.

Ambas etapas de oxidación cromo(III) y cromo(VI) son
transformables entre sí. Dependiendo de diferentes factores se produce una conversión de cromo(III) a cromo(VI)
por oxidación. A la inversa, sin embargo, también es
posible una conversión cromo(VI) de vuelta a cromo(III)
mediante reducción. Esto se aprovecha durante el tratamiento de cueros contaminados con cromo(VI) mediante
antioxidantes (medios de reducción).
Mediciones de cromo en el laboratorio
La analítica química conoce varios procedimientos de
comprobación y puede suministrar magnitudes características sobre el contenido de cromo en un cuero:
Contenido de cromo(VI). Comprobación para el cumplimiento de los valores límite legales. El cromo(VI) en
cueros se determina en una muestra cortada de acuerdo
a la norma EN ISO 17075 tras la extracción. Una determinación directa del contenido de cromo(VI) en la matriz de
cuero actualmente no es posible. La cantidad de cromo(VI)
encontrada en el extracto se recalcula al contenido en el
cuero. El límite de comprobación del procedimiento se
encuentra en 3 mg de cromo(VI) por kg de cuero. Los
enlaces especificados en la norma para la extracción deben ser cumplidos exactamente, en caso contrario, existe
el peligro de determinaciones positivas erróneas. Una
extracción de muestras mezcladas para la determinación
de cromo(VI) no es recomendable, debido a que pueden
producirse resultados erróneos cuando un cuero está contaminado con cromo(VI); el otro, sin embargo, presenta un
potencial reductivo.

Envejecimiento de cromo(VI). Comprobamos para la generación de cromo(VI) en el transcurso del envejecimiento
del cuero. Bajo condiciones de laboratorio se simula en el
cuero un envejecimiento térmico. Para ello, la muestra cortada se almacena de acuerdo al método CDS a 80ºC y una
humedad relativa en el aire de hasta el 5 por ciento durante
24 horas en armarios de secado con ventilación, recirculación de aire y sin abertura hacia el exterior. A continuación,
se realiza, como se describe arriba, la determinación de
cromo(VI) de acuerdo a la norma EN ISO 17075.
Cromo soluble. Comprobación de si un cuero bajo situaciones de llevado libera grandes cantidades de cromo
soluble. El cromo soluble se comprueba preferentemente
en cueros que en la aplicación prevista del producto de
cuero pueden tener contacto con la piel. En la preparación
de ensayo se simulan condiciones de llevado que suministran la posible liberación de cromo bajo condiciones
reales. La determinación se realiza de acuerdo a la norma
EN ISO 17072-1 tras extracción del cuero con solución de
sudor ácido a 37ºC.
Contenido total de cromo. Comprobación si el cuero ha
sido curtido al cromo o libre de cromo. Para la medición
se diluye complemente el cuero de acuerdo a la norma EN
ISO 17072-2 o 5398 parte 1-4 (procedimiento de disgregación total). El contenido total de cromo se determina
para el contenido total de cromo de un cuero. En función
de estos datos se pueden sacar conclusiones sobre el
procedimiento de curtido. En contenidos totales de cromo
inferiores a 1.000 mg/kg vale el cuero de acuerdo a la definición del EN 15987 como cuero curtido libre de cromo.
¿CÓMO SE PRODUCEN LAS CONTAMINACIONES DE
CROMO(VI) EN CUEROS?
Generalidades
Con la creciente globalización, también la producción de
cueros se ha modificado intensamente. Mientras que antes
la mayoría de las pieles crudas hasta el cuero terminado
eran producidas por un solo taller, las cadenas de proceso
hoy están intensamente desmembradas y los productos se
envían en parte alrededor del mundo para los diferentes
pasos de trabajo. Esto ha contribuido a un incremento en
la generación de cromo(VI) en la fabricación de cueros.
En función de estas condiciones de producción y comercialización modificadas debería producirse hoy en día una
comunicación mucho más intensa dentro de la cadena de
suministro a la actual. Para determinar si un cuero es apropiado para la aplicación prevista, se deben poner a disposición de los fabricantes de productos de cuero por parte
de los productores información sobre qué condiciones de
producción no presenta ninguna modificación, como, por
ejemplo, contracción o estabilidad a la luz. Por otra parte,
los fabricantes de productos de cuero deben poner tam-
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bién a disposición de los productos de cueros información
sobre cuáles son las condiciones que pueden tener una influencia negativa sobre la calidad del cuero. Aquí se deben
mencionar, por ejemplo, temperatura, duración y humedad
a los que el cuero está expuesto durante el procesamiento
subsiguiente para que los productos de cueros puedan
transmitir la información sobre la aptitud de sus cueros.
En un curtido de cromo se emplean sales de cromo(III)
para el curtido de las pieles. ¿Cómo entonces se producen
contaminaciones de cromo(VI) en cueros?

Recomendaciones para evitar cromo(VI): Aporte de
cromo(VI) desde el exterior:
•

Emplee productos certificados o productos químicos de fuentes seguras.

•

No emplee productos químicos de existencias
antiguas. Observe la fecha de caducidad.

•

Hágase garantizar la ausencia de cromo(VI) en
sus productos químicos.

•

No emplee ningún curtiente de cromo reciclado
sin antes comprobar la presencia de cromo(VI).

•

Emplee solo curtientes de cromo reciclados
por empresas de tratamiento que garanticen la
ausencia de cromo(VI).

•

Observe una limpieza profunda de los toneles
de curtido y las herramientas.

•

No emplee agua contaminada con cromo(VI)
para la limpieza de aparatos, toneles, herramientas, etc.

•

No emplee agua contaminada con cromo(VI) en
el proceso de curtido.

Aquí vienen al caso esencialmente los siguientes puntos
de aplicación.
Aporte de cromo(VI) desde el exterior
Para la producción de pieles curtidas al cromo es necesario el empleo de diferentes productos químicos de
procesamiento, curtientes y aditivos de curtientes. En este
caso se debe observar una cuidadosa selección de estos
productos químicos y es imprescindible que los productos
químicos empleados cumplan los estándares de calidad
necesarios.
Sales curtientes contaminadas. El aporte de cromo(VI)
en la producción de cuero puede producirse por:
•

Curtientes de cromo contaminados con contenido de
cromo(VI) de reciente producción.

•

Curtientes de cromo contaminados con contenido de
cromo(VI) de recuperación de cromo(III).

•

Múltiple empleo de soluciones de curtido contaminadas con contenido de cromo(VI).

Colorante con contenido de cromo(VI). El aporte de
cromo(VI) en la producción de cuero puede producirse por
pigmentos con contenido de cromo(VI). Algunos pigmentos amarillos, naranjas o rojos contienen cromo(VI), por
ejemplo:
•

C. I. 77600 Pigment Yellow 34.

•

C. I. 77603 Pigment Yellow 34.

•

C. I. 77605 Pigment Red 104.

Agua contaminada o toneles de curtido sucios. El aporte de cromo(VI) en la producción de cuero puede producirse por:
•

Agua contaminada con contenido de cromo(VI).

•

Toneles de curtido y herramientas mal limpiadas.
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Generación de cromo(VI) en el cuero
El cuero que ha sido curtido con sales de cromo, aun
cuando se trate en este caso de un pre o post curtido,
contiene cromo(III). Bajo mantenimiento de los estándares
de calidad y una necesaria obligatoriedad de cuidado en
el proceso de curtido y adobado húmedo, el empleo de
cromo(III) como curtiente es inofensivo. Sin embargo, el
cromo(III) y el cromo(VI) bajo determinadas condiciones
son transformables entre sí.
Las condiciones que posibilitan una generación de
cromo(VI) son multifacéticas. Los puntos de aplicación
para evitar una generación de cromo(VI) se encuentran
en el procedimiento de curtido, incluyendo pretratamiento, postratamiento, así como refinamiento de superficie
mediante productos de acabado. En el proceso completo
de curtido se emplea una cantidad numerosa de productos
químicos diferentes, que en parten tienen efectos oxidantes. En las diferentes etapas del proceso de curtido las
intensas oscilaciones del valor pH son tecnológicamente
necesarias, esto requiere suficientes conocimientos sobre
el control de los valores pH. Valor pH elevados sobre el

pH 8 hasta en la zona intensamente alcalina (aprox. pH
13) y productos químicos de efecto oxidante favorecen la
generación de cromo(VI).
Generación de cromo(VI) en el cuero. Pasos de producción en el curtido de cromo: Taller de agua
Como taller de agua se define una serie de procesos que
típicamente preceden al paso de curtido propiamente
dicho.
Colada: limpiar y remojar. La piel cruda se limpia y
remoja, en este caso se debe llevar el contenido de agua
de las pieles crudas al contenido de agua natural y en lo
posible eliminar todas las proteínas solubles en agua que
no aportan cuero. Esto se produce en toneles rotativos con
agua bajo adición de productos químicos.
Pelar: remoción de pelos, grasa y descompactación
de la estructura de la piel. Durante el pelado se eliminan
los pelos, restos adheridos de carne y de grasa de la piel
cruda. Simultáneamente se prepara la red de colágeno
de la piel cruda para el curtiente en el siguiente paso
de curtido. Para la fabricación de cueros especialmente
blandos es necesario un proceso de pelado largo. Durante
el pelado se emplean con suma frecuencia los productos
químicos sulfuro sódico como agente de pelado, hidróxido
de calcio como apertura de colágeno y emulsionantes no
iónicos como agentes desengrasantes. La piel pelada se la
denomina cuero en tripa. Mediante el empleo de hidróxido
de calcio (cal) el valor de pH del cuero en tripa ahora es
sumamente alcalino con valor de hasta aprox. pH 13.
Desencalar: neutralización del cuero en tripa intensamente alcalino. Para la eliminación del excedente de cal
y un brotado cuidadoso se desciende el valor pH habitualmente a un valor entre pH 6-8. Esto se realiza mediante
encaminamiento de CO2, o asición de ácidos orgánicos
(por ejemplo, ácido láctico, ácido cítrico, ácido acético,
ácido propiónico, ácido caproico) o también mediante la
utilización de sales de amonio. Mediante pasos de agua
que siguen a continuación se eliminan otros productos
químicos de pelado del cuero en tripa.
Tratamiento en salmuera ácida: limpieza y disgregación
de la piel. Mediante la degradación enzimática de restos
de proteínas molestas y degradación hidrolítica de reticulaciones naturales de la fibra de colágeno se abre el cuero
en tripa al curtiente para el curtido posterior de manera
que este pueda penetrar en las capas profundas de la piel.
Para ello se emplean frecuentemente enzimas junto con
sales de amonio.
Generación de cromo(VI) en el cuero. Pasos de producción en el curtido de cromo: Curtido
El curtido en sí engloba esencialmente los pasos de traba-

Recomendaciones para evitar cromo(VI): Taller de
agua:
•

Controle el valor pH en los pasos de proceso
individuales.

•

Observe una suficiente remoción de la grasa
residual natural que posee un potencial oxidante.

•

No emplee ningún agente desengrasante orgánico halogenado.

•

Evite productos con potencial oxidante, por
ejemplo, peróxidos, permanganatos o perboratos. Al emplear estos productos controle el
potencial oxidativo con papel de almidón yodado y reduzca en caso necesario los agentes
oxidantes mediante un agente de reducción
antes de la adición del cromo.

•

Emplee agentes desengrasantes acuosos.

•

Reduzca el exceso de empleo de amoníaco y
sales de amonio.

•

Lave cuidadosamente el cuero en tripa tras el
pelado y tratamiento en salmuera ácida.

jo piquelado y curtido.
Piquelado: Preparación para el curtido. Para evitar un
enlace demasiado superficial del curtiente y eliminar los
últimos restos de cal, la piel tiene que ser macerada ácida.
Para evitar un hinchamiento excesivo en ácidos se debe
adicionar primero una suficiente cantidad de sal, mayormente sal de cocina (NaCl). A continuación se lleva con
ácidos, como por ejemplo ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fórmico, ácido acético o ácido láctico, el valor pH
del cuero en tripa a un rango ácido (pH 2,5-3).
Curtido o curtido principal: Penetración y fijación del
curtiente. En el proceso de curtido propiamente dicho
el curtiente de cromo se adiciona al baño de curtido del
cuero en tripa en forma de sales de cromo(III). Para que
el curtiente de cromo pueda penetrar rápidamente y hasta
las capas profundas de la piel, es necesario que el cuero
en tripa primero tenga un valor pH ácido de aprox. pH
2,5-3, lo que se ha asegurado mediante el piquelado. En
el transcurso posterior, al basificar se eleva el valor pH
mediante la adición de aditivos alcalinos como hidróxido
de magnesio sólido o una solución diluida de bicarbonato
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sódico hasta un valor pH de aprox. pH4. Esto es necesario
para fijar el cromo(III) a la fibra de colágeno. Si el valor de
pH permanece muy ácido el cromo(III) no puede fijarse a
las fibras de colágeno y el curtido sería incompleto.
Tras el curtido con cromo la piel se define como Wet-Blue.
El Wet-Blue permanece permanentemente elástico y puede
ser almacenado en estado húmedo, siempre que se haya
realizado una suficiente conservación, durante un tiempo
prolongado y también ser transportado y representa un
producto intermedio comercializable importante.
Reciclado de curtientes de cromo. Las soluciones de
baño de cromo frecuentemente se emplean para procesos
de curtido posteriores. Para ello se puede utilizar directamente el resto de la solución del curtido anterior para preparar el piquelado del curtido siguiente o el cromo(III) ser
recuperado mediante la precipitación alcalina del hidróxido
de cromo(III) del resto de la solución y a continuación
vuelto a diluir. En cada caso se debe realizar un control de
cromo(VI) (por ejemplo, según EN ISO 19071). En caso de
comprobar enlaces de cromo(VI), el curtiente no puede ser
empleado.

Recomendaciones para evitar cromo(VI): Curtido:
•

Emplee curtientes de cromo certificados de
fabricantes certificados de fuentes seguras.

•

Controle cuidadosamente el valor pH en los
pasos del proceso individuales.

•

Evite picos de valor pH demasiado elevados
superiores a pH 8.

•

Cuide la fijación en lo posible completa del
curtiente de cromo.

•

Controle el valor pH de la solución de baño de
curtido al cromo que debe volver a ser utilizada. Este debe estar por debajo de pH 4.

•

No emplee ningún curtiente de cromo reciclado por usted mismo sin antes comprobar la
presencia de cromo(VI) (por ejemplo, EN ISO
19071).

•

Emplee solo curtientes de cromo reciclados
por empresas de tratamiento que garanticen la
ausencia de cromo(VI).
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Generación de cromo(VI) en el cuero. Pasos de producción en el curtido de cromo: Adobado húmedo
Postcurtido, decoloración, teñido, engrasado. A continuación, las pieles curtidas se continúan procesando en
varios pasos mecánicos de trabajo. Entre ellos se cuentan
el desaguado (aireado), el desdoblado, el plegado y el
lavado. A ello le siguen la neutralización, así como el postcurtido, ocasionalmente también denominado adobado
húmedo. El cuero ahora se decolora, tiñe, engrasa (abre) y
seca según la aplicación. Tras esta etapa de procesamiento el cuero se denomina crust, y es asimismo un producto
intermedio comercializable.
Los procesos de batanado, decoloración, teñido y engrasado requieren el empleo de productos químicos, los
cuales pueden tener influencia sobre la generación de
cromo(VI).
Así, por ejemplo, agentes de engrase como aceites o
ceras pueden contener ácidos grasos repetidamente
insaturados los cuales tienden a la oxidación. Los agentes
de batanado sobre la base de amoníaco son altamente
alcalinos y pueden, debido al elevado valor pH, promover
la generación de cromo(VI). En los procesos oxidantes se
debe diferenciar si se trata de una oxidación directa (por
ejemplo, agentes decolorantes) o una oxidación indirecta (por ejemplo, a través de agentes de engrase). Una
oxidación indirecta puede conducir a una generación de
cromo(VI) durante el ciclo completo de vida aun cuando
el cuero haya estado al finalizar el proceso de elaboración
libre de cromo(VI). Para la elección de los productos químicos se debe observar que se descarten ambos procesos
de oxidación.
Secado. El secado del cuero se produce a continuación
del adobado húmedo, en este caso el procedimiento de
secado se orienta de acuerdo al tipo de cuero. Los procedimientos alcanzan desde un cuidadoso secado lento con
aire hasta procedimientos de secado rápido, como secado
en vacío. La radiación solar directa y elevadas temperaturas deben ser evitadas durante el secado.
Generación de cromo(VI) en el cuero. Pasos de producción en el curtido de cromo: Agente de engrase
Recomendaciones para la elección de un agente de
engrase apropiado. La elección de agentes de engrase
apropiados para el proceso posterior es decisivo para la
calidad deseada del cuero y debe ser considerada una
magnitud de influencia crítica con relación a una posible
generación de cromo(VI).
Los agentes de engrase con una elevada cantidad de ácidos grasos repetidamente insaturados, como, por ejemplo,
aceites de pescado, tienden a la generación de etapas
intermedias con efecto oxidante, los así llamados radicales

Recomendaciones para evitar cromo(VI): Adobado
húmedo y secado:

Recomendaciones para evitar cromo(VI): Medio de
engrase:

•

Controle cuidadosamente el valor pH en los
pasos de proceso individuales.

•

No emplee ningún agente de engrase con una
elevada proporción de ácidos grasos insaturados, como, por ejemplo, aceites de pescado.

•

Evite los valores de pH superiores a pH 8 mediante el empleo de curtientes de neutralización
o sustancias de amortiguación.

•

Emplee agentes de engrase con protección
antioxidante, agentes de engrase sintéticos y/o
polímeros plastificantes de fabricantes certificados.

•

Realice un postcurtido bajo empleo de curtientes vegetales. Esto puede inhibir una generación de cromo(VI) durante el almacenaje.

•

No emplee agentes decolorantes agresivos.
Absténgase totalmente de peróxidos y permanganato sódico (KMnO4) como agentes decolorantes tras el curtido.

•

No emplee agentes ningún pigmento con contenido de cromo(VI).

•

Reduzca el empleo de amoníaco o sus sales al
batanar o teñir. Utilice en lugar de ello curtientes sintéticos dispersantes.

•

El valor pH de crust debe estar por debajo de
pH 5, preferentemente pH 3,5-4.

libres. Cuando un cuero se trata con un agente de engrase
que contiene una elevada cantidad de ácidos grasos repetidamente insaturados esto no tiene mayormente ningún
efecto directo sobre la generación de cromo(VI). En el
transcurso del envejecimiento del cuero y de productos de
cuero se puede producir debido a la generación de radicales libres de efecto oxidante una conversión de cromo(III)
en cromo(VI). Se debe evitar el empleo de agentes de
engrase con ácidos grasos repetidamente insaturados.
Una ayuda para la elección del agente de engrase adecuado puede ser el índice de yodo del agente de engrase. El índice de yodo es una magnitud característica que
indica la magnitud de la producción de ácidos grasos
insaturados que hay en un producto. El índice de yodo del
producto debe en lo posible ser bajo, a no ser que el proveedor del agente de engrase confirme que al agente de
engrase se le han adicionado estabilizadores apropiados
que actúan contra la generación de cromo(VI).
Más allá de ello también son apropiados los agentes de engrase sobre la base de grasas sintéticas o polímeros plastificantes para impedir una generación de cromo(VI) en el cuero.

Generación de cromo(VI) en el cuero. Pasos de producción en el curtido de cromo: Adobado final/Terminación
En el área de adobado final/terminación el cuero recibe
otras propiedades adicionales deseadas. Según el producto final se realizan junto a pasos de tratamiento mecánico
también el tratamiento de la superficie del cuero o su sellado mediante la aplicación de un recubrimiento.
Plastificación mediante el procesamiento mecánico
(zurrar, batanar). Al secar el cuero, pegarlo o endurecerlo, la fibra de colágeno y el cuero se endurecen. El cuero
entonces se humedece de nuevo ligeramente, se amasa
mecánicamente (zurrar) y se vuelve a ablandar (batanar).
Estos pasos mecánicos de procesamiento no tienen, de
acuerdo al estado de los conocimientos actuales, ninguna
influencia sobre la generación de cromo(VI).
Tratamiento superficial (acabado en seco). Con un
tratamiento superficial puro comienza el adobado final
del cuero. Este hace el cuero más resistente o le otorga
determinadas propiedades. Según el producto deseado
el cuero recibe mayormente una capa de color cubriente
de una mezcla de pigmentos y agentes ligantes. Sobre
esta capa de color se puede aplicar aun adicionalmente
otra capa, el así llamado Top Coat, construida de una laca
transparente y crosslinkers (reticulantes). Los productos
químicos empleados pueden, bajo ciertas circunstancias
(por ejemplo, valor pH elevado, potencial oxidante), favorecer la generación de cromo(VI).
Generación de cromo(VI) en productos semielaborados
de cuero, cuero y productos de cuero. Influencias por
almacenaje y transporte
En el proceso completo de producción de cueros se debe
cuidar de que las propiedades de material de los cueros
no se modifiquen por almacenaje y transporte y que soporten también las condiciones de procesamiento del producto final. No siempre la generación de cromo(VI) se produce
durante el proceso de curtido. Debido a los procesos de
transformación, el cromo(VI) también puede generarse
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Recomendaciones para evitar cromo(VI): Adobado
final/Terminación:
•

Emplee productos químicos apropiados de
fabricantes certificados de fuentes seguras.

•

No emplee ningún adobado con ligantes adherentes alcalinos.

•

No emplee ningún pigmento con contenido de
cromo(VI).

•

Emplee los productos de terminación apropiados (por ejemplo, colores y recubrimientos)
que idealmente estén provistos de una protección antioxidante.

•

Evite temperaturas demasiado elevadas en el
acabado final.

largo tiempo después de la producción de cuero. La posterior generación de cromo(VI) tiene frecuentemente sus
causas en el proceso de curtido.
Se recomienda considerar una posible influencia sobre
el material por factores como temperaturas elevadas, luz
artificial y luz solar ya durante la producción de cuero y
orientar todos los procesos de producción y procesamiento en este sentido. Los cueros deben soportar también
recorridos de transporte más largos sin pérdidas de calidad. Así se debe evitar una formación de moho y también
abstenerse de contenedores de transporte gaseados con
amoníaco. Se recomienda una comprobación del contenido de cromo(VI) en cuero y productos de cuero tras un
tiempo prolongado de almacenaje.
RESUMEN PARA EVITAR LA GENERACIÓN DE
CROMO(VI). RECOMENDACIONES
Generalidades
De acuerdo al estado actual de los conocimientos es posible producir cuero de tal manera que este, tras el proceso
de curtido, no esté contaminado con cromo(VI) y durante
el ciclo completo de vida, aún tras el procesamiento a
productos de cuero, no se produce ninguna generación de
cromo(VI).

Más allá de ello, las condiciones que pueden conducir en
el proceso de curtido, en el almacenaje y el transporte a la
generación de cromo(VI) son ampliamente conocidas. De
acuerdo al estado actual de la ciencia, se puede actuar
exitosamente contra la generación de cromo(VI) en el
cuero.
Resumen. Reglas generales
Recomendaciones y puntos de aplicación importantes
para la optimización de la fabricación de cuero. Las
propiedades del material del cuero no pueden modificarse
por almacenaje, transporte y procesamiento. La siguiente
visión general contiene las recomendaciones más importante de los capítulos anteriores para la optimización de la
producción de cueros con moras a evitar el cromo(VI) en el
cuero y los productos de cuero:
1.

Desengrase los cueros crudos cuidadosamente.

2.

Evite o reduzca los decolorantes previos al proceso de
curtido. No emplear jamás decolorantes tras el curtido.

3.

Utilice curtientes y productos químicos libres de
cromo(VI).

4.

Neutralice hasta el mínimo posible el valor pH. Evite
picos de pH durante la neutralización.

5.

Conserve el Wet-Blue suficientemente con los biocidas
homologados para ello.

6.

Emplee 1 a 3 por ciento de curtientes vegetales. Esto
ofrece protección adicional contra la oxidación.

7.

Sustituya varias veces agentes de engrase insaturados por agentes de engrase estables a la oxidación.

8.

Absténgase de utilizar pigmentos con contenido de
cromo.

9.

Evite el amoníaco o los productos con contenido de
amoníaco al neutralizar y al batanar o teñir. Utilice en
lugar de ello curtientes sintéticos dispersantes.

10. Finalice el adobado húmedo con bajos valores de pH
(pH 3,5-4).
11. Ejecute un procedimiento de lavado adicional.
12. Evite la formación de moho durante todo el proceso.

Se dispone de curtientes y aditivos exentos de cromo(VI)
de manera tal que se puede descartar una introducción de
cromo(VI) desde fuera mediante el empleo de los productos adecuados.
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13. Controle el cuero tras un almacenaje prolongado a su
contaminación de cromo(VI).

no garanticen la ausencia de cromo(VI), ¡no emplee
estos productos químicos! Consulte a su proveedor de productos químicos, alternativas libres de
cromo(VI).

CONTROL DE ESTÁNDARES DE CALIDAD
Recomendaciones complementarias para los productores de cuero, productos semielaborados de cuero y
para revendedores de cuero
Junto a las recomendaciones de este manual sobre los
pasos individuales de proceso en el proceso de producción se pueden recomendar adicionalmente las siguientes
medidas generales para el aseguramiento de calidad que
ayudan a impedir la generación de cromo(VI) durante el
proceso completo:
1.

Observe la limpieza y el orden en su taller de producción. Compruebe su almacenaje y observe que
no se emplee ningún producto químico con fecha de
caducidad vencida.

2.

Cuide de que para cada producto químico se disponga de una hoja de datos de seguridad actualizada y
que los empleados sean formados en su manipulación.

3.

Es imprescindible una documentación de todos los
pasos del proceso, incluyendo los productos químicos
con número de partida y cuida de la transparencia
en el proceso de producción y procesamiento. Así
en todo momento es posible una visión general y la
trazabilidad de los productos químicos empleados.
La trazabilidad es la base de una buena praxis del
fabricante.

4.

Asegure que los productos que utiliza para desengrasar, curtir, teñir o para el tratamiento posterior del
cuero estén libres de cromo(VI) y no presenten ningún
potencial oxidativo.

5.

En caso de que disponga de productos químicos que
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6.

Consulte a su proveedor de productos químicos por
el índice de yodo de los agentes de engrase que emplea. Emplee solamente agentes de engrase con un
índice de yodo en lo posible bajo o hágase confirmar
por su proveedor que tengan añadidos estabilizadores
apropiados para actuar en contra de la generación de
cromo(VI).

7.

Observe que el Wet-Blue, productos intermedios de
cuero o cuero cumplan los criterios de calidad y propiedades de material deseados y que su mercancía
superará todos los procesos que tendrá que atravesar
como producción, procesamiento posterior, transporte y almacenaje sin modificar sus propiedades de
material.

8.

Son necesarios controles previos con relación a los
criterios de calidad a ser cumplidos por Wet-Blue,
productos intermedios de cuero antes de continuar
con su procesamiento para evitar este último ya con
materiales contaminados con cromo(VI).

9.

Se recomienda un control de cueros tras un almacenaje prolongado a una posible contaminación con
cromo(VI).

10. En establecimiento de una gestión de calidad interna,
así como la realización de auditorías de los lugares
de producción (por ejemplo, por el Leather Working
Group (LWG)) pueden brindarle soporte en la ejecución de las medidas recomendadas.
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