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EDITORIAL

E l sector español de la curtición ha comenzado el nuevo año con una mala 
noticia: su balanza comercial con el exterior entre enero y septiembre de 
2015 dio un saldo negativo. Tras varios años durante los cuales nuestro sec-

tor vendía al extranjero más pieles y cueros de los que importaba, el pasado mes de 
septiembre volvió a registrar cifras negativas. En concreto, nuestras compras en el 
exterior de estos productos superaron en más de 30 millones de euros a nuestras 
exportaciones. De hecho, la balanza comercial no se tornaba negativa desde el año 
2007, una fecha digna de destacar, ya que a partir de este año se desarrolló una de 
las crisis económicas más virulentas que los más veteranos puedan recordar, no se 
sabe si todavía vigente. 

Es redundante, y bastante obvio además, comentar a estas alturas aquello de 
que el sector español de la curtición mantiene sus negocios en la actualidad gra-
cias a su presencia en los mercados internacionales. De ahí la importancia y reper-
cusión que el défi cit comercial puede tener en nuestro sector. De cualquier manera, 
hay que entender que el comercio exterior de pieles y cueros no se puede analizar 
únicamente realizando una suma de las exportaciones, restando las importaciones 
y descubriendo la diferencia resultante. Esto es así porque para nuestra industria 
de la curtición la venta masiva de pieles en bruto solo puede ser interpretada como 
algo pernicioso para el desarrollo y crecimiento de la actividad curtidora, de la mis-
ma manera que la adquisición en el extranjero de pieles crudas no es en sí un dato 
negativo si más adelante esta materia prima se elabora en nuestro país, gana valor 
añadido y posteriormente se comercializa el producto terminado bajo el marchamo 
de made in Spain. Es por ello que resulta preferible fi jarse únicamente en las tablas 
dedicadas al subsector de «piel curtida y acabada» y ver si somos capaces de 
vender en el exterior más cantidad de cueros de los que compramos. En este senti-
do, durante los tres trimestres de 2015 las importaciones de curtidos fueron un 31,5 
por ciento superiores a las exportaciones de este mismo tipo de piel. Tan solo hay 
que remontarse al mismo período enero-septiembre de 2013 para comprobar que 
la balanza comercial no siempre se ha inclinado a favor de las importaciones. Hace 
tres años vendíamos un 4,6 por ciento más de lo que comprábamos, y en 2012 este 
porcentaje era del 12,2.

De nuevo, los altos volúmenes que alcanzan las importaciones de pieles y cueros 
no son un dato intrínsecamente malo. Una elevada compra en el extranjero de pie-
les y cueros, si se compensa con una red exportadora activa y potente, solo puede 
signifi car que la industria española y nuestro mercado son dinámicos, vivos, que 
se mueven, que son atractivos y, por consiguiente, que generan oportunidades de 
negocio. En cualquier caso, es importante que nuestra industria sepa retener las 
pieles en bruto que actualmente destina a abastecer mercados competidores (un 
tercio de las pieles crudas españolas se curten en Italia y otro tercio más viaja a Chi-
na). Solo siendo capaces de localizar en nuestro país toda la cadena de valor que 
va desde el desuelle de una res a la confección de un zapato podremos mantener 
una posición competitiva de cara al exterior. Solo de esta manera el sector español 
de la curtición será capaz de provocar buenas noticias a lo largo del presente año. 
Las estamos esperando para podérselas contar. ¡Feliz 2016!

Solo siendo capaces 
de localizar en nuestro 
país toda la cadena de 
valor que va desde el 
desuelle de una res a la 
confección de un zapato 
podremos mantener una 
posición competitiva de 
cara al exterior.

Malas y
buenas noticias
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OPINION

La piel a tiras
S e acuerdan de cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) defi nió la carne roja como 

«alimento probablemente carcinógeno»? Entonces muchos entendieron este aviso como el 
ataque defi nitivo a la industria de la carne y, por ende, al abastecimiento de pieles crudas. 

Semanas después sabemos del escaso impacto de esta noticia. Por fortuna para charcuteros y curtido-
res, los pacientes no suelen hacer mucho caso a los consejos de sus galenos.

L a opinión generalizada en torno al Listado de Sustancias Restringidas en la Fabricación (MRSL) 
para los artículos de cuero, consensuado recientemente entre las grandes fi rmas mundiales 
de la moda como Zara, H&M o Nike, es que es un brindis al sol sin ninguna utilidad. ¿Por qué 

pretender regular la presencia de sustancias químicas en los productos utilizados para curtir si lo que 
realmente importa son los niveles tóxicos en el producto acabado? Cuando se hacen gestos de cara a 
la galería se suele terminar poniendo cara de tonto.

Y otra cosa con respecto al Listado de Sustancias Restringidas en la Fabricación (MRSL). ¿A 
qué se refi eren cuando hablan de «Synthetic Leather» y «Natural Leather»? Repetimos: el 
cuero sintético no existe, el cuero o es natural (de origen animal) o es otra cosa. Si no entien-

den algo tan básico, no nos extraña que luego se hagan un lío con el resto.

N uestras instituciones gubernamentales tienen una extraña manera de entender la promoción 
del I+D+i; y en la Comunidad Valenciana, ni te digo. Según el Instituto Valenciano de Compe-
titividad Empresarial (Ivace), antes conocido como Impiva, la fi nanciación a los proyectos de 

investigación se concederá una vez que se «haya verifi cado la realización del proyecto» y siempre y 
cuando exista «disponibilidad presupuestaria». En román paladino: que las pymes y centros tecnológi-
cos que quieran investigar pagan también la cama. ¡Hurra!

E ntre los 400 asistentes al pasado Congreso de la Unión Internacional de Sociedades de Técni-
cos del Cuero (Iultcs) y de las más de 180 conferencias y presentaciones visuales presentadas 
en él, tan solo hubo dos representantes españoles: uno del instituto tecnológico Inescop y otra 

de la compañía química Cromogenia Units. Fuera de nuestras fronteras, nuestros colegas se preguntan 
qué pasa en España, por el porqué de esta apatía y ensimismamiento, qué tipo de complejo (de supe-
rioridad, inferioridad o de ambos) que nos impide participar en eventos de relevancia internacional.





GENTE

Jonathan Muirhead, presidente de 
Scottish Leather Group y actual-
mente también de la Confedera-
ción de Asociaciones Nacionales 
de Curtidores y Aparadores de la 
Comunidad Europea (Cotance), 
ha sido nombrado recientemente 
Ofi cial de la Orden del Imperio 
Británico. Esta distinción, instau-
rada en 1917 por el rey Jorge V, 
reconoce los servicios prestados 
al Reino Unido por Muirhead den-
tro de la industria del cuero. 

La Scottish Leather Group es 
una de las mayores empresas de 
cuero de las Islas Británicas. Fun-
dada en 1758 por John Muirhead, 
la compañía todavía sigue siendo 
una empresas familiar compuesta 
actualmente por cinco empresas 
Andrew Muirhead & Son Ltd, 
Bridge of Weir Leather Company, 
WJ & W Lang Ltd, Cuero NCT Ltd 
y SLG Technology Ltd. Jonathan 
Muirhead entró en la compañía 
en 1974, tras especializarse en 
ciencia y tecnología del cuero 
en el National Leather Sellers 
College. Durante su dirección, 
la fi rma ha ligrado consolidar su 
expansión internacional, así como 
su apuesta por la innovación y 
sostenibilidad medioambiental.

Además de este reconocimiento 
individual, bajo la dirección de 
Jonathan Muirhead, la empresa 
Bridge of Weir Leather ha sido 
premiada en 1985, 1996, 2000 y 
2012 con los Queen’s Awards.

JONATHAN
MUIRHEAD  

El Juzgado de lo Mercantil ha 
condenado a José María Arribas 
Moral, junto a otros tres miembros 
del consejo de administración de 
la curtiduría Indasa, por irregu-
laridades en la contabilidad. La 
sentencia obliga a los condenados 
al pago de 1,45 millones de euros, 
cantidad que adeuda la empre-
sa tras la presentación de una 
suspensión de pagos a proveedo-
res. Además, el juez impone a los 
miembros del consejo de adminis-
tración de Indasa una inhabilitación 
durante cuatro años para adminis-
trar bienes o representar personas.

Según el fallo de lo Mercantil, 
Industrias del Arlanzón (Indasa) ob-
tuvo benefi cios continuados hasta 
2005 mediante la comercialización 
de pieles curtidas. A partir de este 
año, sus ventas descendieron y 
entraron en pérdidas. Para el juez, 
la curtiduría sobrevivió varios años 
más gracias a una sobrefi nancia-
ción. Su contabilidad refl ejaba en 
2010 unas pérdidas acumuladas 
de 8 millones y unas deudas con 
entidades de crédito de 17,7 
millones en 2011. El 70 por ciento 
de esta deuda pertenecía a Caja 
de Burgos, entidad presidida por el 
propio Arribas durante los períodos 
1983-1987 y 2003-2011. Indasa re-
cibió de Caja de Burgos préstamos 
por valor de 12 millones de euros.

Indasa cesó su actividad en diciem-
bre de 2012, dejando en la calle a 
casi un centenar de trabajadores.

El pasado 3 de diciembre, la 
Asociación Valenciana de Em-
presarios del Calzado (Avecal) 
nombró a Marián Cano como su 
nueva presidenta ejecutiva. Cano 
ocupaba el cargo de secretaria 
general en esta entidad desde 
que fue fundada en 2010. Con 
este nombramiento, la nueva 
presidenta sustituye en el cargo 
a Rosana Perán, quien seguirá 
activa en la asociación dentro de 
la Junta Directiva.

Marián Cano es licenciada en 
Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid y cuenta 
con un postgrado en Dirección 
Comercial y Marketing de la ESIC. 
Su relación con el sector del 
calzado comenzó en septiembre 
de 2010 siendo secretaria general 
de Asociación de Industriales del 
Calzado de Elche (AICE) para 
pasar a la secretaría general de 
Avecal en octubre de ese mismo 
año.

La nueva presidenta de Avecal ha 
agradecido la confi anza deposita-
da en ella y ha dicho que asume 
el cargo «con la responsabilidad 
que merece y con la intención de 
continuar haciendo que el calzado 
de la Comunidad Valenciana sea 
todo un referente». Así mismo ha 
elogiado el esfuerzo de Rosana 
Perán por «sentar las bases para 
que esta asociación fuera total-
mente autosufi ciente» y en luchar 
por la unidad del sector.

JOSÉ MARÍA
ARRIBAS 

MARIÁN
CANO 
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EMPRESAS

BASF presenta sus tendencias para 
la temporada primavera-verano 2017
La multinacional química BASF ha 
presentado recientemente su nue-
vo cuaderno Edition Tirreno, donde 
se detallan las tendencias de color 
para el cuero de cara a la temporada 
primavera-verano 2017. Las nuevas 

tendencias de moda para la piel de 
BASF tienen como pilar básico la 
sostenibilidad, por lo que todas ellas 
respiran «un aire de conexión con el 
medioambiente», según especifi can 
desde la compañía. 

Satra ha duplicado el tamaño de su 
laboratorio de Tecnología, Análisis y 
Química (CAT) para responder a la 
creciente demanda de análisis de 
permeabilidad de sus clientes. Este 
prestigioso instituto tecnológico de 
investigación, con sede en Reino 
Unido, ha realizado una importante 
inversión en equipos adicionales 
para determinar la resistencia a la 
penetración de los materiales de 
protección contra productos quími-
cos nocivos. Satra evalúa regular-
mente productos como calzado y 
cuero para comprobar si son aptos 
para conseguir las certifi caciones 
que exige la Unión Europea. La am-
pliación de sus instalaciones le per-
mitirá realizar test simultáneamente 
y, por tanto, reducir el tiempo de 
respuesta a sus asociados.

Satra amplía 
sus laboratorios

JBS se ha unido al proyecto Campo 
Nuevo para proteger el Amazonas 
de la deforestación. A partir de 
ahora, esta compañía brasileña, 
que tiene una de las mayores gana-
derías del mundo y dirige un poten-
te grupo dedicado a la curtición, 
dará preferencia a la hora de com-
prar a los ganaderos que respeten 
el código propuesto por el proyecto 
y además pagará una bonifi cación 
extra a modo de incentivo por cada 
pieza que cumpla estos requisitos. 

JBS protege el 
Amazonas

Eco-Balance. Engloba una estética minimalista que 
se reinventa de lo simple a lo refi nado. Evoca los colores y 
texturas de las superfi cies naturales, pliegues y arrugados 
en la piel que evocan texturas de la naturaleza, ondulacio-
nes, resinas, texturas de mármoles y maderas. Acabados 
en piel metálicos y con perforaciones. Los colores estrella 
son los violetas, malvas, con toques de grises y mostaza.

Lyrical-Nature. Esta tendencia muestra un cierto 
lirismo de la naturaleza, el deseo de recrear un mundo 
rural y natural en nuestro cotidiano entorno urbano. Desde 
el consumo de productos bio y las ganas de querer vivir 
de manera más sana. Estampados fl orales, infl uencias 
del papel pintado, volúmenes en las pieles y el evocar los 
tonos cálidos del hogar. Pieles con efectos acolchados, 
con contrastes mate y brillo, y texturas que recuerdan la 
papirofl exia, pieles que evocan los bordados, lo hecho a 
mano. Destacan los colores pasteles, las pieles que imitan 
toda la gama de jeans y la piel trabajada con láser.

Global Beats. Con esta macrotendencia se englo-
ban la fusión de diferentes culturas y los códigos intercultu-
rales. Infl uencias caribeñas, africanas o asiáticas interac-
cionan con ritmos musicales y ecológicos. Lo sostenible 
se hace presente a través de la belleza de los materiales 
rústicos. Pieles que evocan lo artesano, trabajos de ces-
tería, patchwork, trenzados. Pieles con efecto envejecido, 
efectos mate, fl ecos, estampados y toques caribeños. Co-
lores que evocan tonalidades del mar aportando una gama 
de azules, toques beige alternando con pinceladas alegres 
en rosa, rojos y verdes intensos.

Digital Vision. La última tendencia refl eja una im-
portancia en la geometría, diseños 3D, siendo esta cuarta 
macrotendencia la que refl eja más el mundo joven con aire 
deportivo. Se caracteriza por incluir los colores más vibran-
tes de la temporada, neones, juegos de luces en materia-
les con efectos tornasolados y cambiantes junto con pieles 
acharoladas son lo más destacado de esta inspiración 
para la piel de moda.

Laboratorio de Satra.

LederPiel12
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La asociación italiana del cuero UNIC ha lanza-
do un crowdfunding («micromecenazgo») para 
recabar fondos y poner en marcha una investiga-
ción que quiere convertir los desechos del cuero 
en combustible líquido. El proyecto, patentado en 
Alemania, prevé construir una planta piloto que, 
gracias a la tecnología TCR, sea capaz de tratar 
recortes despreciados de cuero acabado para 
generar energía. La asociación italiana espera 
recaudar sufi cientes fondos como para fi nanciar 
la construcción de esta planta de tratamiento de 
residuos de la industria de la curtición.

UNIC construirá una 
planta de residuos

VF Corporation, contra los 
químicos peligrosos

UNA TIRA QUE EVALÚA QUÍMICOS PELIGROSOS

Cada vez son mayores los 
esfuerzos que realizan las 
marcas de textil y calzado 
por minimizar el impacto 
sobre el medioambiente 
provocado por la fabricación 
de sus productos. Uno de 
los aspectos de la produc-
ción de artículos de moda 
que más preocupa tanto a 
marcas como a consumido-
res es el uso de productos 
químicos y sus efectos sobre 
el entorno natural. Para evitar 
que estos químicos lleguen a 
contaminar el medioambiente 
y puedan llegar a ser nocivos 
para la salud, muchas com-
pañías del sector de la moda 
elaboran listados propios de 
productos químicos restrin-
gidos, los cuales detallan 
los químicos potencialmente 
peligrosos que tanto ellos 
como sus proveedores de-
ben evitar. 

Un ejemplo de ello es la 
compañía VF Corporation, 
propietaria de marcas de 
calzado tan populares como 
Timberland, Vans o Reef. 
Este grupo de moda con 
sede en Estados Unidos, 
además de elaborar su 
propio listado de químicos 
restringidos, ha desarrollado 
el innovador sistema Chem-

IQ para controlar la presencia 
de químicos peligrosos en 
toda la cadena de suministro 
de sus zapatos y prendas de 
vestir. Gracias a este revolu-
cionario sistema, los pro-
veedores de VF Corporation 
podrán evaluar la presencia 
de químicos peligrosos en 
sus productos mediante un 
sencillo y rápido análisis lle-
vado a cabo con una tira que 
mide el pH de los químicos 
e indica la peligrosidad de 
la sustancia según el color 
que adopta (verde si es apto, 
rojo si está prohibido). Por 
el momento, VF Corporation 
ya ha facilitado este siste-
ma a sus proveedores de 
10 países, como México y 
Turquía, pero tiene previsto 
implantarlo en todo el mundo 
en los próximos años. La tira 
permite la detección de más 
de 400 productos químicos 
y su coste es inferior a los 50 
dólares. 

No obstante, fuentes de la 
compañía han confesado que 
la tira Chem-IQ no es capaz 
de detectar la aparición de 
cromo hexavalente en el cue-
ro, así como la presencia de 
otro tipo de metales debido 
a la difi cultad que entraña su 
análisis.

Análisis de químicos mediante el sistema Chem-IQ de VF Corporation.

Última reunión de UNIC.



EMPRESAS

Los recortes de la piel, que no 
hace tanto se solían desechar, hoy 
en día se reutilizan para producir 
adhesivos, gelatinas o abonos agrí-
colas. En este sentido, el equipo de 
investigación de la fi rma Favini ha 
encontrado un nuevo uso a estos 
recortes de la piel: la fabricación 
de papel. Esta papelera italiana 
ha conseguido producir un papel, 
bautizado con el nombre de Re-
make, que contiene un 25 por cien-
to de subproductos de la industria 
de la curtición. Los investigadores 
de Favini han logrado procesar los 
residuos de la piel hasta obtener un 
producto reciclable, biodegradable 
y que se puede combinar con la 
celulosa para dar lugar a un papel 
de gran calidad, respetuoso con el 
entorno natural y cuyo aspecto y 
tacto recuerdan al grano genuino 
del cuero.

El papel que 
parece cuero

MRSL INCLUYE LA LISTA DE QUÍMICOS RESTRINGIDOS EN CUERO 

La iniciativa Zero Discharge of Hazar-
dous Chemicals (ZDHC) ha ampliado 
recientemente su Listado de Sustan-
cias Restringidas en la Fabricación 
(MRSL, en sus siglas en inglés) para 
incluir también la relación de sustan-
cias químicas que se deben evitar 
en la producción de cueros. El MRSL 
es el listado detallado de productos 
químicos cuyo uso está prohibido por 
parte de los proveedores que sumi-
nistran a las empresas que forman 
parte de la iniciativa ZDHC (20 de las 
principales marcas de ropa y calzado 
del mundo, como Inditex, H&M, Nike, 
Puma, Primark o New Balance). Pues-
ta en marcha en 2011, el objetivo fi nal 
de esta iniciativa es eliminar antes de 
2020 todos los vertidos de sustancias 
químicas peligrosas derivadas de la 
fabricación de prendas y zapatos.

La actualización del listado MRSL con 
las restricciones relativas a la con-
fección de artículos de cuero ha sido 
supervisada por el Leather Working 
Group. 

Recelos de la comunidad química
La publicación del MRSL para 
artículos de cuero ha encontrado 
bastantes críticos entre la comunidad 
de especialistas químicos del sector 
de la piel. Se cuestiona la utilidad de 

restringir el uso de ciertos químicos 
en vez de prohibir la presencia de 
estos en el producto acabado, como 
hacen la mayoría de reglamentos de 
regulan la presencia de químicos en 
artículos de uso doméstico. Así, por 
ejemplo, mientras que el MRSL pro-
híbe el uso de productos químicos 
para la curtición con niveles supe-
riores a 10 ppm de cromo (VI), el 
reglamento Reach y otros documen-
tos de uso interno en empresas como 
Inditex los fi jan en 3 ppm en artículos 
de cuero acabado.

Las marcas se unen contra las 
sustancias químicas peligrosas

 

 

Portada del MRSL.

Muestras del papel reciclado de Favini.

El mayor grupo mundial de moda de 
lujo, LVMH, registró un crecimiento 
de sus benefi cios del 16 por ciento 
durante los tres primeros trimestres 
de 2015 hasta superar los 25.000 
millones de euros. Gran parte de 
este aumento es responsabilidad de 
su división de moda y artículos de 
cuero, sectores que aportaron entre 
enero y septiembre del pasado año 
más del 35 por ciento de los bene-
fi cios de la empresa (8.872 millones 
de euros), lo que supuso un 5 por 
ciento más con respecto al mismo 
período de 2014.

LVMH crece 
gracias al cuero

Smith & Zoon contra el cromo (VI)
La presencia de cromo hexavalente en 
el cuero es una de las mayores pre-
ocupaciones actuales de la industria 
de la piel. Para la evitar la aparición de 
este metal tóxico, los científi cos quími-
cos del sector llevan años investigan-
do nuevas tecnologías y procesos. En 
este sentido, la compañía holandesa 
de productos químicos para el cuero 

Smith & Zoon ha ideado una técnica 
para evitar la formación de este tipo 
de cromo. Esta investigación afi rma 
que la misma técnica aplicada para 
evitar la oxidación de algunos piensos 
animales puede utilizarse para aportar 
estabilidad a ciertos engrasantes del 
cuero, y, por tanto, evitar la oxidación y 
generación de cromo (VI). 

LederPiel14

EMPRESAS



Tata International, el mayor fabrican-
te de calzado y artículos de cuero 
de la India, sigue aumentando su 
presencia en el continente africa-
no. Solo en 2016, tiene previsto 
instalarse en Angola y Etiopía, país 
con fuerte presencia de empresas 
chinas. «Ya estamos presentes en 
12 países, como Sudáfrica, Kenia, 
Costa de Marfi l, Nigeria, Tanzania, 
Zambia, Zimbabue y Uganda, entre 
otros», ha explicado Ajay Mehra, 
director ejecutivo de Tata Africa 
Holdings. «Nuestra presencia se 
centra en la región oriental, ya que 
es políticamente más estable», ha 
añadido Mehra. 

Con la entrada en estos países, 
Tata International quiere asegurarse 
el abastecimiento de materias pri-
mas como la piel. En estos últimos 
años, África se ha convertido en 
un objetivo estratégico  para las 
grandes empresas que producen 
artículos con cuero gracias a su 
elevada producción de pieles. Los 
países africanos son uno de los 
pocos territorios con márgenes de 
crecimiento en la producción de 
pieles en bruto.

Tata crece en 
África

TFL ha lanzado recientemente Co-
ripol® ESU, un nuevo producto de 
engrase para el cuero desarrollado 
para responder a las necesidades 
del sector del automóvil. Según la 
compañía química, este producto 
produce artículos mullidos, de tacto 
suave, fi rmeza en el grano y un pa-
trón uniforme, además aporta resis-
tencia a la luz y al calor en cueros 
wet blue y tiene un olor neutro y es 
muy estable. 

TFL lanza su 
nuevo engrase 
para cuero

DARÁ SERVICIO A TODOS SUS CLIENTES DE AMÉRICA

Stahl abrió el pasado mes de octu-
bre en México un nuevo centro para 
la producción de químicos para la 
curtición de pieles. Con esta inau-
guración, la multinacional química 
pretende dar servicio a todos sus 
clientes de América, especialmen-
te a las industrias del mueble y del 
automóvil que operan en Sudamérica. 
El objetivo de poner en marcha este 
centro es, según la propia compañía, 
consolidar su «posición de líder en 
la industria química aplicada a la 
curtición», así como favorecer su cre-
cimiento en el continente americano. 
Gracias a esta apertura, Stahl podrá 
trabajar más cerca de sus clientes y 
ofrecerles soluciones químicas adap-
tadas a sus negocios, con especial 
atención a la industria del mueble de 
cuero, las tapicerías para automóvil y 
el calzado.

Este nuevo centro en México está 
equipado con maquinaria de última 
generación. Por ejemplo, cuenta con 
una sala donde se pueden reproducir 

todo tipo de condiciones y realizar 
numerosos test de calidad a zapatos 
y tapicerías para probarlos en un 
entorno controlado. También dispone 
de uno de los laboratorios de pruebas 
más completos de América. Gracias 
a estas instalaciones, Stahl podrá 
seguir desarrollando sus aplicaciones 
químicas para disminuir el peso de los 
cueros con los que se confeccionan 
los asientos de los coches, sin menos-
cabo para su espesor, tacto y aparien-
cia. Así mismo, también continuará 
investigando la línea EasyWhite Tan™, 
tecnología para la curtición sostenible 
de pieles de gran calidad.

Stahl abre un nuevo centro en 
México

Instalaciones de Stahl en México.

Miguel Bellido, premio a la 
Trayectoria empresarial 2015
Miguel Bellido, empresa española 
propietaria de la marca de comple-
mentos de piel Olimpo, ha ganado 
recientemente el premio a la Trayecto-
ria empresarial 2015 que otorga cada 
año el Ayuntamiento de Manzanares 
(Ciudad Real). Con este galardón el 
consistorio manzanareño ha querido 
reconocer la aportación de la fi rma al 
desarrollo económico local y comar-
cal.

El galardón a la Trayectoria Empre-

sarial se suma al Premio Nacional de 
Moda, que el Ministerio de Industria 
otorgó a la compañía el pasado mes 
de julio. Ambas distinciones premian 
el trabajo desarrollado durante más 
de seis décadas por esta empresa 
líder en la confección de comple-
mentos de piel bajo sus tres marcas: 
Olimpo, Miguel Bellido y Roberto 
Bellido. Actualmente, la compañía 
cuenta con un equipo compuesto por 
cerca de 200 trabajadores y exporta 
sus artículos a más de 40 países.

I Trimestre 15



Hitacs, soluciones para la sala de corte

Con más de 20 años de experiencia en el mercado, Hi-
tacs es una empresa dedicada a la fabricación y sumi-
nistro de herramientas, repuestos y consumibles para las 
máquinas de corte automáticas para sectores como el de 
la piel.

Con clientes activos en los cinco continentes y en más de 
30 países, Hitacs ha crecido poco a poco con los años 
ganando experiencia y reputación en los mercados y 
sectores más competitivos de todo el mundo. Su fi losofía 
empresarial se basa en tres pilares básicos: profesionali-
dad, competitividad y valor añadido. Y para cumplir con 
estos objetivos, Hitacs fabrica sus propios componentes y 
los comercializa directamente entre los usuarios fi nales; de 
esta manera puede reducir costes y ofrecer a sus clien-

tes precios competitivos por productos de gran calidad. 
Vender bajo su propia marca les permite lanzar ofertas que 
pueden representar un ahorro del 70 por ciento frente a 
otros fabricantes de máquinas de corte.

Su gama de productos es muy amplia, de entre los que 
destacan sus cuchillas en carburo de tungsteno (HM), 
las boquillas de múltiples diámetros de perforación, los 
tapetes de corte o bandas transportadoras que recubren 
las superfi cies de corte, los repuestos para los cabezales 
y las herramientas de corte que permiten a sus clientes 
reparar y mantener sus herramientas sin tener que pasar 
por abusivos sistemas de intercambio; además de todo los 
productos necesarios para el mantenimiento y lubricación 
de los robots de corte. 

Más información: HITACS, S.L.
C/ Germán Bernácer, nº 39 • 03203 • ELCHE (Alicante) • Tel.: +34 965 681 994 • 

www.hitacs.com • gpm@hitacs.com
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Texcur, 10 años innovando

Texcur celebra este 2016 su décimo aniversario. 10 años 
de innovación, de una apuesta clara por la tecnología, la 
modernidad, la creatividad y el respeto al medioambiente 
avalados por la gran experiencia de años de trabajo en 
multinacionales.

Nacida en Igualada (Barcelona), fruto de una reestructura-
ción empresarial, Texcur aunó experiencia y juventud en el 
lanzamiento del nuevo proyecto empresarial basado en la 
comercialización de productos químicos para el curtido de 
la piel. El objetivo era claro, cubrir de una manera innova-
dora y competitiva el agujero técnico y comercial que dejó 
en el sector el paso de las multinacionales.

Hoy Texcur celebra con éxito el logro de sus metas: ser 
una referencia en el sector con una amplia presencia tanto 
en mercados nacionales como internacionales. 

A lo largo de estos 10 años Texcur ha consolidado su 
presencia en mercados tan infl uyentes como España, Italia 
y Portugal, algo que les ha permitido especializarse en ra-
mos tan importantes como el de las tendencias de moda y 
los artículos de alto nivel tecnológico. Los técnicos y crea-
tivos de Texcur, perfectos conocedores de los factores que 
mueven y dinamizan esta industria, se han inspirado en las 
tendencias marcadas por las ferias textiles más importan-
tes del mundo: París, Milán, Barcelona, etc., para dar vida 
a nuevas líneas de productos. Aspecto que les ha abierto 
nuevas puertas en mercados emergentes como Turquía, 
China y Marruecos, ampliando así su red de distribución 
más allá del continente europeo.

En el transcurso de una década, Texcur se ha especia-
lizado, innovando y ampliando su línea de productos en 
una amplia gama de productos para el acabado de la 
piel. Productos de altísima calidad que se han convertido 
en nuevas tendencias en piel que están marcando en 
gran medida el futuro del sector. No solo por su cuidada 
realización, por su creatividad y por su exhaustiva revisión, 
sino por su compromiso con el medioambiente. Todos los 
procesos de desarrollo y fabricación pasan por un estricto 
control en el que se analiza químicamente cada partida, 
realizando pruebas de su acción sobre la piel, para que el 
impacto ambiental sea lo más bajo posible. Procesos que 
se llevan a cabo en sus instalaciones mediante avanzadas 
técnicas de análisis, tales como la espectroscopia y la 
cromatografía.

Texcur ha centrado su estrategia de investigación y 
desarrollo basándose en las exigencias del mercado. 
Para Texcur la prioridad son las necesidades del clien-
te. Por ello sus productos se basan en comprender en 
profundidad sus necesidades y en ofrecer soluciones 
que añadan valor a sus negocios. De ahí el éxito de sus 
nuevas propuestas y de su nueva línea de productos. Para 
lograrlo han generado oportunidades por medio de la 
investigación proactiva, los análisis y estudios de mercado 
y el desarrollo de nuevas ideas centradas en un enfoque 
colaborativo de éxito. La cooperación con universidades 
y asociaciones locales les permiten el acceso a aparatos 
de última generación, una metodología que garantiza una 
calidad excelente y un futuro mejor para las próximas 
generaciones.

Más información:
 TEXCUR FASHION AND LEATHER PRODUCTS, S.L.L.

C/ Gabriel Castellà, nº 2 • 08700 • IGUALADA (Barcelona) • Tel.: 93 806 75 70 • 
www.texcur.net • info@texcur.net
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Fuentes: D.G.A. Elaboración. Inescop -FICE

Las exportaciones de calzado 
crecen en valor pero caen en cantidad
El calzado español mantuvo un crecimiento continudado de sus ex-
portaciones tanto en valor como en cantidad.

Tras muchos meses de estabilidad, 
durante los cuales la balanza comer-
cial del calzado español mantuvo 
un crecimiento continuado de sus 
exportaciones tanto en valor como en 
cantidad, durante el pasado mes de 
septiembre se vendieron menos pares 
que en el año anterior. No obstante, 
las exportaciones de calzado vol-
vieron a aumentar en términos de 
valor. Por su parte, las importaciones 
registraron un comportamiento similar; 
es decir, crecimiento en valor y caída 
en cuanto a número de pares.

Según la Dirección General de 
Aduanas, entre enero y septiembre 
del pasado año las fi rmas zapateras 
españolas vendieron en el extranjero 
más de 122 millones de pares por un 
valor superior a 2.331,5 millones de 
euros. En comparación con el mismo 
período del 2014, las exportaciones 
de calzado descendieron un 0,29 por 
ciento en cantidad y un 11 por ciento 
en valor. El precio medio del par 
vendido en el extranjero durante este 
período fue de 18,92 euros.

En cuanto a las importaciones, entre 
enero y septiembre de 2015, Es-
paña adquirió en el extranjero más 
de 233 millones de zapatos por un 
valor superior a los 2.111 millones 
de euros. Nuestras importaciones de 
zapatos descendieron con respecto 
a los primeros nueve meses de 2014 
un 12,03 por ciento en cantidad y 
crecieron un 12,59 por ciento en valor. 
El precio medio del par comprado en 
el extranjero durante este período fue 
de 9,05 euros.

BALANZA COMERCIAL DE CALZADO. ACUMULADO ENERO-SEPTIEMBRE 2015

COMERCIO EXTERIOR
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Fuentes: D.G.A. Elaboración. Inescop-FICE

La balanza comercial presenta un 
saldo negativo
La industria española de la piel y el cuero importa 30 millones de 
euros más de lo que exporta

La balanza comercial española de la 
piel entre enero y septiembre de 2015 
bajó o se mantuvo en todos los apar-
tados menos en las importaciones de 
piel curtida y acabada, dando como 
resultado un saldo negativo.

Durante los primeros tres trimestres 
del pasado año, nuestra industria de 
la piel vio frenar sus exportaciones 
de piel en bruto, un 16,74 por ciento 
menos en comparación con el mismo 
período de 2014. La piel semicurti-
da se mantuvo prácticamente igual, 
subiendo tan solo un 0,53 por ciento; 
mientras que las ventas al exterior de 
la piel curtida y acabada bajó un 4,57 
por ciento.

Por su parte, entre enero y septiem-
bre de 2015 las importaciones de 
piel en bruto bajaron un 5,42 por 
ciento. Las pieles semicurtidas des-
ciendieron de manera signifi cativa 
un 16,62 por ciento. Al contrario, las 
importaciones de pieles curtidas y 
acabadas se dispararon un 14,24 por 
ciento.

La importante subida de la compra 
de cueros acabados, combinada con 
la bajada de la venta de pieles en 
bruto, ha provocado que la balanza 
comercial torne a cifras negativas. 
Si en el período comprendido entre 
enero y septiembre de 2014 la ba-
lanza daba un saldo favorable para 
España de 37 millones de euros, en 
2015 la situación se ha revertido y la 
industria ha importado 30 millones de 
euros más que los que ha vendido al 
extranjero.

BALANZA COMERCIAL DE LA PIEL. ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE 2015
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El pasado 27 de noviembre se clau-
suró el XXXIII Congreso de Iultcs, la 
Unión Internacional de Sociedades 
de Técnicos del Cuero, celebrado 
durante cuatro días en la ciudad 
brasileña de Novo Hamburgo. El 
evento ha reunido a alrededor de 400 
profesionales, expertos académicos 
y estudiantes relacionados con la 
industria internacional de la curtición 
de más de 25 países.

Los procesos más innovadores a la 
hora de tratar la piel y las nuevas 
tecnologías para hacer de la curtición 
una actividad más limpia y sostenible 
han sido los dos temas más debatidos 
a lo largo de las múltiples conferen-
cias y exposiciones técnicas que han 
tenido lugar en el encuentro de Iultcs.

En total, el congreso ha presentado 
unas 180 conferencias y presentacio-
nes visuales por parte de un variado 
grupo de científi cos y expertos téc-
nicos de todo el mundo. España tan 
solo ha contado con dos intervencio-
nes. Una, por parte del responsable 

de la unidad de Curtidos del instituto 
tecnológico Inescop, Vicente Sega-
rra, con su ponencia «Las mejores 
técnicas disponibles para la curtición 
de pieles». La otra, de la mano de 
la especialista de Cromogenia Olga 
Ballús, con la ponencia «Infl uencia de 
un agente de recurtición anfótero en 
las propiedades del cuero».

Asimismo, los responsables de Iultcs 
aprovecharon la clausura para anun-
ciar la sede y fechas en las que se de-
sarrollará su próxima reunión. De esta 
manera, el XXXIV Congreso de Iultcs 
tendrá lugar en la ciudad india de 
Chennai del 5 al 8 de febrero de 2017 
y será organizado por la anfi triona 
Asociación de Técnicos del Cuero de 
la India (ILTA).

Público asistente al XXXIII Congreso de Iultcs.

Finaliza el XXXIII Congreso de IultcsCaen las 
exportaciones de 
calzado chino

Las exportaciones de calzado 
chino registraron notables caídas 
durante los ocho primeros meses 
de 2015. Entre enero y agosto 
de 2015, las ventas al exterior de 
calzado chino alcanzaron un valor 
cercano a los 31.200 millones de 
euros, lo que supuso un descenso 
del 3,4 por ciento, con respecto al 
mismo período de 2014.

Este desplome fue incluso más 
acusado si nos fi jamos en el sector 
de los zapatos con parte superior 
de cuero, un tipo de calzado habi-
tualmente de precio más elevado. 
Las exportaciones de calzado 
chino de cuero durante los ocho 
primeros meses de 2015, el des-
censo fue de un 11,3 por ciento en 
volumen y del 9 por ciento en valor. 
Estas caídas contrastan con el 
aumento de sus importaciones, ya 
que China compró en el extranjero 
en este período un 22 por ciento 
más de zapatos de cuero, un 6 por 
ciento más en valor.

Los malos resultados cosechados 
por el calzado chino en los merca-
dos exteriores entre enero y agosto 
de este año están en sintonía con 
la pérdida de competitividad de 
la industria exportadora de China. 
Durante este período, el valor de las 
exportaciones chinas, en general, 
cayó un 7,7 por ciento en total.

EL EVENTO REUNIÓ EN NOVO HAMBURGO A MÁS DE 400 PROFESIONALES 

Las compras online cada vez son 
más frecuentes en España, sobre 
todo entre los más jóvenes; y el 
calzado es uno de sus productos 
preferidos. El pasado año los artículos 
más comprados a través de internet 
fueron, por este orden, productos de 
ocio como entradas, libros o música; 
viajes; moda textil; electrodomésticos; 
tecnología, y calzado y complemen-
tos. Según un estudio de Cetelem, 
realizado entre más de 1.500 usuarios 
de comercio electrónico de edades 
comprendidas entre los 25 y 34 años, 
más de la mitad de los encuestados 

(un 51 por ciento) confesó haber 
adquirido calzado o complementos 
de moda (bolsos, cinturones, etc.) 
durante el 2015.

La mitad de los jóvenes españoles 
compra calzado en internet

Trabajador artesanal de calzado en 
China.

Las compras online de calzado cada vez son 
más frecuentes.
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EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES PROMOVER EL SECTOR DE LA CURTICIÓN ENTRE LOS MÁS JÓVENES

El proyecto Leather is my job! continuará hasta 2017

Tras dos años desde su puesta en 
marcha, los responsables de Leather is 
my job! («¡El cuero es mi trabajo!») han 
anunciado que este proyecto tendrá 
continuidad hasta la mitad del próximo 
año 2017. Esta iniciativa, promovida 
por la confederación europea de curti-
dores Cotance y la federación sindical 
IndustriALL, tiene como principal 
objetivo la promoción del sector de la 
curtición como una alternativa atractiva 
para los jóvenes que buscan empleo.

En este sentido, los responsables de 
Leather is my job! han asegurado 
que en esta segunda fase del pro-
yecto se centrarán principalmente en 
ampliar y profundizar la información 
ya recabada entre empresarios y 
trabajadores del sector europeo del 

cuero. Entre las actividades que se 
desarrollarán durante el próximo 
año y medio, destacan las diversas 
reuniones entre las asociaciones y los 
sindicatos de países como Francia, 
Alemania, Bulgaria, España, Portugal, 
Reino Unido, Rumanía, Suecia, Italia, 
Austria y Hungría. A nivel nacional, 
se organizarán distintas jornadas de 
puertas abiertas en las curtidurías 

para que puedan ser visitadas por 
alumnos de escuelas profesionales. 
Así mismo se promoverá la parti-
cipación en ferias de empleo y se 
contactará con agencias de contrata-
ción para animar a los estudiantes a 
elegir el sector del cuero como salida 
profesional. No obstante, en marzo 
del próximo año se reunirán todos los 
agentes implicados en esta iniciativa 
para decidir defi nitivamente las activi-
dades a realizar y su calendario.

Durante esta segunda fase, los pro-
motores de Leather is my job! también 
van a intentar involucrar a otros secto-
res dispuestos a ayudar en la promo-
ción de la industria del cuero como 
una oportunidad laboral de futuro para 
los jóvenes europeos mejor formados.

CZ Series con 1 y 2 cabezales-
piel, sintéticos y textiles multicapa 

COMELZ ESPAÑA, S.L. • ELCHE (ALICANTE) •
 T: +34 966 66 42 33 • F: +34 966 66 42 33 • M: +34 607 348 404

NESTING AUTOMÁTICO DIGIT PIELES CORTE

PRODUCCIÓN

TIEMPO
COSTES
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CHINA CONSTRUYE UN MACROLABORATORIO PARA CLONAR RESES

¿Se acabaron los problemas de abas-
tecimiento de pieles? Probablemente, 
no; o, al menos, en la Unión Europea. 
Por el momento, la industria mundial 
del cuero aguarda expectante la cons-
trucción en China de la mayor fábrica 
de clonación de ganado del mundo, la 
cual podría suponer una nueva fuente 
de materias primas para las curtidu-
rías. Según los responsables de la 
compañía china de biotecnología Bo-
yaLife, el laboratorio tendrá capacidad 
para clonar un millón de cabezas de 
ganado al año. El macrolaboratorio de 
clonación se espera que empiece a 
funcionar en una primera fase durante 
el primer semestre de 2016 y, por el 
momento, se han invertido en el pro-
yecto 200 millones de yuanes (unos 
29 millones de euros).

Prohibido en la UE
Ahora la pregunta que se hace la 
industria del cuero es si las pieles de 
las reses clonadas contarán con la ca-

lidad sufi ciente para producir cueros 
óptimos. El pasado 8 de septiembre, 
el Parlamento Europeo votó a favor 
de prohibir la clonación de animales 
para uso ganadero, alegando que 
los animales clonados son proclives 
a sufrir problemas de salud y diver-
sas enfermedades que complican el 
bienestar del animal. Los eurodiputa-
dos también se mostraron contrarios 
a permitir la importación de productos 
derivados de la clonación, por lo que 
la Unión Europea cerró las puertas a 
la posibilidad de comercializar dentro 
de sus fronteras pieles procedentes 
de reses clonadas.

La UE ha puesto en marcha un pro-
yecto de cooperación con la industria 
del cuero de Pakistán para la mejora 
de la competitividad del cuero en este 
país. Durante tres años una delega-
ción europea trabajará para promo-
ver el crecimiento de esta industria 
haciendo hincapié en la formación, 
la asistencia técnica y la entrada en 
nuevos mercados, según explicó en 
su presentación Bernard François, 
responsable de la delegación de 
Cooperación Europea. El programa 
prestará especial atención a los 
sectores de moda, prendas de moda, 
complementos y calzados fabricados 
con cuero para aportar valor añadido 
y diversifi car su oferta.

La industria del cuero de Pakistán 
tiene una gran importancia para 
la economía del país. En el últi-
mo ejercicio generó cerca de 850 
millones de euros. Sin embargo, 
en los últimos años está teniendo 
difi cultades para atender a las ne-
cesidades y demandas del mercado 
y hacer frente a sus competidores 
regionales, sobre todo, dentro de 
la industria del calzado. Mientras 
que Pakistán copa cerca de un 7,6 
por ciento del comercio mundial de 
prendas y complementos de cuero, 
su papel dentro del calzado, sector 
que consume más de dos tercios 
del cuero producido, es por ahora 
irrelevante.

¿Cuero de vacas clonadas?Francia 
reconocerá el 
calzado hecho 
a mano

Zimbabue 
vuelve a vender 
cuero a la UE 

La Comisión Europea (CE) ha so-
licitado ofi cialmente a Francia que 
modifi que su legislación nacional 
para reconocer el calzado hecho a 
mano en otros Estados miembros. 
Hasta ahora, el país galo se reser-
vaba la etiqueta «hecho a mano» 
para el calzado confeccionado de 
una determinada manera dentro de 
sus fronteras. Esto provocaba que 
los zapatos fabricados a mano en 
otros países de la Unión Europea 
(UE) mediante métodos distintos no 
estuvieran reconocidos como tales 
en Francia, y en consecuencia no 
podía hacer uso de la distinción 
«hecho a mano». La CE obliga 
ahora a Francia a retirar estas 
restricciones «para favorecer la 
libertad de movimiento de bienes» 
dentro de la UE, ya que suponía 
«una desventaja comercial» para 
otros fabricantes de calzado comu-
nitarios como España.

Etapas de clonación de un animal.

La UE apoya el desarrollo de la 
industria del cuero en Pakistán 

El Banco Africano de Desarrollo 
invertirá 1,5 millones de dólares 
para promover proyectos que 
mejoren la competitividad de las 
industrias cárnica y de la curtición 
en Zimbabue. Tras más de una 
década sin poder exportar carne 
ni cuero a Europa, debido a un 
brote de fi ebre aftosa del ganado, 
Zimbabue se prepara para volver a 
comerciar con productos derivados 
de reses bovinas, ovinas, porcinas 
y caprinas. 
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I Trimestre

China volverá a reducir las tasas 
de importación a varios artículos de 
consumo como los bolsos, zapatos 
o prendas de vestir para estimular 
el consumo interno. Si a mediados 
de 2015 el Ministerio de Finanzas 
chino redujo los aranceles a la 
importación de estos productos 
del 22 al 12 por ciento, ahora ha 
decidido dejarlos en tan solo el 3 
por ciento. Con esta rebaja fi scal el 
Gobierno chino pretende incentivar 
el consumo doméstico del país y 
favorecer que las rentas más altas 
compren estos artículos de lujo en 
China y no en el extranjero.

China vuelve 
a reducir los 
aranceles a la 
importación

«Mejora Ambiental del Cuero»

El pasado 17 de diciembre el Instituto 
Tecnológico del Calzado y Conexas 
(Inescop) organizó el curso de corta 
duración «Mejora Ambiental del 
Cuero». El curso congregó a casi 40 
asistentes entre directivos y técnicos 
de las industrias de la curtición. En él 
se presentaron los últimos proyectos 
en I+D+i realizados por Inescop du-
rante el año 2015 como, por ejemplo, 
la microencapsulación a partir de 
residuos de la piel no curtida o el 
acabado de la piel mediante tecnolo-
gía láser.

Así mismo, ante la entrada en vigor 
el pasado 1 de mayo de una nueva 
restricción en el reglamento Reach en 
cuanto al contenido en cromo hexava-
lente en los artículos de cuero, en el 

curso se abordó este asunto mos-
trándose alternativas y tratamientos 
para prevenir o reducir el Cr(VI) en las 
pieles y el calzado. Tras un extenso 
coloquio entre los participantes del 
curso, se propuso una metodología 
para evitar la formación de cromo 
hexavalente tras el acabado de los 
cueros.

INESCOP PRESENTÓ SUS ÚLTIMOS PROYECTOS EN I+D+I PARA EL CUERO

Ponencia en el curso «Mejora Ambiental 
del Cuero».

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

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

ITALBRAID, S.R.L.
Rafael Rodríguez

Telf. 0034-692235930 
rafaibsrl@gmail.com
www.italbraid.com
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NOTICIAS

El sector español del calzado se en-
frenta en la actualidad a un momento 
de grandes cambios estructurales. El 
regreso de la producción, la demanda 
de pedidos más pequeños y rápidos, 
la irrupción del comercio electrónico, 
las nuevas tecnologías aplicadas 
al diseño de calzado o la aparición 
de mercados emergentes y nichos 
de mercados poco explotados son 
tan solo algunos de los nuevos retos 
que abordarán las fi rmas de calza-
do españolas en los próximos años. 
Para ayudar a las empresas en esta 
tarea de adaptación, la Federación 
de Industrias del Calzado Español 
(FICE) ha preparado un detallado plan 
estratégico 2016/2017, que está divul-
gando estos días entre sus asociados. 
El plan tiene como objetivo el de 
promover entre las marcas españolas 
de calzado «el crecimiento con renta-
bilidad y sostenibilidad a largo plazo, 
a través de la fi delización de clientes, 
la mejora del negocio, el respeto al 
entorno social y medioambiental y la 
atracción, formación y retención de 
talento en las organizaciones», según 
ha destacado la federación.

Este plan se organiza en torno a 
tres ejes fundamentales. El primero 
de ellos está dirigido a introducir 
sistemas de gestión para la mejora 
continua de las operaciones en las 
empresas a través de técnicas de 
lean management. La implantación 
de estos sistemas puede alcanzar 
mejoras en costes, productividad y 
tiempos de respuesta en torno al 30 
por ciento según los cálculos que 
maneja FICE. La cultura lean trata de 
eliminar defectos desde su origen, de 
optimizar el uso de los recursos con 
la eliminación de aquellas actividades 
que no proporcionen valor añadido al 
cliente, de impulsar los procesos de 
mejora continua con ahorro de costes, 

mejora de calidad y aumento de la 
productividad, y de producir series 
cortas a demanda con gran rotación 
de modelos sin perder efi ciencia ni 
tiempos de respuesta y mantener 
relaciones a largo plazo.

El segundo eje quiere trasladar a las 
empresas del calzado la necesidad 
de profundizar en los procesos de 
transformación digital. Para ello se 
organizarán distintas jornadas para 
explicar, por ejemplo, la importancia 
del canal digital en el posicionamiento 
de marca, en el refuerzo de los puntos 
de venta, en los análisis de perfi les 
y en las ventas a los consumidores 
fi nales.

El tercer eje se centra en los pro-
cesos de crecimiento y expansión 
empresariales. En este sentido, la 
federación celebrará distintos foros 
para la gestión interna de los recursos 
humanos, acuerdos para la formación 
de empleados en puestos interme-
dios de áreas con gran potencial 
de recorrido dentro del sector o, 
por ejemplo, promover jornadas de 
refl exión estratégica en un mercado 
global. También, se trabajará en una 
iniciativa de transformación omnicanal 
orientada al crecimiento empresarial, 
que durante dos meses se dirigirá al 
selectivo grupo de empresas integra-
das o con planes de integración hacia 
el consumidor fi nal.

FICE presenta el plan estratégico 
2016/2017 para el calzado

EL PLAN BUSCA PROMOVER LA RENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

José Monzonís, presidente de FICE.

Las curtidurías 
de Hazaribagh 
se mudan

El plazo ha terminado. Las curtidu-
rías deben abandonar el barrio de 
Hazaribagh en Daca (Bangladés). 
En 2013 el barrio se hizo famoso 
mundialmente tras una denuncia de 
Human Right Watch. Más de 150 
curtidurías vertían siete millones de 
litros de aguas residuales al río y la 
mayoría de sus trabajadores (cerca 
de 15.000 personas) manipulaban 
sin protección los curtidos, estando 
en contacto directo con sustancias 
químicas como el cromo o el fenol. 
Tras desatarse el escándalo, el 
Gobierno bengalí decidió reubicar 
todas las curtiduras, ofreciéndoles 
importantes ayudas para trasladar 
las fábricas fuera de la ciudad. El 
plazo para llevar a cabo esta mu-
danza expiró el 31 de diciembre de 
2015 y el Gobierno de Bangladés 
ha asegurado que no permitirá a 
ninguna curtiduría operar después 
de esta fecha en el barrio de Haza-
ribagh. El incumplimiento supondrá 
la suspensión inmediata del sumi-
nistro de agua, gas y  electricidad 
y además perderán el derecho a la 
parcela en el nuevo barrio de curti-
dores a la afueras de la ciudad.

El cuero representa un 4,29 por 
ciento de las exportaciones totales 
de Bangladés, superando los 
30.000 millones de dólares.

Trabajador de una curtiduría en Hazaribagh.
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Plan de promoción exterior 2016 
para el sector español de curtidos

FERIA LUGAR
FECHAS

1er. semestre 2do. semestre

Lineapelle Milán (Italia) 23-25 febrero 7-9 septiembre

La patronal Acexpiel, con el apoyo 
del ICEX, ha presentado el Plan de 
Promoción Exterior del Curtido para el 
presente 2016. El plan se centra bási-
camente en organizar la participación 
agrupada en ferias internacionales del 
sector y en la preparación de una mi-
sión comercial. Según ha asegurado 
la propia patronal, el objetivo principal 
de las actividades de promoción para 
el 2016, al igual que en años anterio-
res, «es el de apoyar la presencia en 
el exterior de los productos de los cur-
tidores españoles, ofreciendo imagen 

de calidad y prestigio que permita 
aumentar la cuota de mercado en los 
países destino de nuestras expor-
taciones». Para ello se ha buscado 
«la diversifi cación de mercados, la 
promoción de acciones y estrategias 
específi cas a seguir en cada uno de 
los mercados objetivo, así como la 
realización de actividades en merca-
dos que puedan ser de interés para el 
sector y que ofrezcan o puedan ofre-
cer a corto/medio plazo un potencial 
de consumo a los curtidores españo-
les», han afi rmado desde Acexpiel.

FERIA LUGAR
FECHAS

1er. semestre 2do. semestre
Premiere Vision 

Leather
París (Francia) 16-18 febrero 13-15 septiembre

Asia Pacifi c 

Leather Fair
Hong Kong (China) 30 marzo-1 abril

All China Leather 

Exhibition
Shanghái (China)

31 agosto-

2 septiembre

Tokyo

Leather Fair
Tokio (Japón) 8-9 diciembre

Misión directa a 

Vietnam
(Vietnam) Fechas por determinar

• ACTIVIDADES PLAN PROMOCIÓN EXTERIOR 2016

• NO INCLUIDA EN EL PLAN PROMOCIÓN 2016 DEL ICEX

Las ventas del sector de la auto-
moción alcanzaron en los Estados 
Unidos un nuevo récord de ventas 
el pasado año. Durante 2015 se 
vendieron en este país más de 
17,47 millones de automóviles, una 
cifra signifi cativamente superior 
al anterior récord, fi jado en el año 
2000, de 17,14 millones de coches. 
El crecimiento económico, el bajo 
precio del petróleo y el fácil acceso 
al crédito han motivado el positivo 
crecimiento de esta industria en la 
primera potencia mundial. 

El aumento de las ventas de au-
tomóviles, especialmente de lujo, 
ha sido muy bien recibida por el 
sector del cuero. En este sentido, 
se calcula que las ventas de cuero 
destinadas a tapicerías en los co-
ches de alta gama han aumentado 
un 13 por ciento en todo el mundo 
durante el pasado año. 

Las ventas de 
coches animan 
el sector del 
cuero

Tapicería de cuero.



5-6 Socal Show Los Ángeles EE. UU.

10-12 Fame/ Accesories Circuit Nueva York EE. UU.

10-12 Efica Buenos Aires Argentina

10-13 Couromoda Sao Paulo Brasil

11-13 Transit - The Los Angeles shoe show Los Ángeles EE. UU.

12-15 Pitti Immagine W/ Uomo Florencia Italia

16-18 WHITE Milán Italia

16-19 Milano Moda Uomo Milán Italia

16-19 Expo Riva Schuh Riva del Garda Italia

18-21 Hong Kong Fashion Week Hong Kong China

19-20 Première Vision NY Nueva York EE. UU.

19-21 Bread & Butter Berlín Alemania

19-21 Premium Berlin/ SEEK/ Panorama Berlín Alemania

19-22 Intermoda Guadalajara México

19-22 MosShoes preview Moscú Rusia

21-23 Pitti Immagine Bimbo Florencia Italia

22-24 FIMI Madrid España

22-25 Who´s Next París Francia

22-25 Tranoï Homme París Francia

23-25 Tranöi Preview París Francia

24-25 Modefabriek Amsterdam Holanda

24-26 Project Sole Nueva York EE. UU.

24-27 ISPO Munich Munich Alemania

26-29 Footwear, Garment, Textile Minsk Bielorrusia

26-29 Leather & Shoes Kiev Ucrania

27-29 Pitti Immagine Filati Florencia Italia

29-1 Athens Fashion Trade Show Atenas Grecia

29-1 The Gallery Düsseldorf Alemania

31-1 Schuh Austria Salzburgo Austria

1-3 IILF Chennai India

2-4 FFaNY Nueva York EE. UU.

2-4 IFLS/ EICI Bogotá Colombia

3-5 Copenhagen Fashion Week Copenhague Dinamarca

3-7 Intergift/Bisutex/MadridJoya Madrid España

4-6 KYIV Fashion. Salon of leather and fur Kiev Ucrania

5-7 Edmonton Footwear Edmonton Canadá

5-7 Momad Metrópolis Madrid España

10-12 GDS / Tag it! Düsseldorf Alemania

10-12 Nordic Shoes & Bag Fair Estocolmo Suecia

11-13 Vancouver Shoes and Accesorie Vancouver Canadá

13-15 Premium Order Munich/ M.O.C. Munich Alemania

14-16 Pure London Londres Inglaterra

14-17 The Micam/ Mipel Milán Italia

16-18 Project Women Las Vegas EE. UU.

16-18 FN Platform Las Vegas EE. UU.

16-18 Première Vision Pluriel París Francia

17-18 Shoes and BagsSalzburg 1 Salzburgo Austria

19-23 Mercedes-Benz Fashion Week Madrid España

20-22 STYL-KABO Brno R. Checa

21-23 Toronto Shoe Show Toronto Canadá

21-23 Moda Footwear Birminghan Inglaterra

22-24 Fame Nueva York EE. UU.

22-24 Sole Commerce Nueva York EE. UU.

22-24 Modtissimo Oporto Portugal

23-25 Simac-Tanning Tech Bolonia Italia

23-25 Lineapelle Bolonia Italia

23-26 CPM Moscow Moscú Rusia

24-27 Euro Shoe Moscú Rusia

24-25 Modtissimo Oporto Portugal

24-26 BTS/ Targi Mody Poznan Polonia

24-27 ISPO Beijing Pekín China

24-1 Milano Moda Donna Milán Italia

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

28-29 Michigan Shoe Market Chicago EE. UU.

27-29 Int. Leather Goods Fair Offembach Alemania

27-29 WHITE Milán Italia

27-29 Super Milán Italia

29-1 Smota Miami EE. UU.

1-2 NW Material Show Oregon EE. UU.

3-6 Cairo Fashion & Tex El Cairo Egipto

4-6 Momad Shoes Madrid España

4-7 Paris Fashion Week París Francia

4-7 Tranoï Femme París Francia

4-7 Première Classe París Francia

7-10 Shoe Expo Esmirna Turquía

8-9 NE Material Show Boston EE. UU.

8-11 Sapica León México

9-13 BIIF & BIL Bangkok Tailandia

10-12 Morocco Style Casablanca Marruecos

13-15 Moda Made in Italy - M.O.C. Munich Alemania

13-17 CEMCA. Moda y manufacturas del cuero B. Aires Argentina

14-16 Transit - The Los Angeles shoe show Los Ángeles EE. UU.

14-16 Prime Source Forum Hong Kong China

15-16 Shoes and Bags Salzburg 2 Salzburgo Austria

15-17 FIMEC N. Hamburgo Brasil

15-18 Mospel Moscú Rusia

15-18 MosShoes Moscú Rusia

16-17 Futurmoda Alicante España

18-20 International Leather Goods Fair Kalkota India

18-22 CIFF 1ª Fase Guangzhou China

20-22 Crecendo Expo París Francia

22-25 Obuv´ Mir Kozhi Moscú Rusia

23-26 Première Vision Istanbul Estambul Turquía

24-27 Malasya International Shoes Festival Kuala Lumpur Malasia

28-1 CIFF 2· Fase Guangzhou China

30-1 Fashion Access Hong Kong China

30-1 MM&T Hong Kong China

30-2 AYMOD Estambul Turquía

30-2 Fabric & Garment Accessories Expo Ho Chi Minh Vietnam

S/C FICANN Sao Paulo Brasil

5-8 EXPO Shoes Kiev Ucrania

Calendario ferial 2016
Enero

Febrero

Marzo

Abril



7-9 Baltic Fashion & Textile Riga Letonia

7-17 Feira da loucura por sapatos N. Hamburgo Brasil

12-13 Première Vision Design Nueva York EE. UU.

12-17 Milano Moda Design Milán Italia

20-22 Perú Moda Lima Perú

20-23 Igatex Lahore Pakistán

26-28 JFW/ IFF Tokio Tokio Japón

26-28 LeatherWorld Middle East Dubái Emi. Árabes

26-1 Barcelona Bridal Week Barcelona España

26-28 JFW/ IFF Tokio Tokio Japón

27-29 LeShow Moscú Rusia

S/C ISF, Int. Shoe and Leathergoods Fair Tokio Japón

2-4 Fame/ Accesories Circuit Nueva York EE. UU.

6-8 Día mágico by FIMI Madrid España

10-13 IFLS Bogotá Colombia

11-13 Modama Guadalajara México

12-14 Indoleather & Footwear Yakarta Indonesia

20-22 Modaprima Florencia Italia

25-27 ANPIC León México

1-3 Shoe and Leather Guangzhou Guangzhou China

1-4 AYSAF Estambul Turquía

6-8 Transit - The Los Angeles shoe show Los Ángeles EE. UU.

7-9 FFaNy Nueva York EE. UU.

8-9 Source Africa Cape Town Sudáfrica

11-14 Expo Riva Schuh Riva del Garda Italia

14-17 Pitti Immagine Uomo/ Woman Florencia Italia

18-20 WHITE Milán Italia

18-21 Milano Moda Uomo Milán Italia

23-25 Pitti Immagine Bimbo Florencia Italia

24-26 FIMI Madrid España

26-28 Smota Miami EE. UU.

26-28 EFICA Buenos Aires Argentina

26-29 Francal Sao Paulo Brasil

29-01 Pitti Filati Florencia Italia

4-7 Hong Kong Fashion Week spring/summer Hong Kong China

6-8 ISPO Shanghai Shanghái China

7-9 Bread & Butter Berlín Alemania

13-15 IIGF Nueva Delhi India

13-15 IFLE/ Shoes & Leather Exhibitions Ho Chi Minh Vietnam

17-20 Intermoda Guadalajara México

19-20 Première Vision NY Nueva York EE. UU

26-28 GDS / Tag it! Düsseldorf Alemania

26-29 Expo Fur Kiev Ucrania

31-2 Pure London Londres Inglaterra

1-3 Transit - The Los Angeles shoe show Los Ángeles EE. UU.

2-4 FFaNy Nueva York EE. UU.

7-9 Moda Footwear UK Birminghan Inglaterra

7-9 IILF Nueva Delhi India

8-11 Premium Munich Munich Alemania

9-11 Edmonton Shoes Edmonton Canadá

9-11 Vancouver Footwear Vancouver Canadá

10-12 Copenhagen.Fashion Week Copenhague Dinamarca

17-19 FN Platform/ WSA Las Vegas EE. UU.

21-23 Toronto Shoe Show Toronto Canadá

21-23 CEMCA Buenos Aires Argentina

23-26 EuroShoe Moscú Rusia

26-28 Vancouver Shoes and Accesories Vancouver Canadá

26-1 Sapica León México

27-29 STYL - KABO BRNO R. Checa

28-31 Michigan Shoe Market Chicago EE. UU.

31-2 CIFF & Moda Shanghai/ All China Leather Shanghái China

31-3 CPM Moscú Rusia

S/C FICANN Sao Paulo Brasil

2-5 Who´s Next París Francia

3-7 The Micam/Mipel Milán Italia

6-9 Mosshoes/ Mospel Moscú Rusia

7-9 Lineapelle Milán Italia

7-11 Intergift/Bisutex/MadridJoya Madrid España

9-11 Momad Metrópolis/ Momad Shoes Madrid España

10-12 International Leather Good Fair Offenbach Alemania

13-15 Première Vision Pluriel París Francia

21-27 Milano Moda Donna Milán Italia

24-26 White Milano Milán Italia

26-28 Super Milán Italia

29-31 BTS. Shoe/ Targi Mody Poznan Polonia

29-1 AYMOD Estambul Turquía

30-3 Paris Fashion Week París Francia

S/C Cairo Fashion & Tex El Cairo Egipto

S/C Mercedes Benz Madrid Fashion Week Madrid España

S/C Tranoï Woman París Francia

S/C Athens Fashion Trade Show Atenas Grecia

S/C Porto Fashion Week Oporto Portugal

3-6 Obuv´Mir Kozhi Moscú Rusia

5-6 Futurmoda Alicante España

5-6 Co-Shoes Alicante España

5-7 Fashion Access Hong Kong China

17-19 Transit - The Los Angeles shoe show Los Ángeles EE. UU.

19-21 Première Vision Istambul Estambul Turquía

S/C Feira da Loucura por Sapatos N. Hamburgo Brasil

S/C Lineapelle Asia Guangzhou China

S/C Modama Guadalajara México

1-3 Expo CAIPIC Buenos Aires Argentina

3-5 LeatherTech Bangladesh Dakha Bangladés

8-10 ATF. ATF - In. Apparel, Textile & Footwear Cape Town Sudáfrica

S/C Istanbul Leather Fair. IDF Estambul Turquía

S/C Canton Shoe Fair Guangzhou China

S/C Modaprima Milán Italina

S/C ANPIC León México

2-4 FFaNy Nueva York EE. UU.

23-26 AYSAF Estambul Turquía

S/C International Fashion Show Santiago Chile

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Mayo

Junio

Julio

Agosto

*S/C: sin confi rmar



Futurmoda se prepara para celebrar 
su próxima edición, que se desarrolla-
rá los días 16 y 17 de marzo en Elche 
(Alicante). El Salón Internacional de 
la Piel, Componentes y Maquinaria 
para el Calzado y la Marroquinería 
abrirá nuevamente sus puertas para 
presentar las últimas novedades de 
los sectores de la curtición, suelas, 
sintéticos, hormas y tacones, adornos 
y maquinaria de cara a la temporada 
primavera-verano 2017. Según los 
datos que maneja la organización, 
Futurmoda aumentará cerca de un 
15 por ciento su área de exposición 
total con respecto a la convocatoria 
del pasado mes de octubre, algo que 
obligará a trasladar la exposición al 
pabellón 2 de la Institución Ferial de 
Alicante (IFA).

En la pasada cita de esta feria ilicitana 
se logró convocar a 3.346 visitantes 
profesionales y a 201 marcas. Estas 
cifras supusieron un importante creci-
miento en comparación con anteriores 
ediciones, y por ello la feria se mudará 
de pabellón para integrar todos los 
expositores en un mismo espacio 
«ampliando las áreas comunes y 
facilitando la experiencia del visitan-
te», según explica la organización del 
evento. 

El 75 por ciento de la oferta expositiva 
de Futurmoda lo conforman compa-
ñías nacionales procedentes de las 
diferentes zonas zapateras españolas 
y el resto son expositores internacio-
nales.

Para la segunda edición del año, pre-
vista para octubre, Futurmoda se or-
ganizará paralelamente a Co_Shoes, 
la feria de calzado de marca blanca, 
organizada por la Federación de 
Industrias del Calzado Español (FICE).

Elche (Alicante), 16-17 de marzo

La feria da un paso más, ampliando 
el área expositiva, integrando a 
todas las compañías en un mismo 
espacio y mejorando la experiencia 
del visitante.

Futurmoda

FERIAS
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Madrid, 4-6 de marzo

Momad Shoes
En la primera edición de Momad Shoes se  presentarán 
en exclusiva las colecciones de más de 400 marcas de 
calzado y complementos.

La organización de Momad Shoes ha 
señalado que la comercialización de 
espacio para la primera edición de 
esta feria especializada en la exposi-
ción de calzado «ha arrancado con 
fuerza» y que a falta de mes y medio 
para su celebración los días 4, 5 y 
6 de marzo «ya se ha reservado la 
misma superfi cie que ocupó el calza-
do en la pasada edición de Momad 
Metrópolis». Por esta razón, la orga-
nización del certamen reconoce tener 
«unas expectativas muy optimistas» 
de cara a la primera edición de esta 
feria que presentará en exclusiva las 
colecciones de calzado de otoño-
invierno 2016/2017.

Numerosas y reconocidas fi rmas 
ya han confi rmado su interés por 

sumarse a este nuevo proyecto, que 
nace con la vocación de convertirse 
en principal punto de encuentro del 
sector del calzado y los comple-
mentos de la península ibérica. Este 
es el caso de nuevas marcas como 
Lodi, Alpe, Victoria, Kanna, KMB, 
Yumas, El Naturalista, Paredes, 
Wrangler Footwear, Tolino, Cosdam, 
Laro, Pieces Shoes, Lola Blue o Pa-
tricia Miller, entre otras. Junto a estas 
enseñas, numerosas fi rmas que 
participaron en la pasada edición de 
septiembre, aún bajo el paraguas 
de Momad Metrópolis, han revali-
dado su apuesta por la feria en su 
concepto monográfi co de calzado, 
contratando superfi cies expositivas 
más amplias que en la convocatoria 
anterior.

El certamen prevé que la partici-
pación supere las 400 marcas de 
calzado y bolsos y que reciba un 
importante número de compradores 
nacionales e internacionales de más 
de 70 países. 

Sobre Momad
Momad es la marca matriz de Ifema 
que engloba todas las ferias dedica-
das a la industria de la moda. Incluye 
Momad Metrópolis, dedicado al 
textil y los complementos, y Momad 
Shoes, que comprende el mercado 
del calzado y los complementos. 
Asimismo, se está trabajando en el 
desarrollo de proyectos en torno al 
a la moda masculina como estilo 
de vida, la moda infantil y la moda 
sostenible.
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Revista del Calzado: Recientemente ha sido elegido 
presidente ejecutivo de la Federación de Industrias del 
Calzado Español (FICE). ¿Cuáles van a ser sus princi-
pales objetivos al frente de esta patronal?

José Monzonís: Por un lado, gestionaré desde la federa-
ción los asuntos que son su responsabilidad y que están 
recogidos en sus estatutos, es decir, representar al sector 
ante las instituciones nacionales y europeas, dialogar con 
los agentes sociales y negociar los convenios colectivos, 
etc. Pero, sobre todo, mi principal objetivo va a ser convertir 
la federación en un buen compañero de viaje para las em-
presas asociadas. Este es un concepto que hemos incluido 
en el plan estratégico que presentamos el mismo día de mi 
nombramiento como presidente y que entendemos que va 
a estar detrás de cada una de las actividades que lleve-
mos a efecto. Evidentemente, algunas de las acciones que 
desarrollaremos próximamente serán una prolongación de 
lo que ya se estaba haciendo y que funcionaba muy bien, 
pero al mismo tiempo vamos a poner en marcha nuevas 
iniciativas en aquellos aspectos que creamos necesario 
reforzar o potenciar en el sector del calzado. 

R. del C.: ¿Qué se espera conseguir con el Plan Estraté-
gico 2016/2017 recientemente aprobado?

J. M.: Los objetivos son crecimiento con rentabilidad a 
corto plazo y sostenibilidad a medio y largo plazo de clien-
tes y negocios. El plan pretende que el sector del calzado 
emprenda nuevos crecimientos en los próximos años en 
los mercados emergentes y en los tradicionales y que siga 
aumentando su competitividad, ya que buena parte del 
crecimiento producido en los últimos años ha sido a costa 
de sacrifi car márgenes de benefi cios. También hay que 
mejorar la productividad de las empresas siendo efi caces 
y más efi cientes.  

R. del C.: ¿En qué consiste el plan? 

J. M.: El plan se basa en tres ejes fundamentales. El 
primero de ellos lo que busca es promover la cultura del 
lean management. Esta cultura, muy extendida y con larga 
tradición en otras industrias como la de la automoción, se 
ha extendido a otros sectores manufactureros y lo que pre-
tende, en defi nitiva, es trabajar sobre principios de calidad 

JOSÉ 
MONZONÍS

PRESIDENTE EJECUTIVO DE FICE

FICE quiere 
ser un buen 
compañero 
de viaje para 
las empresas

FICE
La Federación de Industrias del Calzado Espa-
ñol (FICE) ha nombrado recientemente a José 
Monzonís como su presidente ejecutivo. Al 
mismo tiempo ha aprobado el Plan Estratégico 
2016/2017 para el sector del calzado. Hablamos 
con él para conocer en más profundidad en qué 
va a consistir este plan de actuación.

ENTREVISTA

LederPiel30



perfecta a la primera; de eliminación de actividades que 
no aporten valor añadido al cliente; de optimización en el 
uso de los recursos; de mejora continua en costes, calidad 
y productividad; de gestión de procesos bajo demanda; 
de fl exibilidad manteniendo la efi ciencia de los procesos 
con series cortas; y de construcción de relaciones con los 
proveedores para compartir costes, riesgos e información. 
Por lo tanto, no es un modelo de gestión empresarial que 
requiera de grandes inversiones en maquinaria y demás 
recursos, sino que se basa en la mejora de las capacida-
des de las personas para aumentar los resultados econó-
micos de las empresas. 

Creo que hay que hacer un esfuerzo para promover esta 
cultura de mejora continua mediante la aplicación de técni-
cas y procedimientos lean en la gestión de las pequeñas y 
medianas empresas. Para alcanzar este objetivo, estamos 
trabajando con la Escuela de Organización Industrial 
(perteneciente al Ministerio de Industria) para ofrecer una 
propuesta de formación y asesoramiento individual, que 
pondremos a disposición de las empresas del calzado pro-
bablemente durante el primer trimestre de este año. Con 
esto queremos, no solo divulgar y sensibilizar, sino también 
apoyar a aquellas empresas que tomen la decisión de 
adaptarse a la cultura lean a preparar una hoja de ruta y 
a su posterior implantación con determinados objetivos 
económicos y técnicos. 

Y esto está en consonancia con una tendencia evidente en 
el sector en los últimos años: el incremento de la produc-
ción de calzado en territorio nacional. Cada vez son más 
las empresas que subcontratan menos su producción en 
el extranjero y lo hacen más en España, por lo que las 
cadenas de suministro de calzado vuelven a localizarse en 
nuestro país. Las técnicas lean tienen sentido sobre todo 
en períodos de crecimiento de la producción. Por lo tanto, 
tiene todo el sentido que desde la federación promovamos 
este tipo de gestión empresarial. 

Algunas empresas del calzado ya han implantado este 
sistema con porcentajes de mejora de entre el 20 y el 30 
por ciento. 

R. del C.: La producción de calzado es más compleja, 
costosa y lenta que la fabricación de prendas textiles. 
¿Cómo pueden las pequeñas y medianas empresas 
adaptarse de manera rentable a la producción rápida de 
pequeños pedidos que promueve la gestión «lean»?

J. M.: La producción de calzado en España no puede 
entenderse de una manera homogénea. Hacer generali-
zaciones en este caso es complicado. Podemos encon-
trarnos en el sector español de calzado empresas en las 
que la mano de obra en línea aporta un valor añadido muy 
signifi cativo al producto (es el caso del calzado de lujo) y 

al mismo tiempo otras empresas cuyos productos tienen 
un componente de fabricación tecnológica muy elevado 
con usos de células de fabricación fl exible y almacenes ro-
botizados. Cada empresa adapta su fabricación al tipo de 
producto que quiere poner en el mercado. Lo que tienen 
que entender las empresas del sector es que la mano de 
obra debe aportar valor añadido; donde no lo aporte, no 
tiene sentido mantenerla. 

Cuando trabajas con series cortas necesitas más fl exibili-
dad, agilidad y las técnicas de gestión son más complejas, 
sin embargo, están al alcance de todas las empresas, 
grandes y pequeñas. Para una empresa pequeña, aplicar 
técnicas lean tan solo puede signifi car poner en práctica 
uno sencillo programa: clasifi cación (eliminar del espacio 
de trabajo lo que no sea útil), orden (organizar el espacio 
de trabajo de forma efi caz), limpieza (mejorar el nivel de 
limpieza, mantenimiento preventivo de máquinas, etc.), 
estandarización (establecer normas, indicadores y proce-
dimientos) y disciplina para seguir mejorando (fomentar 
esta cultura entre las personas). No se trata de montar un 
almacén automatizado o de invertir grandes cantidades de 
dinero en maquinaria. Cada empresa tiene que adaptar las 
técnicas de gestión a sus necesidades, tamaño y producto.

R. del C.: Luego está el ejemplo de otras empresas más 
grandes que no ven rentable atender pedidos pequeños.

J. M.: Precisamente la gestión lean consigue que pedidos 
más pequeños sean más rentables para estas empresas 
grandes, de manera que en vez de requerir pedidos míni-
mos efi cientes de 1.000 pares, les sean rentables pedidos 
de 800 o 700, por ejemplo. 

R. del C.: Hablaba de tres ejes fundamentales del plan 
estratégico, ¿en qué consiste el segundo eje?

J. M.: Integración con las necesidades del consumidor 
fi nal. No se trata solo de vender, sino también de conocer 
al consumidor. Es muy importante obtener información de 
nuestros consumidores y conocer su respuesta ante el pro-
ducto que estamos comercializando. Para esta tarea, he-
rramientas online como las redes sociales son muy útiles, 
por ejemplo. En este sentido, debemos profundizar en los 
procesos de transformación digital de nuestras empresas. 
Con la competencia de las grandes cadenas de distribu-
ción y la concentración de la distribución de los artículos 
de moda, las estrategias de marketing online adquieren 
en estos momentos una importancia vital. Necesitamos 
extender la cultura digital a todas las empresas del sector, 
no solo entre las más grandes. Obviamente, no se trata 
de digitalizarse por digitalizarse, sino de ver qué estrate-
gias son más convenientes a una o a otra empresa. Para 
ello, la federación está trabajando en colaboración con el 
Instituto de Economía Digital de ESIC para llevar a cabo un 
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proyecto de divulgación y sensibilización hacia las nuevas 
tecnologías. Esta iniciativa, que durará entre seis u ocho 
meses, nos permitirá dar formación y asesoramiento in situ, 
analizando los retos de cada empresa y profundizando en 
sus estrategias digitales. 

Debemos aumentarla la comunicación de la marca con 
el consumidor fi nal utilizando todos los medios digitales 
a nuestro alcance. Un ejemplo de ello sería la tecnología 
big data, que puede tener un potencial inmenso dentro del 
sector del calzado pero que todavía no está muy extendi-
da. Analizar a todo aquel que entre en nuestra página web, 
saber quién compra en nuestra web y quién no y por qué; 
todo esto es un tipo de información muy importante para 
las empresas.

Todas estas herramientas online están orientadas a favore-
cer la sostenibilidad de la empresa. Si el primer eje estaba 
enfocado a la rentabilidad a corto plazo para generar fon-
dos sufi cientes para llevar a cabo estrategias, el segundo 
es un eje para la sostenibilidad del sector en el futuro.

 R. del C.: ¿Las nuevas tecnologías están acabando con 
el comercio tradicional de calzado?

J. M.: No, en cada empresa coexisten diferentes canales 
de distribución. Una compañía puede estar muy bien im-
plantada en internet, distribuyendo sus pares en distintas 
plataformas electrónicas, al mismo tiempo que abre una 
tienda bandera en una ciudad importante y mantiene su 
red de comercio multimarca. Tiendas tradicionales, comer-
cio online y tiendas propias insignia pueden ser canales 
compatibles que no se excluyen entre ellas ni se restan. Es 
un error creer que esta estrategia diversifi cada es un gana-
pierde. Con una amplia estrategia de posicionamiento en 
el mercado en todos los canales se incrementan las ventas 
en todos los comercios. Y siempre se pueden compagi-
nar canales en distintos mercados geográfi cos sin que se 
canibalicen.

R. del C.: ¿Cuál es el tercer eje del plan?

J. M.: No puede ser otro que el de la mejora del posiciona-
miento en los mercados. Queremos seguir favoreciendo el 
comercio internacional de nuestras empresas por razones 
obvias, porque los mercados están muy fragmentados y 
hay que trabajar sobre nichos, por lo tanto hay que ampliar 
mucho más los mercados para encontrar estos nichos en 
ellos. Además de esto, no hay que olvidar que las marcas 
globales ayudan a proteger el mercado doméstico: cuanto 
más global sea una marca, más posibilidades hay de 
proteger el mercado interno y evitar la competencia. Por 
tanto, es una cuestión de economía de escalas vinculada a 
un mercado nicho y luego es una medida de protección de 
marca mediante su globalización.

Desde la federación llevamos muchos años haciendo un 
gran esfuerzo en este sentido, con la participación agrupa-
da en ferias europeas y norteamericanas y con la organi-
zación de showrooms en la zona de Asia-Pacífi co. En el 
futuro queremos aumentar esta promoción exterior. Por 
ejemplo, estamos barajando la posibilidad de organizar 
showrooms en ciudades del sureste asiático y también en 
Australia. También queremos organizar foros de inverso-
res en aquellos mercados en los que las difi cultades de 
penetración del producto son mayores, como es el caso 
de los países árabes. La federación va a seguir gestiona-
do todo este tipo de promoción internacional, amparando 
mucho más a las empresas participantes con programas 
de formación y de apoyo al exterior. Para llevar a cabo 
esto, queremos contar con la colaboración de instituciones 
como Cofi des o Cesce. Con Cofi des para fi nanciar tiendas 
propias en el exterior, stocks o almacenes, y con Cesce 
para proveer de coberturas. Trabajaremos con ellos para 
aportar a las empresas herramientas en el exterior y mejo-
rar la información sobre mercados a través de consultoras 
que sirvan para abrir nuevos mercados. Queremos aportar 
información individualizada para generar contactos y 
negocios, ya que, si queremos ser buenos compañeros de 
negocios, necesitamos facilitar la tarea a nuestras empre-
sas en el exterior. 

Pero el posicionamiento no es solo geográfi co, sino 
también en el consumidor. Algo muy importante en los 
próximos años, y muy ligado al marketing online, va a ser 
la gestión omnicanal. Cada vez más empresas se vuelcan 
en la apertura de tiendas propias y franquicias. Algunas 
empresas entienden la tienda física como un escapara-
te para la marca además de como un canal de ventas 
hacia el consumidor fi nal. En ambos casos, la combina-
ción de la tienda física y la venta online es cada vez más 
importante. Esto provoca que en muchas ocasiones se 
fracase, ya que, si no se tiene la capacidad ni la gente 
adecuada para gestionar un negocio que no es el tuyo, 
es fácil cometer errores. Esto signifi ca que para desarro-
llar proyectos omnicanal hay que generar capacidades 
internas previas para poder gestionar este nuevo negocio. 
Es algo que todavía les queda lejos a muchas empre-
sas, pero no es menos cierto que otras muchas ya han 
hecho este esfuerzo de manera brillante y nos muestran el 
camino a seguir. En estos momentos, FICE está plantean-
do una iniciativa de asesoramiento selectivo en cuanto a 
distribución omnicanal, dirigida a no más de 10 empresas 
anuales. Esta iniciativa se empezará a divulgar en las 
próximas semanas. 

R. del C.: Da la sensación de que desde la federación 
se trabaja poco la promoción exterior de los mercados 
tradicionales y se destinan muchos recursos a países 
que son poco rentables en cuanto a la relación inver-
sión-resultados.
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J. M.: En Europa existe una manera muy institucionalizada 
de llegar a los clientes, que son las ferias, algo que no 
existe de la misma manera en Asia, por ejemplo. Por otro 
lado, en países europeos como Francia o Alemania las re-
laciones comerciales con España tienen un largo recorrido, 
son mercados maduros, con canales de distribución muy 
desarrollados y concentrados. A una marca española que 
lleva 30 años trabajando con el mercado francés tienes 
poco que enseñarle sobre ese mercado, pero, si quiere ir a 
Singapur, le tienes que dar más cobertura, no solo porque 
no haya ferias, sino porque le tienes que dar muchísima 
más información. 

La relación coste-resultado de las acciones llevadas a 
cabo en Asia no es mala, si así lo fuera no se apuntaría nin-
guna marca. Hay marcas que llegaron al mercado japonés 
hace tres años a través de nuestros showrooms y ahora es 
su principal mercado de exportación. También hay muchas 
otras marcas que no van ni se las espera porque no tienen 
el producto adecuado para estos mercados. Nosotros no 
queremos llevar a todas las empresas a Tokio o a Singa-
pur, eso sería ridículo. Todo depende de la estrategia de 
negocio del producto. Nosotros damos herramientas para 
orientar pero nunca para dirigir ni decirle a las empresas 
dónde deben invertir.

R. del C.: ¿Qué papel juegan las ferias de exposición de 
calzado dentro de esta nueva etapa a la que se enfrenta 
el calzado español?  

J. M.: Como digo, en Europa existe una manera muy ins-
titucionalizada de llegar a clientes, que son las ferias. En 
Europa hay ferias sectoriales que no lo están pasando bien 
actualmente porque hay otros mecanismo para acceder al 
cliente: B2B, comercio online, etc. Aun así, yo no creo que 
vayan a desaparecer, creo que afortunadamente los seres 
humanos seguimos necesitando el contacto personal y ver 
el producto físicamente. Posiblemente, las ferias cambien 
en el futuro y las empresas acudan a ellas con un menor 
muestrario y stands más pequeños. En Europa seguirán 
existiendo ferias, sin duda. 

R. del C.: Otro de los objetivo del plan estratégico es 
promover el sector como alternativa laboral atractiva 
para los más jóvenes. ¿De qué manera?  

J. M.: Si pensamos que una empresa será el día de ma-
ñana el talento que sea capaz de atraer hoy; para hacer 
sostenibles las organizaciones, hay que apostar por atraer, 
desarrollar y mantener el talento dentro de las empresas.

Incluso desde antes de esta última crisis económica, los 
jóvenes perdieron la ilusión por ir a trabajar al sector indus-
trial, pero España tiene que tener un pilar industrial funda-
mental en su crecimiento. Debemos valorizar la formación 

profesional como ya lo hace Alemania. Hay que cambiar 
la cultura, dejar de centrarnos tanto en los servicios para 
apostar por el sector industrial. Lo segundo es mejorar la 
formación de los jóvenes que quieran trabajar en el sector 
industrial. Para ello, la empresa también se debe implicar 
en esta formación. 

Desde la federación pondremos en marcha campañas 
para promover los recursos humanos en las empresas 
de manera que se retenga el talento en ellas a todos los 
niveles.

Las políticas de recursos humanos pueden ser muy prove-
chosas para las empresas y no se les ha dado la impor-
tancia que requieren en el sector. Desde FICE estamos 
dispuestos a organizar al menos un foro al año destinado 
a gerentes y responsables para hablar de la gestión de 
recursos humanos en las empresas, con la idea de ir avan-
zando en la mejora de esta faceta en las pymes.

R. del C.: Con la entrada de China en la OMC y el co-
mienzo de la globalización, desde FICE se promovió un 
cambio estructural en el sector: apostar por el diseño 
y la creación de una marca distinguible y trasladar la 
producción a países de mano de obra barata. ¿Conside-
ra que el sector vive actualmente un punto de infl exión 
parecido al que vivió entonces? 

J. M.: Cuando China entra en la OMC y el sector del calza-
do inicia su segunda gran reestructuración de los últimos 
30 años, no es que se apueste tanto por la deslocalización 
productiva como que las empresas con gran capacidad 
productiva profundizan en la estrategia de producto/presti-
gio/marca. No se abandona la producción totalmente, como 
sí ocurre con gran parte de la confección; en España, inclu-
so en sus momentos más complicados, se sigue fabricando 
calzado en torno a los 80 u 85 millones de pares. Sí se 
apuesta con carácter general por producto/prestigio/marca. 
Luego, a partir de la crisis de 2008, la necesidad de las 
empresas por reducir stocks y producir series más cortas 
provoca que muchas producciones no se puedan seguir 
realizando en países lejanos y que las cadenas de suminis-
tro estén más próximas y sean más fi ables. En los últimos 
años, al conjunto producto/prestigio/marca se le une otro 
formado por series más cortas, rápidas y mejor servicio. 

¿Es un nuevo punto de infl exión? Yo me atrevería a decir 
que es la prolongación de la estrategia de producto/
prestigio/marca asociada a un cambio en las demandas 
productivas que exige fabricar lo más cerca posible a los 
mercados de consumo. Si nuestros principales mercados 
de destino están en Europa, debemos fabricar en Europa. 
Otra cosa es que esto suceda en un momento en el que 
las cadenas de suministro se globalizan y una parte se 
fabrica en un sitio y otra en otro y fi nalizan en un tercero. 
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Informe realizado por

www.trendstop.com
Cuero • Tendencias clave

Esta tendencia de cara a la temporada otoño-invierno 16/17 muestra diseños totalmente cubiertos por charol 
brillante, creando un estilo moderno con un acabado brillante. Tonos atrevidos de rojo, negro o blanco que 
enfatizan un look provocador.

Rick Owens

CAPAS 
BRILLANTES 
DE CHAROL

Anthony Vaccarello Calvin Klein

Leyii by Suenghee Lee

Stella McCartney

Nicomede Talavera

Esta temporada el calzado, tanto de hombre como de mujer, pierde los cordones dando lugar a una silueta más 
simple. Líneas limpias y detalles minimalistas actualizan un estilo clásico, con tiras anchas y enganches que 
sustituyen los cordones tradicionales.

Paco Rabanne

ZAPATOS DE 
VESTIR SIN 
CORDONES

Miharayasuhiro Talbot Runhof

Los cueros fl exibles y blandos protagonizan los bolsos de mano de la temporada de invierno, introduciendo un 
nuevo elemento de confort. Los accesorios pueden doblarse o ajustarse contra el cuerpo. Los diseños simples 
son la clave con detalles minimalistas y completamente neutros.

Leyii by Suenghee Lee

CÓMODOS 
BOLSOS DE 

MANO

Proenza Schouler DKNY

MUJER Y HOMBRE • OTOÑO-INVIERNO 2016/2017

TENDENCIAS
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Las formas rectangulares aportan a los grandes bolsos un aspecto más formal de cara al próximo otoño. El 
acabado envejecido, el aspecto de cocodrilo y los estampados aportan a los cueros una apariencia vintage, al 
mismo tiempo que la combinación de colores de los años setenta y el sombreado Ombré realzan el aire retro.

Antonio Marras

RETRO
RECTANGULAR

Versace DiorBerluti

CUEROS
ACICALADOS 

Y PULIDOS

En la próxima temporada otoño-invierno veremos cueros que evolucionan con superfi cies mates para un acaba-
do más contemporáneo, con aspecto pulido y centrado en texturas de grano liso.

Fendi Jil Sander Costume National Marni

El calzado más formal se vuelve deportivo imitando las correas envolventes de las sneakers. Cintas elásticas 
y de nailon rodean el pie en contraste con el empeine de cuero, al mismo tiempo que los acabados mate y las 
correas de color contrastan marcando un estilo muy atrevido

Canali

ZAPATOS CON 
CIERRE

ENVOLVENTE

Rory Parnell MooneyComme Des GarconsAlexander_McQueen

La agencia internacional de análisis de tendencias Trendstop 
nos presenta las tendencias relacionadas con el cuero de 
cara a la próxima temporada otoño-invierno 2016/2017. 

Para ello, ha detectado las principales tendencias que de-
sarrollarán los principales productos confeccionados en 
cuero, tanto en moda textil como en calzado y bolsos.



LederPiel36

Ten
d

en
cias elab

o
rad

as p
o

r In
esco

p
. A

 d
isp

o
sició

n
 d

e su
s aso

ciad
o

s en
 w

w
w

.m
o

d
ical.co

m

TENDENCIAS



I Trimestre 37



LederPiel38

TENDENCIAS

Ten
d

en
cias elab

o
rad

as p
o

r In
esco

p
. A

 d
isp

o
sició

n
 d

e su
s aso

ciad
o

s en
 w

w
w

.m
o

d
ical.co

m



I Trimestre 39



MEJORES TÉCNICAS DISPONIBLES 
PARA LA CURTICIÓN DEL CUERO

1. Introducción
El sector del cuero genera diferentes impactos ambientales
Teniendo en cuenta que en Europa se producen más de 
180.000.000 m2 de cuero (Estadísticas de Cotance, 2013), 
se pueden haber producido los siguientes impactos am-
bientales: 

• Aguas residuales: 50 millones de m3/año. 

• Residuos sólidos: 740.000 toneladas/año

• Emisiones atmosféricas: 10.000 toneladas de COV/ 
año.

En este contexto surgió el proyecto Promoción de las 
mejores técnicas disponibles en los sectores del calza-
do y cuero europeos (ShoeBAT), cuyo principal objetivo 
es crear una plataforma electrónica en la cual se pueda 
acceder a la información necesaria sobre los usos de 
más de 70 técnicas respetuosas con el medioambiente. 
El proyecto ShoeBAT está coordinado por Inescop, con 
la colaboración de IPS (Instytut Przemyslu Skórzanago, 
Oddzial w Krakowie) de Polonia y CGS (C.G.S. di Coluccia 
Michelle & C. sas.) de Italia, y recibe apoyo del programa 
LIFE de la Comisión Europea.

2. Materiales y métodos
Como acción preparatoria, se identifi caron y estudiaron 
en profundidad diferentes técnicas más respetuosas con 
el medioambiente que podrían tener varias aplicaciones 
en las industrias del curtido. Especialmente con relación a 
la industria del curtido, realizamos un estudio exhaustivo 
del documento de la Comisión Europea «Documento de 
referencia de las mejores técnicas disponibles para la 
curtición de pieles» («Best Available Techniques referen-
ce document for the tanning of hides and skins», Joint 
Research Centre 2013).

Como resultado, se realizó un estudio sobre las Mejores 
Técnicas Disponibles (BATs), en el que se identifi caron 
más de 70 técnicas relacionadas con la industria del 
curtido. 

Para recopilar los datos, primero se creó una base de da-
tos que permitiera la gestión de la información en campos 
y el indexado por palabras clave. De este modo, fue posi-
ble realizar la traducción del contenido de la plataforma a 
los cuatro idiomas del consorcio (inglés, español, italiano y 
polaco). Cabe resaltar que para el indexado por palabras 
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Figura 1: Base de datos ShoeBAT.

Figura 2: www.life-shoebat.eu.

Figura 3: Motor de búsqueda lógica de BAT. 

Figura 4: Formato imprimible de BAT.
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clave se utilizó el Tesauro General Multilingüe sobre Medio 
Ambiente (General Multilingual Environmental Thesaurus) 
(Agencia Europea del Medio Ambiente, 2004).

El núcleo del proyecto consistió en la creación de la 
plataforma electrónica. Dicha plataforma puede facilitar el 
conocimiento y aplicación de las mejores técnicas disponi-
bles en las industrias del cuero y calzado. 

Con la interfaz web de la aplicación, se puede acceder a 
la información a través de un motor de búsqueda lógica, 
accediendo a la misma por palabras clave o términos in-
cluidos en los campos de cada BAT. Es importante resaltar 
que las empresas pueden realizar búsquedas persona-
lizadas sobre qué BAT podrían funcionar mejor para una 
posible aplicación en sus procesos industriales. También 
es posible obtener la información en formato imprimible. 

Además del motor de búsqueda, también se ha desarro-
llado la imagen gráfi ca o zona recreativa de la plataforma. 
Para ello, se han diseñado las diferentes fases de los 
procesos productivos del cuero. El usuario puede obtener 
información básica de las BAT desde la imagen gráfi ca, 
moviendo el cursor sobre la misma. Una vez mostrados los 
textos emergentes, el usuario puede acceder a informa-
ción más detallada pinchando en la leyenda «Leer más».

También se ha introducido en la plataforma un sistema 
para recopilar datos de contacto de proveedores. Contiene 
datos de equipos y proveedores de compuestos químicos 
para empresas de calzado y tenerías. Además, la platafor-
ma cuenta con un servicio de soporte técnico o helpdesk.

3. Resultados y discusión

Como resultado del análisis de las BAT incluidas en la 
plataforma, a continuación se incluye un resumen de las 
Mejores Técnicas Disponibles para el sector del curtido. La 
mayoría de ellas se han clasifi cado en las fases de produc-
ción en las que se pueden aplicar principalmente.

3.1. Almacenamiento
Una de las BAT de esta fase consiste en que el tiempo de 
almacenamiento de las pieles en bruto sea lo más corto 
posible, utilizando para ello pieles recién desolladas. De 
este modo, no será necesario utilizar la conservación con 
sal, pesticidas o refrigeración, con el consiguiente aho-
rro de energía, y consumo de agua en la fase de ribera. 
Además, la empresa contará con la gran ventaja de evitar 
las consecuencias legales y sanitarias que podría sufrir la 
tenería por la contaminación de sus productos terminados 
con pesticidas o biocidas prohibidos. Esto implica que la 
proximidad al matadero es una garantía de sostenibilidad.

La eliminación de sal por agitamiento mecánico también es 
una BAT importante para reducir la salinidad de las aguas 
residuales de todo el proceso.

3.2. Ribera
El hecho de que las pieles lleguen a la tenería, no solo en 
un corto plazo de tiempo tras haber sacrifi cado el animal, 
sino también lo más limpias posible, es muy importante. 
Como hay menos estiércol pegado a las pieles, se produce 
un menor impacto ambiental, por ejemplo por la reduc-
ción de residuos sólidos, de aguas residuales y de DBO 

Figura 5: Imagen de la plataforma electrónica y texto emergente.
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(Demanda Biológica de Oxígeno) en los efl uentes a tratar 
en la depuradora.

Con la aplicación del descarnado en verde, en el que se 
separa la carne antes de realizar cualquier tratamiento o 
inmediatamente después del remojo en lugar de realizarlo 
después del calero, la empresa utilizará menos productos 
químicos. La superfi cie de las pieles a tratar será menor, y 
las carnazas estarán libres de productos químicos. De este 
modo, también se podrán utilizar para obtener productos 
derivados, como el sebo.

Para reducir la concentración de residuos de pelo en los 
efl uentes de tenería causados por la actividad de degrada-
ción de los sulfuros utilizados en el proceso de depilado, 
se puede utilizar hidróxido de sodio. Este compuesto hace 
que los enlaces de sulfuro que se encuentran en el pelo y 
en la capa superior de la piel se vuelvan más resistentes, 
sin que este efecto de aumento de resistencia afecte a las 
raíces del pelo; por tanto, el posterior tratamiento de de-
pilado con sulfuros actuará de forma más efi caz sobre las 
raíces, eliminándolas de la piel al tiempo que se conserva 
la estructura del pelo.

Para reducir la descarga de sulfuros en las aguas residua-
les, y debido a la posible emisión de sulfuro de hidrógeno 
en el lugar de trabajo, es aconsejable reducir el uso de 
sulfuros inorgánicos en la fase de depilado, por ejemplo 
mediante el uso de enzimas. 

Los efl uentes de los procesos de depilado y calero pueden 
contener altas concentraciones de compuestos de azufre. 
Cuando el pH de estos efl uentes desciende por debajo de 
9,5, aparece el gas de sulfuro de hidrógeno. Una medida 
para evitar este riesgo es la oxidación de los efl uentes 
por medios biológicos o mediante la adición de productos 
químicos (SO4Mn2) antes de mezclarlos con otros efl uentes 
ácidos o de verterlos al tanque general de mezclado. 

Con respecto a las operaciones mecánicas, la fase de 
dividido en calero resulta importante. El dividido de pieles 
encaladas puede considerarse más respetuoso con el me-
dio ambiente que el dividido tras la curtición (dividido en 
wet-blue), ya que se ahorra cromo y se obtiene un produc-
to derivado que puede ser utilizado para la elaboración de 
tripas de uso alimentario o gelatina.

3.3. Curtición
Podemos encontrar residuos de cromo en los residuos 
líquidos, en los lodos y en los residuos sólidos. En gene-
ral, la absorción de cromo es de un 60-80 por ciento de la 
oferta de cromo en condiciones técnicas habituales; por 
tanto, el cromo es un componente que debe monitorizarse 
estrictamente, ya que el vertido de cromo por las tenerías 
está sujeto a estrictas normativas en todo el mundo. En la 

práctica, deberían aplicarse en las tenerías tres medidas 
principales para maximizar el aprovechamiento del cromo 
en los procesos de curtición.

Medidas a tomar en los pasos previos del proceso: 

• Un encalado concienzudo produce más grupos a los 
que se puede unir el complejo de cromo.

• El dividido en calero facilita la penetración de cromo y 
reduce el consumo de productos químicos. 

Medidas para garantizar una alta efi ciencia en el proceso: 

• La entrada de cromo se debe optimizar en la curtición 
convencional al cromo para reducir el desperdicio (de-
bería utilizarse la menor cantidad de cromo posible). 

• Los baños cortos reducen la entrada de cromo, 
combinando la baja entrada de cromo con una alta 
concentración de cromo. 

Parámetros de procesamiento (pH y temperatura): 

• La curtición no puede iniciarse a una temperatura 
superior a 30 ºC. 

• Aumentar la temperatura del baño de forma progresi-
va. 

• Debe dejarse transcurrir sufi ciente tiempo para la 
penetración y reacción del cromo. 

Existen sistemas libres de sal, basados en polímeros de 
ácidos sulfónicos que no producen hinchamiento. Esta BAT 
reduce la descarga de sales de cloruro y sulfato y mejora 
el agotamiento en la fase de curtición. 

Los baños de curtición agotados pueden reutilizarse en 
las fases de piquelado o curtición. Existen dos opciones 
para el reciclado de los baños agotados de curtición: el 
reciclado en el proceso de piquelado y el reciclado en el 
proceso de curtición. 

La recuperación de cromo de los baños de curtición 
mediante precipitación y separación también es una BAT. 
El cromo precipitado por ácido sulfúrico se utilizar para 
obtener una nueva solución que puede ser utilizada como 
sustituto parcial de las sales nuevas de cromo. Esta técni-
ca se utiliza para el tratamiento de efl uentes del proceso 
de curtición al cromo, incluyendo los baños de lavado y los 
líquidos del escurrido.

El desarrollo de sistemas de precurtición blanca en húme-
do con aldehídos tiene por objetivo la reducción del cromo 
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en los efl uentes y en los residuos sólidos. Estos sistemas 
se utilizan cada vez más para la producción de cuero libre 
de cromo para aplicaciones específi cas, como el cuero 
para la industria del automóvil.

El uso de agentes precurtientes para ayudar a la pene-
tración de los taninos y los baños cortos en curtición en 
bombo también es una buena técnica. Estos sistemas 
tienen una fase de precurtición en común, por ejemplo con 
polifosfatos y/o curtientes sintéticos. La adición de cur-
tientes sintéticos hace que los taninos vegetales penetren 
de forma más rápida en las pieles y, por tanto, reducen el 
tiempo de curtición.

3.4 Post-curtición
Al igual que en el proceso de curtición, algunas de las me-
didas para optimizar los parámetros de la recurtición con-
sisten en controlar los niveles de aportación de productos 
químicos, el tiempo de reacción, el pH y la temperatura. 
Estos parámetros de procesamiento deberían controlarse 
para minimizar el desperdicio de productos químicos y 
la contaminación ambiental, así como para maximizar la 
absorción de los productos químicos de recurtición.

Se pueden aplicar algunos cambios en el proceso para 
reducir la descarga de metales, como por ejemplo el uso 
de la curtición de alto agotamiento, o el envejecimiento de 
cuero curtido al cromo. De este modo, será posible reducir 
el lixiviado de cromo durante la post-curtición. El ligero 
aumento en el contenido de metales causado por esta fase 
se puede evitar si se utilizan tintes sin metales. 

El engrasado optimizado para garantizar la máxima ab-
sorción de engrasantes puede ser importante a la hora de 
reducir la contaminación de las aguas residuales, especial-
mente en la producción de pieles blandas, que requieren 
grandes cantidades de engrasantes. Se pueden conseguir 
mejoras mediante un mayor agotamiento. La adición de 
polímeros anfotéricos mejora el agotamiento de los engra-
santes.

También se puede aplicar en el proceso la mejora de las 
técnicas de secado para reducir el consumo de energía. 
Algunas técnicas pueden ser: uso de temperaturas bajas; 
máquinas de secado de bajo consumo energético; control 
cuidadoso de la temperatura, la humedad y el tiempo; 
eliminación de la mayor cantidad posible de agua en el 
escurrido; evacuar la menor cantidad de aire posible. 

Las resinas amínicas utilizadas en la fase de post-curtición 
para dar plenitud al cuero y como agentes penetrantes de 
las tinturas se pueden sustituir por agentes vegetales o 
proteínicos. De este modo, se evita la presencia de nitróge-
no en las aguas residuales y de formaldehido en el cuero. 
Además, si se reduce la presencia de amoniaco, las trazas 

de cromo hexavalente desaparecerán.

3.5. Acabado
Las principales ventajas medioambientales de la apli-
cación de capa a cortina o rodillo son la reducción de 
las emisiones de residuos y disolventes a la atmósfera. 
También resulta benefi ciosa porque se evita la nebuliza-
ción y las emisiones de partículas sólidas asociadas con la 
aplicación a pistola y, en el caso de la aplicación de capa 
a rodillo, se consiguen niveles de desperdicio de produc-
to del 3-5 por ciento, a diferencia del 40 por ciento de la 
pulverización convencional.

3.6 Tratamiento de aguas residuales
El principal objetivo de los tratamientos fi sicoquímicos es 
obtener unos lodos que contengan los contaminantes de 
los efl uentes. Las ventajas medioambientales que con-
llevan estas técnicas son importantes. A continuación se 
detallan algunas:

• Se puede eliminar hasta un 30-40 por ciento de sóli-
dos gruesos en suspensión en la corriente sin tratar, 
utilizando fi ltros con el diseño adecuado.

• Solo con el tratamiento mecánico, y mediante una 
operación previa de sedimentación, es posible elimi-
nar hasta el 30 por ciento de la DQO, ahorrando así 
en fl oculantes para la siguiente fase y reduciendo la 
cantidad global de lodo generado.

• Con el posterior tratamiento fi sicoquímico, es posible 
conseguir una reducción de hasta el 55-75 por ciento 
de la DQO.

• También se puede conseguir una reducción signifi ca-
tiva de la concentración de sustancias en las aguas 
residuales, en especial del cromo (hasta el 95 por 
ciento) y de los sulfuros (hasta el 95 por ciento).

• Preparación de las aguas residuales para el tratamien-
to biológico.

Los efl uentes de las tenerías que han pasado por un trata-
miento mecánico y fi sicoquímico pueden someterse a un 
tratamiento biológico adicional. La mayoría de plantas de 
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tratamiento biológico utilizan el método del lodo activo (bio-
aireación). Este método se sirve de la actividad metabólica 
de los microorganismos en suspensión, que convierten 
el contenido disuelto y biológicamente transformable en 
dióxido de carbono y lodo activo. 

Los compuestos de amonio de las aguas residuales se 
originan principalmente por el uso de productos químicos 
que contienen compuestos de amonio en las fases de 
desencalado y tintura, y por las proteínas liberadas en las 
operaciones de ribera. La eliminación del nitrógeno es un 
proceso biológico que se realiza en dos fases principales: 
nitrifi cación y desnitrifi cación.

Para eliminar los sólidos en suspensión tras el tratamiento 
de aguas, se utilizan tanques de sedimentación o fl otación. 
La separación del lodo activo del rebalse depurado se suele 
llevar a cabo mediante sedimentación en continuo en un 
tanque post-depuración. Con la sedimentación, el lodo se 
separa de la fase líquida mediante sedimentación por gra-
vedad. Los lodos se pueden deshidratar mediante fi ltropren-
sas, fi ltros de banda, centrifugadoras y tratamiento térmico.

3.7 Emisiones atmosféricas
Debido a la limitada aplicabilidad y efecto de las técnicas 
de reducción de emisiones al aire, la mejor opción para re-
ducir las emisiones de COV es el uso de sistemas acuosos 
de acabado. Sin la aplicación de acabados libres de disol-
ventes, una tenería grande podría estar evaporando unos 
250 kg de disolventes por hora, la mitad por las máquinas 
de pulverización y la otra mitad por las máquinas de seca-
do. Las lacas fi nales pueden contener entre 90 y 150 g de 
disolventes por m2 de cuero. La legislación propuesta para 
controlar la emisión de compuestos orgánicos volátiles ha 
estimulado el desarrollo de alternativas de base acuosa a 
los acabados en base disolvente, principalmente para las 
capas y lacas fi nales. 

Las partículas en el aire pueden provenir de la manipula-
ción de productos químicos en polvo. Para realizar el con-
trol más efectivo del polvo y evitar las emisiones fugitivas, 
se deben aplicar las siguientes consideraciones: el polvo 
debería controlarse en origen, p.ej. utilizar embalaje soluble 
para los productos en polvo; las operaciones y las máqui-
nas que producen polvo deberían agruparse en la misma 
zona para facilitar la recogida del polvo; los sistemas de 

recolección de polvo se construyen específi camente para 
un menor consumo de energía y niveles de ruido.

3.8 Minimización de residuos
Algunas medidas para minimizar la producción de residuos 
en las plantas de tratamiento de efl uentes son:

• Reducción de la entrada de agentes de procesado 
para reducir la concentración del efl uente y, por consi-
guiente, la generación de lodo;

• Optimización del tipo y cantidad de agentes de preci-
pitación aplicados;

• Separación de fracciones específi cas de residuos 
y de diferentes corrientes de aguas residuales para 
el tratamiento efi ciente y la producción de menores 
cantidades de lodo;

La reducción de la producción de residuos en las instala-
ciones también es esencial para un sistema de tratamiento 
de residuos optimizado. Se separan los materiales orgáni-
cos de la corriente principal de productos en las diferentes 
fases del proceso. Los residuos de pelo se pueden com-
pactar para reducir el volumen previo a otros tratamientos 
o a la eliminación, y se pueden utilizar, por ejemplo, como 
fertilizante. La lana también se puede aprovechar en la 
industria textil, por ejemplo, para la fabricación de alfom-
bras. La lana también se puede compostar junto con otros 
residuos.

3.9 Sustitución de sustancias
Existen posibilidades para la sustitución de los compues-
tos orgánicos halogenados en el desengrasado, ya sea 
mediante el uso de disolventes no halogenados o median-
te el cambio a un sistema de desengrase acuoso. Los 
éteres lineales de alquil poliglicol, los carboxilados y los 
sulfatos de alquil éter y el alquil sulfato se pueden utilizar 
en lugar de los disolventes halogenados. Las medidas de 
prevención, como los sistemas cerrados, el reciclado de 
disolventes, las técnicas de reducción de emisiones y la 
protección del suelo pueden reducir considerablemente 
las emisiones.

Hay disponibles engrasantes que no contienen compuestos 
halogenados y no requieren estabilización con disolventes 
orgánicos, y que tienen un agotamiento mejorado. Por ejem-
plo, los metacrilatos, los aceites de silicona o los aceites de 
pescado modifi cados. El uso de preparados que contengan 
más del 1 por ciento de alcanos clorados de cadena C10 
a C13 está prohibido en la UE para el engrasado de cuero 
(Reglamento Reach 2006 de la Comisión Europea).

También es posible utilizar agentes hidrofugantes, repe-
lentes de grasa y suciedad, que no contienen compuestos 
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orgánicos halogenados. Para algunos tipos de productos 
de piel, que requieren al mismo tiempo propiedades de hi-
drofugación y repelencia a la suciedad, no es posible una 
sustitución completa. Para la piel que requiere únicamente 
un acabado hidrofugado, se utilizan hidrofugantes libres de 
halógenos con una base química diferente en función de 
los requisitos del acabado.

Existen alternativas para los retardantes de llama broma-
dos para la industria del cuero. La resistencia a la llama es 
posible si se aplican los curtientes sintéticos adecuados 
y si se incorporan resinas melamínicas en el proceso de 
recurtición. Además, la aplicación de algunos compuestos 
de fósforo inorgánico (como el polifosfato de amonio), y 
los productos poliméricos de silicio podrían considerarse 
como una alternativa para conseguir la resistencia a la 
llama.

El uso del nonilfenol (NPE) en el procesamiento del cuero 
está actualmente restringido por el Reglamento Reach. Las 
principales alternativas para el desengrasado de pieles 
ovinas son los alcoholes lineales etoxilados con diferentes 
longitudes de cadena y grados de etoxilación. Estos com-
puestos muestran una toxicidad mucho más baja que los 
NPE y se pueden degradar a compuestos no tóxicos.

3.10 Otros procesos
Las buenas prácticas para controlar las emisiones de ruido 
y vibraciones pueden servirse de una o varias técnicas de 
las que se enumeran a continuación.

• Llevar a cabo un mantenimiento preventivo y la susti-
tución de equipos viejos puede reducir considerable-
mente los niveles de ruido generados.

• Cambiar las velocidades de funcionamiento para evi-
tar la creación de resonancias. 

• Poner la mayor distancia posible entre la fuente del 
ruido y los que se puedan ver afectados por él.

• Usar elementos y motores antivibratorios en las máqui-
nas para evitar la transmisión de vibraciones.

• Utilizar un edifi cio diseñado para contener el ruido o 
una barrera de ruido.

• Silenciar las salidas de aire aspirado.

Resulta una buena práctica recoger el agua de lluvia 
que cae de los tejados de los edifi cios en zonas de patio 
pavimentadas, y que no se contamina con los materia-
les del proceso, de forma separada a los efl uentes del 
proceso, con el fi n de reducir el volumen de agua que 
requiere tratamiento. Estas zonas de patio se pueden 
proteger de la contaminación mediante barreras físicas 
permanentes.

4. Conclusión

La protección del medioambiente es un factor clave 
para el futuro de los sectores del cuero y el calzado. Las 
normativas medioambientales europeas son cada vez 
más estrictas y las empresas deben limitar sus emisiones 
y vertidos a límites aún más bajos que los establecidos 
en otras zonas productoras fuera de Europa. Por tanto, es 
necesario adaptar las instalaciones de producción a través 
de la aplicación de procesos tecnológicamente avanza-
dos que aporten soluciones sostenibles. En este sentido, 
el proyecto Life ShoeBAT dará soporte a las empresas de 
calzado y curtidos para conocer y aplicar las técnicas que 
puedan ayudarles a mejorar su situación medioambien-
tal, en cuanto a minimización de residuos, reducción de 
consumo de agua y energía, entre otros. Estos ahorros de 
energía y agua, o la reducción de residuos, muy probable-
mente tendrán un impacto positivo sobre la economía de 
las empresas en un medio o largo plazo, ya que se verán 
reducidos sus costes.
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R160T2, actualización de la línea de secado 
de CM

Más información: CM SPA
www.cmspa.it Parte frontal superior de la R160T2 de CM.

CM ha lanzado al mercado recientemente su 
nueva versión de la línea de secado R160T. La 
R160T2 incorpora dos rodillos de cuchillas inde-
pendientes de gran diámetro para maximizar el 
estiramiento de toda la superfi cie del cuero. Este 
modelo, idóneo para cueros vegetales, mantiene 
las características anteriores con cinco puntos 
de presión, circuito hidráulico con transporte 
doble, 160 toneladas de presión máxima o el  
transporte de cuero a una velocidad ajustable 
de 5 a 22 metros. Incorpora lubricación y lavado 
automáticos. La tecnología presenta todos los 
sistemas de seguridad actualizados con la nor-
mativa de la Comisión Europea. 

Más información: ALPE GROUP 
www.alpegroup.com • info@alpegroup.com

Máquina de rebajado Matrix de Alpe.

Matrix, nueva línea de rebajado de Alpe
La gama Matrix es la nueva línea de rebaja-
do de Alpe. Esta máquina está construida en 
acero electrosoldado y tratamiento térmico para 
asegurar una mayor duración y resistencia a la 
deformación. Esta tecnología presenta un doble 
transportador de motor eléctrico (en anteriores 
modelos era hidráulico) con doble velocidad 
programable. El modelo Matrix ha conseguido 
aumentar la velocidad de apertura y cierre con un 
nuevo sistema hidráulico que no se calienta, en un 
espacio abierto más accesible, eliminando tiem-
pos de espera. Este modelo da un paso más allá 
al que había dado la gama Flamar, donde había 
un regulador en el centro de la mesa de afi lado, 
con la posibilidad de trabajar en modo cóncavo o 
convexo, presentando tres puntos de ajuste total-
mente independientes. La  máquina es programa-
ble desde un interfaz con pantalla táctil y acceso a 
internet. La gama Matrix va desde los 1.300 mm a 
los 2.200 mm de área de superfi cie de trabajo.
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Easy, nueva versión de la serie FlashCut de 
Atom

Atom lanza la versión Easy para sus máqui-
nas de corte FlashCut. Esta tecnología ofrece 
mayor precisión y rapidez en corte continuo de 
cualquier material, desde cuero hasta el material 
sintético más duro para suelas de zapatos. El 
sistema incluye una nueva tecnología de mandril 
(madrel -il) en ultrasonido. La colocación del 
producto ha sido también mejorada con un posi-
cionamiento automático. 

Características del modelo 222
Área de trabajo: 1.600x600
Potencia máx. absorbida:4,5 kW
Peso: 560 kg
Dimensiones: 1.600x1.235x2.190 mm

Más información: ATOM
www.atom.it • info@atom-spain.com

Más información: VEIT GMBH
www.veit-group.com

La gama de FX Diamond.

VEIT presenta la tecnología de fusión para el 
cuero FX Diamond

La gama FX Diamond es la nueva tecnología de fusión de 
cuero que lanza al mercado VEIT. La FX Diamond tiene un 
control exacto de la temperatura que se aplica al producto, 
realizando una fusión homogénea en toda la superfi cie del 
cuero ya que ejerce la misma presión en toda su super-
fi cie. La tecnología está diseñada para hacer sencillo su 

mantenimiento y reducir el consumo energético. Incorpora 
pantalla táctil para facilitar su uso y accesibilidad. Tiene, 
además, un sistema que descubre las fusiones defectuo-
sas al detectar algún cambio de los parámetros deseados 
y previamente establecidos, lo que permite que el opera-
dor pueda intervenir. 
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Taurus II Cutter, el corte de mayor calidad 
de Gerber

La Taurus II Cutter es la línea de gama alta de cortado-
ras de cuero de la compañía Gerber. El sistema Taurus II 
maximiza el rendimiento de la piel, captando su forma y 
hasta cuatro tipos de defectos en apenas unos segundos. 
Después, analiza la imagen y automáticamente marca 
las piezas para mejorar el aprovechamiento de toda la 
superfi cie utilizada. Según sus fabricantes, esta tecno-
logía de marcado es hasta «250 veces más potente que 
los productos anteriores». La tecnología de corte tiene un 
reducido número de piezas móviles, ensamblajes de motor 
simplifi cados y un cableado sencillo. Un diseño que busca 

alargar los tiempos en los que la máquina está activa y 
produciendo, y acorta, por tanto, los períodos necesarios 
para su mantenimiento y puesta a punto. Taurus II alcanza 
una gran velocidad y precisión. Su cuchilla oscilante Pivex® 
es capaz de ejecutar trabajos pequeños y está recomen-
dada también para piezas complejas y reducidas como 
calzado y accesorios de piel.

Más información: GERBER TECHNOLOGY
www.gerbertechnology.com

Zona de trabajo de la Taurus II Cutter.

Más información: EUROMARCHE
www.euromarche.it

M16, nueva máquina de marcado de suelas 
de cuero de EuroMarche

El M16 es el nuevo modelo de EuroMarche 
para el marcado de suelas, de cuero y material 
sintético. La máquina da un paso más allá en la 
línea de marcado de la compañía respecto a la 
G10AM. El sistema está diseñado para reducir 
los tiempos muertos causados por el reposicio-
namiento manual de las suelas ya que el sistema 
memoriza los diferentes centrados o posiciones 
del marcado en otros tantos tipos de suela. Una 
vez programado, los parámetros pueden ser 
guardados y utilizados siempre que se quiera.  
Además, el sistema mejora la precisión de mar-
cado y es capaz de trabajar con suelas especia-
les y de pequeñas dimensiones y ha facilitado 
su accesibilidad con un software más funcional.



Star One, mesa de trabajo multifuncional 
CAD/CAM a cuatro ejes

Más información: COSMOPOL
www.cosmopol-vigevano.com

Star One es una de la últimas tecnologías que 
comercializa Cosmopol, un centro de trabajo 
multifuncional CAD/CAM a cuatro ejes (X-Y-Z + 
eje giratorio C) que permite realizar operacio-
nes diferentes sobre suelas individuales hasta 
ejecutar el prototipo completo. Su tamaño está 
indicado para la creación de modelos y produc-
ción de alta calidad.
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coste energético signifi cativamente menor debido a un 

proceso más corto y a la reducción de la cantidad de productos 

químicos necesarios. Stahl EasyWhite Tan™ abre un amplio 

abanico de posibilidades para nuestros socios, sus clientes, 

para nuestra propia gente y para el medio ambiente.

Si está interesado en tener más detalles sobre lo que Stahl 

EasyWhite Tan™ puede hacer para su negocio, por favor visite 

www.stahl.com o contáctenos en: info@stahl.com

Si puede ser imaginado, puede ser creado.

www.stahl.com

Me imagino un futuro lleno 
de excelentes creaciones 
en cuero más sostenibles

Sólo imagine: una solución simple para curtir todo tipo 

de cueros hasta su standard actual y más allá, de un modo 

sostenible. Esto es exactamente lo que Stahl EasyWhite Tan™ 

puede hacer por usted. En Stahl, creemos realmente que 

todo aquello que puede ser imaginado, puede ser creado.

Con un proceso de producción simple y sencillo, Stahl 

EasyWhite Tan™ utiliza un 40% menos de agua que un proceso 

tradicional, y permite evitar hasta un 80% de sal en el agua 

residual. El baño de curtición puede ser fácilmente reciclado 

y es libre de cromo. Todos estos benefi cios redundan en un 
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