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EDITORIAL

Chovinismo
invertido
Se ha instalado en
nuestro sector una
especie de chovinismo
invertido, esa especie
de creencia según la
cual fuera de nuestras
fronteras todo se hace
mejor que dentro.

E

n unas pocas semanas hemos participado en algunas de las grandes ferias
del sector del calzado: GDS en Düsseldorf, theMicam en Milán y Momad
Shoes en Madrid. En estos encuentros hemos hablado largo y tendido con
las marcas zapateras españolas, algunas de ellas integrantes del selecto club definido como de «alta gama». Al ser interrogadas acerca de los materiales empleados
en sus pares, nos ha sorprendido que, con más frecuencia de la que esperábamos,
nos confesaban que sus zapatos están confeccionados con cueros italianos de
gran calidad. De hecho, «cuero italiano» y «gran calidad» eran sintagmas utilizados
de manera inseparable, lo que indicaba que, dado que sus zapatos eran los mejores, solo podían utilizar la mejor materia prima de procedencia irremediablemente
italiana, por supuesto.
Nuestra sorpresa por los comentarios elogiosos vertidos por los fabricantes españoles de calzado sobre los curtidos italianos no está provocada porque consideremos que es inmerecida. En Italia se curte, en muchos casos, un cuero de excelente
calidad; su industria cuenta con una larga experiencia desarrollando esta actividad
y maneja técnicas de curtición sin parangón en todo el mundo. Tampoco nos coge
por sorpresa la querencia del sector español del calzado por la piel italiana, habida
cuenta de que más de la mitad (concretamente el 56 por ciento) de todo el cuero
importado el pasado año en España fue de origen italiano. Y no se trata de una cifra
coyuntural o una moda sobrevenida, no; Italia ha sido históricamente el principal
proveedor de pieles del sector nacional del calzado. No es algo nuevo ni pasajero, y por tanto no puede producirnos estupor descubrir a estas alturas que Italia
nos vende más cueros que todo el resto de países juntos. Lo que nos sorprendió
cuando hablábamos con los empresarios zapateros en los foros internacionales
fue comprobar cómo se ha instalado en nuestro sector una especie de chovinismo
invertido, esa especie de creencia según la cual fuera de nuestras fronteras todo
se hace mejor que dentro.
Contra los complejos inconscientes es inútil luchar con argumentos. Contra los
prejuicios inveterados de nada sirve decir que en España se curte una piel de igual
o más calidad que en Italia, que nuestra industria es una de las más prestigiosas del
mundo y que su relación calidad/precio es posiblemente imbatible en comparación
con sus competidores. No en vano, algunos de los artículos de lujo de las marcas
más prestigiosas del mundo de la moda internacional están fabricados con piel curtida en nuestro país. Sin embargo, todo esto parece no ser suficiente para muchos
fabricantes de calzado made in Spain y siguen prefiriendo ir a buscar las materias
primas para sus zapatos más allá de los Alpes.
Con suerte, alguna vez en el futuro, en los eventos feriales internacionales las
firmas españolas de calzado empezarán a presumir de utilizar pieles curtidas en
Igualada o Lorca. El apoyo de la industria local a nuestras curtidurías sería la constatación definitiva de que, de la misma manera que los zapatos italianos no son
siempre mejores que los españoles (y que no lo son por el simple hecho de ser
italianos), el cuero producido en nuestro país es actualmente uno de los de mayor
calidad disponibles en el mercado. Y, como dijo Eleanor Roosevelt, quien fuera,
además de esposa de un presidente estadounidense, una gran activista en favor de
los derechos humanos, «nadie puede hacernos sentir inferiores sin nuestro consentimiento». De modo que no consintamos y recordemos las veces que haga falta que
no todo lo de fuera es siempre mejor; no, al menos, en el caso del cuero español.
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OPINIÓN

La piel a tiras

H

ace más o menos un año publicamos una tira que al presidente de la federación peletera no
pareció gustarle, habida cuenta de los comentarios que nos dedicó. En aquel entonces tan
solo decíamos que en unos pocos años, las asociaciones peleteras habían dado lugar a un
gazpacho de siglas ininteligibles (de FEAP se pasó a la OEEP, y de ahí una escisión que primero se
llamó Fepycm y luego Fur Spain). Pues bien, ahora anuncian la creación de una nueva asociación peletera denominada SFA. Ni la lista de los reyes Godos (por larga, aburrida e imposible de memorizar).

C

omo ya viene siendo tradicional cuando toca sentarse a pactar el convenio colectivo del
calzado, nuevamente sindicatos y patronales han vuelto a escenificar el enésimo desencuentro con la consiguiente suspensión de las negociaciones. Si todo transcurre como en otras
ocasiones, los siguientes pasos son: amenaza de huelga, recapitulación de las patronales y rúbrica
final del convenio. ¡Qué pereza!

L

os pabellones 6 y 8 de Ifema acogieron el regreso a Madrid de un certamen de exposición
exclusiva de calzado. Tras cinco convocatorias en las que el calzado se confundía con la oferta
de textil dentro del paraguas Momad Metrópolis (con un resultado, a qué negarlo, más que decepcionante), la feria Momad Shoes reunió del 4 al 6 de marzo a cerca de 230 expositores de calzado.
Marcas, compradores y organización coincidieron en valorar la pasada edición como «moderadamente
buena». Que no es poco (aunque tampoco mucho).

D

ebido a la creciente demanda de curtidos libres de cromo, la industria de la piel cada vez invierte más esfuerzos y recursos en la investigación de procesos alternativos de curtición que
no utilicen este metal, ya sea recurriendo a elementos vegetales o a metales alternativos. Pero
esta tendencia está provocando no pocos quebraderos de cabeza a las depuradoras de aguas residuales. Nos contaba un responsable de la depuradora italiana de Argignano que procuran no mezclar
aguas procedentes de distintos procesos de curtición por temor a que las instalaciones hagan «boom»
(y acompañó esta descriptiva onomatopeya con un gesto que simulaba una explosión atómica).

E

n enero de 2013 sonó la primera alarma. Un gran grupo de moda francés había comprado una
curtiduría italiana. Desde ese momento, compañías de lujo como Kering, LVHM o Hermès han
ido adquiriendo fábricas de cueros para asegurarse el abastecimiento de pieles de calidad
entrando en competencia con las otras curtidurías en las subastas de pieles. Y como suele ocurrir en
estos casos, el pez grande siempre se come al pequeño.
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GENTE

ENRIQUE
LOEWE

MANOLO
BLAHNIK

JOSÉ MARÍA
AMAT

La firma de lujo Loewe anunció el
pasado 2 de marzo la defunción
de Enrique Loewe Knappe, presidente de esta compañía durante
más de medio siglo y uno de sus
principales impulsores durante el
pasado siglo XX.

Manolo Blahnik, el diseñador
español de calzado más famoso
del mundo, será el protagonista
del documental Manolo, el chico
que hacía zapatos para lagartos. La película estará dirigida
por Michael Roberts y contará,
además de con la participación
del diseñador canario, con personajes muy populares del mundo
de la moda y del entrenimiento.
«Conozco a Manolo desde hace
unos 30 años y puedo decir que
es un intelectual multifacético y
romántico, y su cautivadora mente
e ingenioso trabajo están hechos
para el cine de entretenimiento»,
ha afirmado el director.

Quien fuera director y fundador del
Museo del Calzado de Elda, José
María Amat, está estas semanas
de actualidad por varios motivos.
El primero de ellos, por la reciente publicación de su último libro
Industria del Calzado Eldense:
Tres momentos clave. En él, Amat
realiza un recorrido por la historia
de la industria del calzado en Elda
poniendo especial atención en tres
acontecimiento imprescindibles
para entender el desarrollo del sector en esta localidad alicantina: su
nacimiento a finales del siglo XIX,
la creación del sindicato Sicep en
1936 y la puesta en marcha de la
Ficia en la década de los sesenta.

Manolo Blahnik nació en 1940 en
La Palma de Canarias. En 1970
se instaló en Londres y empezó a
trabajar en el mundo de la moda.
En 1973 abrió su primera tienda de
calzado. Más de cuatro décadas
después, se calcula que ha diseñado más de 25.000 pares.

Por otra parte, el Museo virtual del
Bolso, iniciativa personal de José
María Amat, ha recibido recientemente el premio Dedal de Oro del
año 2016 por su labor cultural en
favor de este complemento y por
su contribución al diseño y la evolución del sector marroquinero.

Enrique Loewe se puso al frente
de esta compañía de marroquinería de lujo en el año 1934, casi
80 años después desde que su
abuelo la fundara en un taller
de Madrid. «Durante su etapa
al frente de Loewe se podrían
destacar multitud de elementos
que conformaron los cimientos de
lo que hoy es la marca», destacan
desde la empresa.
Desde 1987, la marca pertenece
al grupo francés de moda de lujo
LVMH. Hoy por hoy, está considerada como una de las mejores marcas
de artículos de cuero del mundo.
Descanse en paz.
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EMPRESAS

Quimser cumple 50 años
LA INCORPORACIÓN DE LA TERCERA GENERACIÓN ES PARTE DEL MOTOR QUE LES HACE SEGUIR CRECIENDO
Muy cerca de Barcelona, en la ciudad
de Igualada, en una de las más
importantes zonas de la industria
del cuero de Europa, Quimser inició
su actividad en 1966 de la mano de
Salvador Esquerra Romeu, quien
aprendió la profesión de su padre. En
la actualidad la empresa está dirigida
por tres de los hijos del fundador. Y la
incorporación de la tercera generación es parte del motor que les hace
seguir creciendo tras estos 50 años
en el sector.
Think Global, Act Local
Desde 1966, Quimser se ha convertido en una empresa global, presente
en 25 países de cuatro continentes.
Sus numerosos distribuidores y
agentes hacen llegar sus productos a
más de un millar de clientes de todo
el mundo. Quimser se ha consolidado

como una empresa familiar comprometida con un ambicioso plan de desarrollo dirigido a la investigación y la
innovación, todo ello desde sus instalaciones y con servicio técnico propio.
Pero, sin duda, el éxito de Quimser
ha sido posible gracias al equipo de
profesionales que la forman. «Sin su
motivación y competencia, Quimser
no sería hoy lo que es», aseguran
desde la compañía.
Hoy por hoy ofrecen tres línea de
fabricados: líquidos (aceites y engrases), sólidos y acabados con una
gama de productos y soluciones para
todas las fases de la industria del
cuero. Asimismo, suministran especialidades a otros sectores como el
papelero, textil, construcción, artes
gráficas y caucho. Son también distribuidores exclusivos en España de los

Curtidos Cabezas
Curtidos Cabezas es una empresa con sede en Ubrique
(Cádiz) que lleva trabajando con curtidos desde hace cuatro
generaciones. En la actualidad, están especializados en la
comercialización de pieles de curtición 100 por cien vegetal.
Curtidos Cabezas siempre ha sido una empresa preocupada por el medioambiente, y este cuidado por su entorno se
refleja en su escrupuloso proceso de selección de la materia
prima, evitando cualquier curtición que no traiga consigo un
proceso de cutición natural.
Entre su amplia oferta de productos destacan sus cueros de
vaca, oveja, cabra y ciervo. Pieles utilizadas tanto en la fabricación de marroquinería, chaquetas, calzado, bolsos, guarnicionería, encuadernación, tapicería y artesanía en general.
Por otro lado, la demanda de herramientas de calidad en
el sector del cuero impulsó a los responsables de Curtidos
Cabezas a crear Heinza, su propia marca de utensilios para
tratar la piel de manera tradicional y artesanal. Esta marca
engloba herramientas manuales para trabajar el cuero como
antaño, herramientas de madera de haya, que perduran en el
tiempo y hacen más fácil y creativo el trabajo del artesano.
Más información: CURTIDOS CABEZAS, S. L. U.
Avda. de la Esperanza,15 • 11600 • UBRIQUE (Cádiz) •
Tel.: 956 46 05 48 • www.curtidoscabezas.com

La compañía química Quimser cumple 50
años desde su fundación.

extractos vegetales de Mimosa Extract
Company de Sudáfrica.
¿Y en el futuro?
Los responsables de Quimser confirman que su principal objetivo de cara
al futuro no es otro que el de «poder
seguir ofreciendo un producto de
calidad e identificar las necesidades
de nuestros clientes para traducirlas
en soluciones».

EMPRESAS

Stahl abre un
centro en Italia
Stahl abrió a finales del pasado mes
de enero un centro de excelencia
en Castelfranco di Sotto (Italia),
especializado en calzado y artículos
de cuero. Con estas nuevas instalaciones, la compañía, proveedora de
productos químicos para la curtición
de pieles, quiere «satisfacer las
necesidades del sector de la moda,
así como a las curtidurías de las
empresas de complementos de pieles, aportando soluciones a medida
para la producción de cueros y su
posterior tratamiento», en palabras
de Alberto Cantone, director de
Stahl Italia. El centro está equipado
con maquinaria de última generación y tiene capacidad para diseñar
soluciones químicas que satisfagan
cualquier demanda específica de
sus clientes, ya sea en el acabado
del calzado o para la mejora del
rendimiento del corte.

BASF, 125
años trabajando
con cuero
La multinacional química BASF
celebra este año el 125 aniversario de su filial dedicada al cuero.
En 1891 la multinacional química
fundó su división Leather Chemicals y cinco años más tarde abrió
las puertas de su primer laboratorio
en Ludwigshafen (Alemania) para
proveer de químicos especializados a la industria de la curtición
de pieles. «Estoy muy orgulloso de
decir que nuestros valores a la hora
de trabajar no han cambiando en
estos últimos 125 años», ha declarado Alex Wartini, vicepresidente
del negocio de Cuero de BASF.
«Detrás de nosotros hay una historia de innovación y apoyo a nuestro
clientes», ha añadido.
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Miver, pruebas de corte automático
en su Sala Demo
LA COMPAÑÍA MEJORA SU SALA DEMO PARA PRUEBAS DE CORTE
Miver mejora su sala Demo para
ofrecer a sus clientes pruebas de
corte personalizadas. Esta sala está
equipada con varios de los modelos
que Zünd tiene en el mercado para
ver en detalle cuál se adapta a las
necesidades de cada cliente. La sala
Demo está a disposición de los fabricantes que deseen hacer sus pruebas
de corte, comprobando así de primera
mano la versatilidad, eficiencia y rapidez de los sistemas de corte Zünd,
que junto al software desarrollado
por Miver, Mivercut, logra los mejores
resultados.
Además de las pruebas de corte se
estudia en detalle para cada caso la
rentabilidad que ofrecen estos sistemas de corte por su rápida amortización.
Miver
Miver lleva 35 años asesorando y
dando un servicio integral a los fabricantes del calzado enfocado en la

Sistemas de corte de la compañía Miver.

maquinaria para el calzado, artículos
y servicio técnico. Se diferencia ante
todo por su calidad en el servicio, su
oferta innovadora y por buscar siempre la excelencia en la producción de
sus clientes.

Incendio en una fábrica de Lorca
El pasado 1 de marzo se declaró un
incendio en la fábrica de curtidos
Hijos de Juan Martínez, situada en la
localidad murciana de Lorca. Aunque no se registraron daños personales, los perjuicios materiales sí
fueron muy importantes. El incendio,
producido en la nave de unos 1.000
metros, logró ser sofocado pasado el
mediodía por un gran despliegue de
bomberos.
Hijos de Juan Martínez es una empresa dedicada a la curtición de pieles
que inicia su trayectoria en 1943
gracias a su fundador Juan Martínez
Dimas. Dos décadas después son

Incendio en la fábrica de Hijos de Juan
Martínez en Lorca.

sus hijos quienes toman las riendas, logrando afianzar la empresa e
internacionalizar su actividad. En la
actualidad, una tercera generación
familiar está al frente de la compañía,
impulsando la modernización de la
firma y especializándola en la producción de cueros de alta calidad.

BASF presenta sus nuevas
tendencias de color
La multinacional química
BASF ha presentado recientemente sus nuevas Inspirations for Leather, donde se
detallan las tendencias de
color para el cuero de cara a
la temporada otoño-invierno

2017/2018. Las cuatro macrotendencias que protagonizan
esta temporada se inspiran
en las variadas tonalidades
de la naturaleza, el gusto a
salir de lo cotidiano y la conexión con el mundo digital.

Entremelées. Las pieles y
sus acabados simulan los grafismos
y colorido de las cortezas de árboles,
camuflaje de hojarasca y aspectos
leñosos. Efectos oxidados, desgastados, verde musgo como muestra del
eco del poder de la naturaleza. Pieles
con acabados brillantes y de tacto
suave, junto con volúmenes oversized
y pieles craqueladas.

Radical. Un concepto más
industrial, innovador y con acabados
refinados en la piel. Efectos más mate,
materiales sencillos, pieles manchadas con grafismos futuristas y con un
aspecto ligero.

Anodin. Modernidad atemporal
para unos diseños en piel que juega
con colores vibrantes junto con toques
neutros. Estampados geométricos, referencias a los setenta acompañadas
con tonalidades de marrones especiados, verdes y azules junto con neutros
como el beige y tonos rosados. Pieles
en colores lisos y mezclados.

Taciturne. Superposición de
materiales creando efectos dimensionales. Charoles craquelados, napas y
pieles brillantes con efecto arrugado.
Todo acompañado con una cierta
influencia asiática. Materiales ligeros, colores predominantes como el
burdeos oscuro, rojo y el azul y verde
oscuros.
BASF innova con estas propuestas en piel y la aplicación de sus productos, para reinterpretar una nueva
temporada llena de tecnología en procesos y excelentes acabados.

Lanxess presenta sus
novedades
La compañía química Lanxess presentará sus últimas
novedades para la fabricación de calzado, tapicerías
y cueros para automóviles en la próxima edición de la
Feria Internacional del Cuero de la India. Este evento
tendrá lugar en la ciudad india de Chennai entre el 1
y el 3 de febrero. Lanxess expondrá su amplia gama
de curtientes inorgánicos y sintéticos, de conservantes, de agentes engrasantes, colorantes y productos
para el acabado del cuero, todos ellos orientados a
la producción de cueros sostenibles y cada vez más
respetuosos con el medioambiente. Entre esta amplia
oferta de productos destacarán el pigmento Aquaderm X para el acabado de cueros de alta calidad o
el X-Zyme para la fase de ribera. «Queremos ofrecer
a nuestros clientes las mejores soluciones químicas
para la industria del cuero en toda su cadena de producción, lo que incluye también el tratamiento de las
aguas residuales», comenta Arun Janakiram, jefe de
Ventas Regional de la India en la unidad de negocios
de cuero Lanxess.
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Tenza Machine, impresión directa en pieles
Tenza Machine presentará en la próxima edición de Futurmoda su última novedad en cuanto a maquinaria para
la impresión de pieles. Se trata de la nueva JFX200, una
nueva máquina que imprime directamente con tinta blanca
en pieles oscuras, de manera que se puede imprimir

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

Principales características JFX200:
•

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

•

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

•

Rápido proceso de recambio de tinta.

•

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

•

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

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

Muchos clientes de Texcur les envían diferentes cueros
para ser acabados de forma natural y que al mismo tiempo
tengan fácil salida comercial con una problemática común:
una gran cantidad de defectos, debidos a parásitos,
arañazos, heridas, bajos de flor, cascarrias, etc. Son pieles
que llegan a las curtidurías en diferentes tipos de conservación (salado, en wet blue, crust), cuyo clasificado y rendimiento es muy bajo y cuesta mucho revalorizar. Para este
tipo de pieles, Texcur ha emprendido una serie de ensayos
de acabados con las siguientes premisas:

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Respetar al máximo la flor del cuero (evitar el esmerilado).
Impregnar las pieles plena flor si hay soltura.
Trabajar con prefondos y fondos céreos, resinas y auxiliares de relleno.
Para pieles de textura lisa, aplicar grabados de pequeño tamaño, poro y microporo.
Para pieles que puedan abatanar, aplicamos grabados
grano de cabra, grano de arroz, placa de crispado, etc.

•
•

Tradicionalmente, para poder cubrir las pieles con defectos, se utilizaban grandes cantidades de pigmentos,
resinas acrílicas de partícula grande, poliuretanos, auxiliares de relleno y de mateado, etc. Este tipo de acabados
clásicos son de uso muy frecuente en diversos artículos de
calzado, marroquinería, tapicería doméstica y automotriz.
El aspecto visual que ofrecen estos acabados clásicos
es similar al plástico, aunque organolépticamente sea
aceptable por los modificadores de tacto que se añaden al
apresto final. Pero este aspecto no es el que hoy demanda
el mercado, por ello Texcur persigue conseguir:

•

Enmascarar al máximo los defectos.
Aspecto visual muy natural de la piel.
Conservar al máximo la blandura inicial de la piel y el
tacto agradable.
Resistencias físicas aceptables.

Para conseguir estos objetivos, Texcur ha optado por
trabajar con:
•

Mezclas de ceras para estucar, sintéticas y naturales,
de alto contenido en sólidos.
Pigmentos exentos de caseína.
Colorantes de complejo metálico.
Ligantes resínicos adecuados para aumentar las resistencias del acabado.

Cuando se trata de pieles con defectos más profundos
añaden un auxiliar de relleno, resistente al planchado, a
temperaturas elevadas. Y, si es necesario, se incluye algún
plastificante.
¿Y por qué se usan las ceras como producto base? Las
ceras tienen un punto de fusión por encima de 50ºC. A
estas temperaturas se transforman en un líquido de baja
viscosidad que ofrece el relleno, el tacto y la naturalidad
deseada. Así pues, ¿por qué en curtidos no podemos
acabar las pieles de forma natural y sostenible usando
ceras sintéticas, naturales y fácilmente biodegradables,
consiguiendo aumentar la clasificación de las pieles y, a
su vez, alcanzar una mejor competitividad en el mercado?

Productos recomendados de la gama Texcur
•
•
•
•
•

CURPIGMENT PASTELES: Pigmentos exentos de
caseína y metales pesados.
CURSOLAR LIQ. COLORES: Colorantes de complejo metálico agua y solvente. Resistentes al P.V.C.
CURANIL NO-CR: Colorantes libres de metales
pesados para agua y solvente.
CURWAX 900: Cera sintética aniónica.
CURWAX 06: Cera de parafina no-iónica.

•
•
•
•
•
•
•

CURWAX 20: Cera de síntesis.
CURWAX 902: Cera natural.
CURWAX 50: Mezcla de ceras naturales.
CURAUXI 60: Plastificante de resinas y ceras.
CURPUR 2001: Poliuretano de grandes resistencias.
CURAUXI CM: Mezcla de polímeros de poliuretano
de micropartícula y auxiliares
CURAUXI TM: Auxiliares de alto relleno.

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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AEC se incorpora Concluye el proyecto «¡Un futuro
a la Mesa de la
para el cuero europeo!»
EL PROYECTO CONCLUYÓ CON UNA CONFERENCIA EN BRUSELAS
Moda Española

Logotipo de los Premios Nacionales de
la Moda.

Desde el pasado mes de enero la
Asociación Española de Empresas
de Componentes para el Calzado
(AEC) forma parte como nuevo
miembro de la Mesa de la Moda
Española. De esta manera el sector
de los componentes de calzado se
incorpora a esta institución, creada
en 2013 para impulsar en el exterior la imagen de la moda nacional.
Además de diversos ministerios,
como el de Industria, Economía,
Asuntos Exteriores o Educación y
Cultura; también son miembros de
esta mesa las principales asociaciones sectoriales del mundo de
la moda en España, como la de
calzado (FICE), confección (Fedecon), géneros de punto (AEGP) o
productos para la infancia (Asepri),
entre otras. Además, participan
en ella empresas privadas como
Grupo Cortefiel, El Corte Inglés,
Pronovias y Mango. Para AEC,
su incorporación a la Mesa de la
Moda Española es «una manera de
hacer valer la importancia de los
componentes para el calzado, de
toda su industria y de las empresas
que las constituyen».
Entre las actividades que lleva a
cabo la Mesa de la Moda Española destaca la celebración anual
de los Premios Nacionales de la
Moda. El objetivo de estos galardones es el de reconocer el mérito
y avalar el prestigio de la moda
nacional, contribuyendo así mismo
a la creación de la imagen «Marca
España».
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Última conferencia, celebrada el 2 de febrero en Bruselas.

La confederación europea de curtidores Cotance, en colaboración con el
sindicato europeo IndustriAll, ha dado
por concluido el proyecto «¡Un futuro
para el cuero europeo!» con una
conferencia resumen que tuvo lugar
en Bruselas (Bélgica) a principios del
pasado mes de febrero. En total han
sido cinco conferencias, celebradas a
lo largo de todo 2015 y principios de
2016 en distintas ciudades europeas,
para tratar los principales asuntos de
interés a los que se enfrenta en la actualidad el sector del cuero en Europa.

Las conferencias estuvieron divididas
en cuatro áreas: Asuntos Sociales,
Comercio, Industria y Medioambiente.
En el evento de clausura del proyecto
se presentó oficialmente Manifiesto,
un documento donde se resumen las
conclusiones de los distintos seminarios desarrollados y donde se destacan las principales dificultades a las
que se tiene que enfrentar el sector
y qué objetivos debe alcanzar para
asegurarse el crecimiento y el mantenimiento de sus puestos de trabajo.

Nuevo producto contra las bacterias
en el colágeno de la piel
El colágeno presente en algunas
partes de la piel animal favorece la
aparición de bacterias y hongos. El
desarrollo de elementos microbianos
degrada el material y provoca olores
desagradables. Para evitarlo, investigadores de la Universidad de Sichuan
en China han creado un recubrimiento
de polímero antimicrobiano para el
cuero que, según aseguran, además
es económico y respetuoso con el
medioambiente.
El polímero antimicrobiano se basa en
el chitosan, un polisacárido hidrófilo derivado de la quitina, sustancia
que se encuentra en los esqueletos

Bacterias en el colágeno de la piel.

exteriores de insectos y crustáceos. El
chitosan es conocido por sus propiedades antimicrobianas y es eficaz
contra las bacterias gramnegativas y
grampositivas, así como hongos; es,
por tanto, una sustancia ideal para
frenar el avance microbiano en el
colágeno de las pieles.

Fuertes caídas de las exportaciones
de pieles de Brasil en 2015
SE CONFIRMAN LAS PEORES PREVISIONES PARA EL SECTOR BRASILEÑO

Izq., exportaciones en términos de valor; drch., exportaciones en términos de cantidad.

Las cifras presentadas recientemente
por la Secretaría Brasileña de Comercio Exterior (Secex) confirman las
peores previsiones para las exportaciones de curtidos y pieles crudas
del país carioca. El pasado año Brasil
vendió al extranjero 457 millones de
kilos de cueros y pieles crudas por
un valor total de 2.265 millones de
dólares (alrededor de 2.080 millones

de euros). En comparación con el
año anterior, las exportaciones del
sector brasileño de la piel registraron
en 2015 una caída en peso del 8
por ciento y del 23,2 en términos de
valor. China, Italia, Estados Unidos,
Vietnam y Hungría fueron, por este
orden, los principales compradores
de pieles y cueros brasileños durante
el pasado año.

El turista chino
acapara las
compras de lujo
El turista chino es el más deseado
por las grandes marcas de lujo. La
enorme diferencia de precios que
existe entre los artículos de lujo
comprados dentro o fuera de China
lleva a muchos chinos a adquirir artículos de lujo, como el calzado y la
marroquinería de alta gama, fuera
de su país. Según datos del Ministerio de Comercio Chino, el 46 por
ciento de las compras de productos de lujo en todo el mundo son
realizadas por turistas chinos. Y el
78 por ciento de estas compras tienen lugar fuera de las fronteras de
China, mientras que una gran parte
del resto son adquisiciones hechas
en portales online.

La compañía Italbraid s.r.l. produce desde 1975
cordones y cintas para calzado y ropa. También
produce cordones lavados y desgastados, encerados y personalizados, realizando siempre, en
la misma estructura, diversos tipos de embalajes,
desde blister hasta mazas. Todos los artículos se
producen con fibras de excelente calidad que
van desde el poliéster o algodón hasta llegar a las
fibras para artículos técnicos o muy específicos.
The company Italbraid s.r.l produces since 1975
laces and ribbons for footwear and apparel. Also
producing laces washed, waxed and custom
making also, on his own structure, various types of
packaging, grading report from the clamped. All
items are produced with fibers of excellent quality
ranging from polyester to cotton, until you get to
fine fibers for technical and / or very specific.

ITALBRAID, S.R.L.
Rafael Rodríguez
Telf. 0034-692235930
rafaibsrl@gmail.com
www.italbraid.com
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Un conflicto
diplomático
hace temblar al
cuero turco
Un conflicto diplomático puede
llevar a la quiebra al sector turco
del cuero. Desde que a finales de
2015 Turquía derribara un caza
ruso por violar su espacio aéreo en
la frontera con Siria, Rusia ha bloqueado todas las exportaciones de
productos de cuero procedentes
de Turquía, lo que ha provocado,
por ejemplo, el cierre del 40 por
ciento de las fábricas exportadoras
de pieles del distrito de Zeytinburnu (Estambul) y la consiguiente
pérdida de 3.000 puestos de
trabajo. Las hostilidades comerciales entre ambos países ponen en
peligro la sostenibilidad de un sector tan potente como el del cuero
turco. Rusia no solo es uno de los
principales compradores de pieles
turcas, sino que también es un país
a través del cual muchos exportadores de Turquía venden sus
productos a terceros países como
Bulgaria, Rumanía o Azerbaiyán.

Nuevos plazos
del Reach
El 1 de marzo la Agencia Europea
de Sustancias y Mezclas Químicas
(ECHA) publicó la hoja de ruta que
seguirá el reglamento de productos
químicos Reach. El objetivo es acabar con el registro de sustancias
químicas antes del 31 de mayo
de 2018 (el prerregistro tiene que
realizarse antes del 31 de mayo
de 2017). Estos plazos afectan a
todas las empresas que fabrican o
importan sustancias en volúmenes
comprendidos entre 1 y 100 toneladas anuales.
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Rotas las negociaciones del
convenio colectivo del calzado
LAS NEGOCIACIONES POR EL CONVENIO HAN QUEDADO SUSPENDIDAS
Nueva disputa entre patronal y sindicatos a raíz de la firma del convenio
colectivo del sector del calzado.
Como ya viene siendo habitual a la
hora de negociar las condiciones
laborales de los trabajadores de
la industria del calzado, la primera
reunión mantenida por los representantes de la patronal y los sindicatos
para pactar las condiciones del
convenio colectivo que regirá durante
2016 y 2017 tan solo ha servido para
escenificar el ya tradicional desencuentro entre ambas partes. En
esta ocasión, según fuentes UGT y
CC. OO., «la patronal ha acudido a
la reunión con la única intención de
romper la negociación el primer día»,
rechazando todas las propuestas de
las centrales sindicales y tachándolas de «obsoletas, trasnochadas y
desproporcionadas». Las principales propuestas presentadas por los
representantes de los trabajadores
son el incremento del 2 por ciento
del plus de carencia de incentivos y

de los incentivos a la producción; la
no absorción y compensación de los
incrementos salariales pactados en
el convenio; la contratación de fijos
discontinuos en activo; la excedencia
no retribuida de un mes para atender
hijos menores de 12 años durante
los períodos no lectivos; el derecho
a 22 horas para visitas médicas y
al acompañamiento de menores y
mayores; 100 por ciento en caso de
accidentes o enfermedad profesional;
y un delegado sindical a partir de 100
trabajadores.
El último convenio colectivo del calzado se firmó en julio de 2014 y expiró el
31 de diciembre de 2015. La negociación de este texto también estuvo
protagonizado por un fuerte enfrentamiento entre patronales y sindicatos.
En aquella ocasión, los representantes
de los trabajadores llegaron a amenazar con la celebración de huelgas en
las fábricas, pero fueron desconvocadas antes de tener lugar.

Nuevo cuero reflectante
El Centro de Innovación Aplicada en
Tecnologías Competitivas (Ciatec) de
México ha desarrollado un cuero con
propiedades reflectantes. Este material está pensado para ser utilizado,
en un principio, en la confección de
calzado de seguridad que facilite la
visibilidad del trabajador. Los investigadores de este nuevo cuero han
encontrado un recubrimiento con
propiedades reflectantes que, al
mismo tiempo, respeta las propiedades naturales del cuero (elasticidad,
impermeabilidad, durabilidad, etc.).
Según explica Calvillo Mares, uno
de los responsables del proyecto,
«necesitábamos reflectancia, pero las

Zapato con cuero reflectante.

tecnologías que lo ofrecen o son muy
caras de producir a escala industrial
o no son compatibles con el cuero».
Al final, optaron por un tipo de vinilo
que tuvieron que adaptar al cuero
para que se comportara como una
unidad.

La industria europea se opone al estatus
de economía de mercado de China
30 ASOCIACIONES SE HAN UNIDO CONTRA EL RECONOCIMIENTO

Vietnam
apuesta por la
curtición

El reconocimiento del estatus de economía libre de mercado ha abierto un nuevo conflicto
comercial entre EU y China.

Con la paralización en el Consejo
Europeo de Competitividad de la
aprobación del etiquetado obligatorio
en origen, la industria europea del
calzado está centrando ahora sus
esfuerzos en impedir que la Unión
Europea (UE) reconozca automáticamente a China el estatus de economía
de mercado.
A finales de 2016 se cumplirán 15
años desde que China pasó a formar
parte de la OMC. Transcurrido este
período, y si China cumple con el protocolo de adhesión, todos los miembros de la OMC, incluida la UE, están
obligados a otorgar la consideración
de economía de mercado al gigante
asiático y, por tanto, todos los productos chinos gozarán automáticamente
de las protecciones del libre mercado.
Para presionar a la UE y que no conceda el reconocimiento de economía de
mercado a China, un grupo de alrededor de 30 asociaciones industriales
europeas, entre las que se encuentra
la Confederación Europea de la Industria del Calzado (CEC), se unieron
el pasado año bajo la alianza Aegis
Europe, ya que consideran que China
sigue siendo una economía dirigida y
cuyas empresas reciben directa e indirectamente subsidios que les permiten
incurrir en dumping comercial, además
de aplicar una política medioambiental

muy poco restrictiva, lo que otorga a
China una evidente ventaja frente a
sus competidores comerciales. «La
concesión del estatus de economía de
mercado socavaría gravemente la eficacia del sistema de defensa comercial de la UE, amenazando seriamente
la competitividad y la supervivencia de
muchas empresas europeas, especialmente pymes», explican desde
Aegis. Actualmente la UE mantiene 52
medidas antidumping en vigor contra
China y, según un estudio del Instituto
de Política Económica, este acuerdo
podría poner en peligro alrededor de
3,5 millones de puestos de trabajo en
la Unión Europea, sobre todo dentro
de sectores como el de la cerámica, el
acero, el textil y el calzado, dado a que
no podrán recurrir, como tiempo atrás,
a medidas antidumping en caso de
malas prácticas comerciales por parte
de China.
Por el momento, la Unión Europea no
ha tomado una decisión al respecto.
A mediados del pasado mes de enero
el Consejo Europeo (CE) se celebró
un primer debate orientativo sobre el
asunto y, a pesar de contar con un
informe de los servicios jurídicos del
CE a favor de conceder el estatus a
China, no se llegó a ningún acuerdo
concreto, de manera que se resolvió
aplazar hasta el segundo semestre del
año la adopción de una decisión final.

Stand en la feria Shoes and Leather
Vietnam.

El Gobierno de Vietnam ha aconsejado a sus empresas de calzado
y artículos fabricados con cuero
que fomenten más las inversiones
extranjeras. Según explican, los
tratados de libre comercio que
Vietnam ha firmado o va a firmar
con distintos países deben aprovecharse y generar crecimiento. Sin
embargo, hay algunas barreras que
el país surasiático necesita superar
para aprovechar estas ventajas
comerciales, como por ejemplo
la escasez de materias primas.
En este sentido, la industria del
calzado y el cuero de Vietnam, con
un crecimiento anual superior a los
dos dígitos, importa actualmente el
70 por ciento de la piel que necesita para sus productos. Vietnam,
a pesar de tener una próspera
industria manufacturera de productos de cuero, carece de suficientes curtidurías para proveerla, e
históricamente las provincias del
país han sido reacias a conceder
licencias para su construcción por
temor a la contaminación. Pese a
estas dificultades, el Gobierno tiene
previsto construir dos zonas industriales para la curtición de pieles
en las provincias de Dong Nai y
BinhDuong.
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BALANZA COMERCIAL DE LA PIEL. AÑO 2015

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 en 2015.
La balanza comercial española de la
piel cerró 2015 con unos resultados
negativos. La industria nacional importó el pasado año más piel y cuero que
la que exportó. Por primera vez desde
2007, nuestra balanza comercial se ha
tornado negativa, con el agravante de
que las únicas importaciones que han
crecido son la de cueros acabado.
Lo que significa que el proceso para
dotar de valor añadido a la piel se
localiza fuera de nuestras fronteras.
En 2015, con respecto al año anterior,
las exportaciones cayeron en todos los
subsectores, excepto en el correspondiente a las pieles semicurtidas, que
crecieron un 3,17 por ciento, alcanzando los 83,5 millones de euros. Las
ventas al extranjero de pieles en bruto
cayeron un 18,97 por ciento, hasta situarse en los 208,9 millones de euros;
mientras que la venta de cuero acabado bajó un 3,17 por ciento, quedando
en los 380,8 millones de euros.
Por otra parte, durante el pasado año,
en comparación con 2014, las importaciones de pieles en bruto cayeron un
7,06 por ciento (79 millones de euros).
En cuanto a las pieles semicurtidas,
las compras también cayeron un 15,45
por ciento (147,7 millones de euros);
mientras que la compra de cuero
acabado aumentó, por séptimo ejercicio consecutivo, un 12,79 por ciento
(513,7 millones de euros).
La balanza comercial arrojó en 2015
un desequilibrio en favor de las importaciones frente a las exportaciones de
casi 70 millones de euros.
Fuentes: D.G.A. Elaboración. Inescop-FICE
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BALANZA COMERCIAL DE CALZADO. AÑO 2015

Las exportaciones alcanzaron
máximos históricos en valor
La industria española del calzado rozó el año pasado por primera vez
la barrera de los 3.000 millones de euros.
Las ventas de calzado español en
los mercados extranjeros volvieron a
alcanzar en 2015 máximos históricos,
cuyas exportaciones rozaron por
primera vez la barrera de los 3.000
millones de euros. Aunque las ventas
del calzado al exterior crecen año tras
año en términos de valor, durante el
pasado año se detectó por primera
vez en varios años una leve caída en
el número de pares vendidos en el
exterior. Se instala, de esta manera,
lo que seguramente será la tendencia
dominante en la balanza comercial
del calzado de los próximos años:
exportación de menos número de
pares pero a un precio más elevado,
al mismo tiempo que importamos
menos cantidad de zapatos aunque lo
hagamos por un mayor valor.
El pasado año las empresas españolas de calzado vendieron al extranjero
más de 152 millones de pares por un
valor cercano a los 2.934 millones de
euros. En comparación, con 2014, las
exportaciones de calzado descendieron un 1,32 por ciento en cantidad
y aumentaron un 11,11 por ciento en
valor. El precio medio del par exportado fue de 19,28 euros.
En cuanto a las importaciones, en
2015 España adquirió en el extranjero
286,7 millones de pares por un valor
superior a los 2.691 millones de euros.
Nuestras importaciones de zapatos
descendieron con respecto a 2014 un
10,20 por ciento y crecieron un 11,66
por ciento en valor. El precio medio
del par comprado en el extranjero fue
de 9,38 euros.
Fuentes: D.G.A. Elaboración Inescop -FICE.
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AEC
La Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC) representa
actualmente a cerca de 600 firmas de la industria
auxiliar de calzado. Además, organiza, dos veces
al año en Alicante, Futurmoda, feria de referencia
en España del sector. De todo ello hablamos con
Álvaro Sánchez, director general de AEC.

ÁLVARO
SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE AEC
EL SECTOR
LederPiel: ¿Cómo ha sido el año 2015 para el sector
español de la industria auxiliar del calzado?
Álvaro Sánchez: El año 2015 ha confirmado el gran potencial que tiene el sector español de los componentes para
el calzado, habiendo consolidado un crecimiento cercano
al 10 por ciento respecto al año 2014 y demostrando que
puede seguir creciendo. Sin duda alguna el componente
español es uno de los mejores que hay en todo el mundo
y prueba de ello es que cada vez son más empresas las
que apuestan por incorporar nuestros componentes en los
productos de alta gama.
L.: ¿Qué proyectos ha puesto en marcha AEC durante
el pasado año?

En 2015 se ha
confirmado el
gran potencial
de la industria
española de
componentes
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Á. S.: La asociación ha liderado y lidera un gran número
de proyectos y servicios entre los cuales destacan: la representatividad del sector, el asesoramiento empresarial en
todas sus vertientes, la negociación colectiva, la internacionalización de las empresas del sector, la puesta en marcha de proyectos de innovación que favorecen la inversión
tecnológica y la eficiencia energética, la puesta en marcha
de proyectos empresariales en materia de investigación y
diversificación, el asesoramiento en tendencias de moda y
la formación profesional presencial y online de los trabajadores del sector, la puesta en marcha de convenios de
colaboración con entidades públicas y privadas y desde
luego nuestra feria Futurmoda, que edición tras edición
sigue ascendiendo.
L.: ¿Cuáles son las perspectivas del sector para los
próximos años?
Á. S.: Seguir creciendo y potenciar la presencia de los
componentes españoles en los nuevos mercados tanto físicos, como digitales. Favorecer la contratación de nuevos
profesionales en el sector, y ayudar a incrementar el nivel
de competitividad de nuestras empresas. La internacionalización de las pymes de nuestro sector es ya una realidad,
pero nuestro objetivo es incrementar el posicionamiento de
nuestra industria en el exterior y potenciar la apertura a los
mercados internacionales de aquellas empresas que en la
actualidad solo venden sus productos en España.

L.: El sector del calzado parece vivir últimamente un
proceso de «relocalización» de su industria. ¿En qué
medida afecta a las empresas auxiliares este proceso?
Á. S.: El sector del calzado tradicional se está enfrentando
en los últimos años a un importante proceso de reestructuración derivado de la globalización de la economía, que se
ha traducido en un incremento de la competencia internacional por la entrada masiva de producciones procedentes
de los países asiáticos.
Ante esta situación y tras diversos intentos por muchas
empresas en mantener sus niveles de producción mediante la deslocalización de una parte o la totalidad de su
producción hacia países con menores costes salariales,
y teniendo en cuenta los cambios coyunturales, económicos, sociales, culturales y tecnológicos que han acuciado
la crisis asiática, la industria española del calzado, por
gracia, ha vuelto a sus orígenes, favoreciendo la producción del calzado en nuestros país y por consiguiente la
de los componentes. Por ese motivo, es muy bueno, para
nosotros y para nuestras empresas que cada vez más
empresas españolas y no españolas, decidan instalarse en
España para fabricar calzado y artículos de marroquinería
entre otros, pudiendo además disponer a su alcance de
una industria de componentes completísima.
L.: Sin embargo, parece que el crecimiento detectado
en los últimos años por el sector de los componentes
no se debe tanto al buen comportamiento del mercado
interno sino al esfuerzo de las empresas por internacionalizar sus negocios.
Á. S.: Estoy de acuerdo en parte, ya que en nuestro sector
se ha dado un efecto de acción-reacción.
Para dar respuesta a la contracción del sector del calzado,
las empresas de los componentes se vieron obligadas a
abordar decididamente otros mercados a nivel internacional, paliando de esa manera la situación de crisis que
empezamos ya a percibir en el año 2003, en el que la globalización generaba grandes cambios y animaba a las empresas a deslocalizar las producciones. Consecuentemente, la salida al exterior ha implicado para las empresas de
los componentes grandes retos, afrontar necesidades de
financiación, asumir riesgos y dar respuesta a las exigencias de los diferentes clientes según mercados. Además,
las empresas han tenido que realizar un esfuerzo ímprobo
en mejorar la calidad de sus productos, cumpliendo con
las diferentes normas de calidad exigidas por sus clientes
a nivel internacional, dependiendo del mercado de destino
y del tipo de producto final. Resumiendo, hoy las empresas
de los componentes son más creativas e innovadoras, muy
competitivas y gozan de una gran profesionalidad.

L.: ¿El sector ha solucionado ya el problema de financiación que arrastra durante años? ¿Y el pago de las
ayudas adeudadas por la Administración?
Á. S.: En cuanto a la financiación en el sector, hoy las
empresas pueden acceder a unas mejores condiciones
del préstamo, ya que el precio del dinero es cada vez más
bajo. En el año 2015 en la zona euro los tipos de interés
bajaron 0,10 puntos, desde el 0,15 por ciento hasta el 0,05
por ciento anual. Hoy el euríbor ha cerrado en 0,002 por
ciento, lo cual está permitiendo a corto plazo, por un lado a
las familias a disponer de mayor liquidez para el consumo
y por otro a las empresas a disponer de mejores condiciones de financiación. No obstante, esta situación tenderá
a ir cambiando cuando entre en vigor el euríbor plus, que
será un índice más cercano a la realidad y menos manipulable por los bancos y entonces ya veremos lo que pasa.

Por fin hemos podido
cobrar todas las
ayudas adeudadas
por la Administración
desde 2010
Pues, cuando hablamos de esta misma situación a largo
plazo puede que se vea alterada, por la total incertidumbre
que estamos viviendo de la economía a nivel mundial la
cual está golpeando a los mercados financieros. Desde
mi punto de vista, ya no se trata del menor crecimiento de
China, ni de los dilemas en la política española, ni de las
indecisiones que caracterizan a Europa; es una situación
de total incertidumbre, que nos preocupa a los pequeños y
medianos empresarios, ante la imposibilidad de planificar
el futuro, al enfrentarse a mercados que nunca han sido
tan impredecibles, y donde no hay estrategia de inversión
que se sostenga.
Por lo tanto, estamos en un momento crítico en el que
debería haber una voluntad política en proteger las inversiones y el ahorro, pudiendo evitar de esta manera volver
a entrar en otra crisis financiera, incluso más grave. No
obstante, se deben definir nuevos planes estratégicos que
motiven a las empresas a invertir en innovación y a generar
empleo.
En cuanto a las ayudas de la administración, nos ha costado mucho tiempo, pero por fin en enero de 2016, hemos
podido resolver todos los problemas que arrastrábamos
desde el año 2010.
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L.: Como el sector del calzado, el de componentes se
enfrenta al reto de atraer a los jóvenes trabajadores
mejor formados. ¿Por qué las nuevas generaciones
no encuentran atractivo el sector como salida laboral?
¿Qué medidas se pueden implementar para solucionar
el problema del envejecimiento de las plantillas del
sector?
Á. S.: En primer lugar, el sector de los componentes para
el calzado hay que analizarlo desde otra perspectiva.
Concretamente, el sector de los componentes necesita incorporar profesionales muy cualificados, ya que hablamos
de empresas industriales y comerciales que se ven afectadas por diferentes sectores productivos con actividades
económicas muy diferentes y normativas muy estrictas. Así
en el sector de los componentes encontramos empresas;
químicas, textiles, de pieles y del curtido, de los sintéticos,
del plástico, de la madera, del caucho, del metal, de las
artes gráficas, del cartón, de los envases, de la maquinaria
y del calzado, por lo tanto necesitamos profesionales muy
cualificados que ayuden a las empresas a desarrollar y a
innovar continuamente.
Hace años todas nuestras empresas al igual que las del
calzado arrastraban una situación de encarecimiento de
las plantillas, lo cual con el paso del tiempo ha supuesto un
coste muy importante para las empresas, tanto en salarios
como en seguros sociales.
Atendiendo a la situación de crisis, algunas empresas
han tenido que adaptarse y como tal redimensionar sus
estructuras a la correcta medida de sus necesidades y
capacidades. Las empresas no han dejado de invertir en
mano de obra cualificada y en la mente de los empresarios siempre ha estado presente la generación de puestos
de trabajo. Pero con la crisis muchos de esos puestos de
trabajo se han perdido y ahora los tenemos que recuperar. Hoy en día las empresas están volviendo a incorporar
trabajadores.
A través de la negociación colectiva, estamos intentando consensuar las condiciones. Con cierta cautela, todo
hay que decirlo, pues la situación no es del todo cierta,
nos animamos a que los empresarios y los trabajadores,
confíen en un sistema nuevo más equitativo, responsable y
sostenible, que nos permita ser mucho más competitivos.
No obstante, tanto el sector de los componentes para el
calzado, como el del calzado y la marroquinería, cada vez
necesitan más mano de obra cualificada ya que estamos
hablando de una industria muy polivalente con empresas
que operan en todo el mundo y con un nivel de exigencia
por parte del consumidor, altísimo.
Para solucionar el problema del envejecimiento de las
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plantillas, desde la asociación estamos trabajando conjuntamente con los sindicatos en redefinir nuevas condiciones
y estrategias. Apostamos más por medidas que fomenten
la productividad y la sostenibilidad laboral. De tal manera
que en nuestras plataformas propondremos adaptar la
contratación a un modelo más responsable, en el que la
empresa invierta en el trabajador y el trabajador se comprometa más con la empresa.
LA ASOCIACIÓN
L.: AEC es una asociación que aspira a representar al
sector a nivel nacional, sin embargo da la sensación de
estar excesivamente centrada en la zona del Levante.
¿Qué opina al respecto?
Á. S.: AEC es la patronal del sector de los componentes
para el calzado a nivel nacional y, como tal, la asociación
más representativa del sector de los componentes. No es
necesario decir que la asociación presta servicios a todas
sus empresas por igual independientemente de donde
estén ubicadas. En la actualidad la asociación representa
a más de 600 firmas distribuidas por todo el territorio nacional. No obstante, las empresas del sector se concentran
mayoritariamente en la Comunidad Valenciana, aglutinando
el 82 por ciento del total nacional, seguidas de cerca por
la Comunidad de La Rioja y Navarra con un 5 por ciento,
Cataluña con un 4 por ciento, Islas Baleares, Murcia y
Albacete con un 6 por ciento y otras provincias con un 3
por ciento.
De la Comunidad Valenciana, el mayor número de empresas se concentran en la provincia de Alicante registrando
un 72 por ciento y con el mayor porcentaje de empresas
en Elche, Elda y Petrel.
Desde Elche, donde está ubicada AEC, ponemos en
marcha todas las iniciativas del sector, la organización y
participación de las empresas en las ferias más representativas del sector a nivel internacional, los proyectos de
innovación, el asesoramiento en materia empresarial, la
negociación colectiva, el servicio de moda, el apoyo en
la búsqueda de financiación, ayudas y subvenciones, la
prestación de servicio a través de la firma de convenios de
colaboración, la bolsa de trabajo, las ofertas y demandas y
la promoción del sector a nivel nacional e internacional.
Cierto es que nos gustaría estar mucho más cerca físicamente de todas nuestras empresas asociadas, pero no
obstante todas ellas tienen acceso directo a la asociación
y la asociación está en continuo contacto con todas ellas.
L.: AEC representa también empresas del sector de la
curtición. Teniendo en cuenta la escasa actividad de la
patronal del cuero Acexpiel, ¿aspira AEC a ser la asociación de referencia para las curtidurías en España?

Á. S.: Nosotros no nos hemos planteado nunca aglutinar a
todos los subsectores, no obstante, es cierto que muchas
empresas de la curtiduría han encontrado en AEC una
alternativa y, como tal, libremente han decidido pertenecer a nuestra asociación. Por consiguiente, a fecha de
hoy existe una asociación del curtido y entendemos que
la representatividad en este ámbito sectorial la deben de
ostentar ellos. En un futuro no lo sabemos, todo dependerá
de la elección de las empresas y del momento, así que, tal
y como dijo el emperador Julio César, cuando lleguemos a
ese río, cruzaremos ese puente.
LA FERIA
L.: ¿Cómo ha evolucionado la feria Futurmoda en los
últimos años? ¿La feria ha tocado ya techo o prevén
seguir creciendo?
Á. S.: La feria tiene que seguir creciendo, de hecho esta
edición ha incrementado su participación en un 25 por
ciento respecto a la anterior, por lo tanto no sabemos
cuándo tocará techo. Desde luego, nosotros tenemos unas
previsiones de crecimiento basadas en los indicadores
económicos del sector y en las tendencias alcistas del
mercado del calzado. No obstante, el crecimiento de la feria depende también de nuestra capacidad operativa, del
espacio disponible y de la inversión que podamos destinar
a nuestro proyecto de feria para que siga siendo lo suficientemente atractivo, tanto para el sector de los componentes, como para el sector del calzado y la marroquinería.
L.: Da la sensación de que cada vez gana más peso en
la feria el sector de la curtición. ¿Puede convertirse
Futurmoda en la gran feria española de referencia para
este sector? Por el contrario, el sector de la maquinaria
está escasamente representado. ¿Por qué cree que
esto es así?
Á. S.: A nosotros nos agrada mucho que cada vez acudan
a la feria un mayor número de empresas de la curtiduría,
pues en cierta medida son la base del sector y las que tienen la mayor capacidad tractora. Eso no quiere decir que
Futurmoda vaya a convertirse en la feria del curtido, pues
ya es el Salón de la Piel, los Componentes y la Maquinaria
para el Calzado y la Marroquinería, donde exponen todas
las empresas.
En cuanto a la maquinaria, su ratio de participación en la
feria ha mejorado, pero todavía no es lo suficientemente alto. Las empresas de la maquinaria realizan un gran
esfuerzo participando en las ferias, aún teniendo en cuenta
que el retorno sobre la inversión no sea el inmediato para
ellas. Eso implica que muchas empresas se replanteen la
participación en las ferias, pues al fin y al cabo el éxito o
el fracaso de cada edición, en el caso de la maquinaria,
depende más de la demanda y no tanto de la oferta, supe-

ditada a la periodicidad en la que se lanzan las novedades
tecnológicas que suele ser cada dos años. No obstante,
para nosotros la maquinaria es un pilar muy importante y
consideramos que deberían hacer un esfuerzo por participar más a menudo en Futurmoda

Jamás nos hemos
planteado trasladar
Futurmoda a Valencia
o Madrid. Debe seguir
estando cerca del sector
L.: Recientemente han firmado un acuerdo con IFA para
seguir celebrando la feria en su recinto ferial durante
dos años más. ¿En algún momento se han planteado
trasladarla a Valencia o Madrid para ganar en proyección dentro y fuera de España?
Á. S.: Jamás, nos hemos planteado esa idea. Futurmoda ha nacido en Elche, al amparo de sus empresarios y
al servicio y beneficio de su industria. Como tal, la feria
debe seguir estando cerca del sector y a disposición
del visitante, que mayoritariamente se concentra en la
provincia de Alicante. Además en este contexto, IFA tiene
un potencial de crecimiento importantísimo, no solo por
su proyecto de ampliación, sino por su geolocalización
inmejorable, con muy buenos accesos por carretera, mar
y aire. Con una oferta hotelera y de servicios excepcional
y un clima inmejorable. Por lo tanto, todos son ventajas,
independientemente de la situación coyuntural por la que
atraviesa.
L.: La segunda edición del año de Futurmoda coincidirá
con el certamen Co_Shoes. ¿Son dos ferias compatibles? ¿Se generan verdaderamente sinergias aprovechables?
Á. S.: Según la primera experiencia y única que tuvimos en
octubre de 2014, cuando Co_Shoes coincidió con Futurmoda, nuestra impresión y los resultado obtenidos fueron
muy positivos, tanto para los expositores, como para los
visitantes. Ambos nos felicitaron a las dos instituciones,
tanto AEC como a FICE, por la idea de hacer coincidir dos
certámenes que han demostrado que pueden y deben
convivir conjuntamente. En la próxima edición de octubre
estas dos ferias volverán a coincidir y estoy seguro que el
resultado será todo un éxito teniendo en cuenta las grandes sinergias que se generan siendo dos ferias totalmente
compatibles.
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Elche (Alicante), 16-17 de marzo

Futurmoda
La primera edición del año de la feria
Futurmoda Fashion Trend Selection
se celebrará el 16 y 17 de marzo en
la Institución Ferial de Alicante (IFA).
En esta convocatoria se espera que el
certamen de la piel, los componentes
y la maquinaria para el calzado y la
marroquinería registre sus mejores
resultados históricos tanto de número
de visitantes como de expositores. Según la organización del certamen, la
Asociación Española de Empresas de
Componentes para el Calzado (AEC),
Futurmoda acogerá en su próxima
edición de marzo 2016 a alrededor
de 250 marcas, que presentarán unas

50.000 muestras físicas de cara a la
temporada primavera-verano 2017.
Además acogerá la visita de cerca de
3.500 compradores y profesionales
del sector del calzado y la marroquinería. En su anterior convocatoria de
octubre 2015, esta feria ilicitana reunió
a 201 marcas y a 3.300 visitantes.
El 75 por ciento de la oferta expositiva
que se presenta en la feria está compuesto por empresas españolas. En
cuanto a la participación internacional, destaca la presencia de marcas
procedentes de Italia, Portugal e incluso México.

Álvaro Sánchez, director general de
AEC, es optimista de cara a la próxima
celebración de la feria: «Futurmoda tiene que seguir creciendo, de hecho en
esta edición ha incrementado su participación un 25 por ciento con respecto
a la anterior». Este crecimiento se debe
en gran parte a varios factores, como,
por ejemplo, la fidelidad del sector de
los componentes, el aumento de la participación de las empresas expositoras
de curtidos y el regreso a la feria de las
empresas de maquinaria, cuya «ratio
de participación ha mejorado, pero
todavía no es lo suficientemente alta»,
confiesa al respecto Álvaro Sánchez.

Empresas expositoras en Futurmoda
Empresas

Stand

Campos & Resende

E09

Curtidos Y Representaciones

Acabados Pegasa

D1-D2

Candel Sucesores

B13-B15

Arkomas

Acupunture

D05-D07

Cano Art. Calzado

D13

Curyex Internacional

Adntextil

A06

Castell (Artículos Para

D35-C36

Adornometal Zapata

C11

Calzado Y Cinturones)

Daniel-Lo Accesorios

A04

Adornos Clement

C06

Cayetano Veracruz

B16

Districurt

D27-D29

Ag Textil

D24-D26

Cicasa

C10-C12

Duyba

D08

Almacenes Curtyplast -

A21-A23-

Comelz Cad Cam España

Meet4-5

Energy Leather

A31

Masanpi

A25-A24-

Comerplast / Naturval / Donval

C13-C15

Estampaciones y Tejidos

C34

A26-A28

Comertex- Gabriel Poveda Verdu

C23-C25

Eurolast / Eurohorma

C22

Almansa Cuero Piel - Acp

D32-D34

Conceria Alba

E35

Eustaquio Canto Cano

B21

American Supply Corporation,

B07-B09

Conceria Anaconda

D25

Farben Derä° Teks. Konf.

A32

Analco Auxiliar Del Calzado

C16-C18-C20

Conceria Bruttomesso

D25

Kä°M. Mad. Tä°C. Ve San. A.Åž

Antisa Componentes.

E05

Conceria Masini

B27-B29

Flexotex,.

A10-A12

Antonia Marcos

E16

Conceria Tirrena

D40-E38

Fra-Cor Shoes Machine

Meet4-5

Antonio Brotons Valero

A11-A13

Corplast

B17-B19

G.M. di Gismondi Mauro

E40

Aplistar

A30

Curtidos Barbero

E34

Grabados Ibarra

B11

Arneplant.

D28-D30

Curtidos del Sureste

E33

Grupo Morón

B36-C35

Artesa Manufactura

B04

Hilos y Cintas

C14

Hormas Aguilera

C07

Hormas Mlast

B12

Hosbo - Hijos de Óscar Botella

C31-C33

Curtidos Deneb.

E38

Asipagui

B10

Curtidos J. Vázquez

A2-B1-B2-B2bis

Astra Leather.

E31

Curtidos Lajara

A27

A07

B24-B26B28-B30

Atrezzo For Shoes.

B18

Curtidos Luher

A23

Az Curtidos

E37

Curtidos Ramón Amorós,.

A09

I.S.I. Soles

D14-D16-D18

Bolflex

A16-A18

Curtidos Requena

D31

Indaca

D11
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stand D17

Troquelvi, tu proveedor de troqueles
Troquelvi es una empresa especializada en la fabricación
de troqueles para la industria del calzado y la marroquinería. Con más de 25 años dentro del sector del corte con
troquel, esta compañía con sede en Elche comercializa troqueles de cualquier tamaño y en diversos materiales como
el duraluminio, el bronce, el latón o el acero. Gracias a sus
continuas inversiones en tecnología y mejoras en los procesos productivos, Troquelvi es capaz de fabricar troqueles
de gran complejidad con un excelente acabado y calidad.
Esto es posible a que disponen de uno de los mejores sistemas de corte y marcaje por presión del mercado.

La firma Troquelvi diseña y fabrica moldes en 3D tanto
para embutir piel con macho y hembra como para TPU
con moldes de inyección, sobre todo en duraluminio, un
material económico y que da muy buenos resultados.
También preparan y desarrollan troqueles en fleje, realizados en uno o dos filos, corte liso, textil o festoneado.
Las alturas del fleje van de 19 milímetros a 50 milímetros
y están disponibles en aceros especiales y con diversos
acabados, según su finalidad. Otra de sus especialidades es la fabricación de placas para la colocación de
tachas.

Más información: TROQUELES EL RUBIAL, S.L
C/ Félix Rodríguez de la Fuente, 28. Pol. Torrellano • 03203 • ELCHE (Alicante) • Tel.: 965 808 525 • Fax: 965 685 462 •
troquelvi@troquelvi.com • www.troquelvi.com

Empresas expositoras en Futurmoda
Idella Piel

A20

Paramoda - Pure Fashion

A37

Sortis Piel - Curtidos Sevillano

E26

Intacon

A05

Pascual Machuca

C30-C32

Soviras

D09

Inter Leather

D36-D38

Pies Cuadrados Leather

A01-A03

Spumatex.

A10-A12

Inyectados Río Aranda

B32-B34

Plantillas Hernández

C08

Suelas Asencio Aznar

C27-C29

Isisi Trend Design

B23-B25

Plasticuero

B22

Suelas Emilio

C19-C21

José Pérez Hernández

A33

Plastinher

D10

Synthelast

C17

Planipiel

B37-B35

Plumaria Shops

E29

T.L. San Martín

E32

Juayso

D04-D06

Polisuela

D22

Tacones Gamar

B06

Kara Group

D23

Primorpelli - Symbopiel

A39

Tecnihorma

B20

L. Campillos Hermanos

E22-E24

Pusipiel

E18-E20

Tecniplant-4

E16

Lao & Soler

E11

Pyton

C1-C1bis-C2

Tejiplast

A15

Laure Barrachina´s

E17

Q-Style

D25

Tendero

E03

LederPiel

IfaMeet

Ramiro Oliveira & Filhos

A22

Texalive Technologies

A36-A38

Malaspina

E19-E21

Ramponi

D15

Texduo Alcan

E36

Maria Victoria Calleja

C09

Resimol

B03

Texpiel

B14

Martínez Caro Fantasy

A29

Riera

D19-D21

Textigor

C03

Maype

C24-C26

Rodríguez y Marhuenda

E07

Textiles Ilitex

B08

Midelist Piel

E27

Rontex

C28

Mipe Textil

A14

Textil-In

C04

Royalstone

B13-B15

Monttezolo Pelle

D33

Tft Complemento

A34

Rubio Export

A17

Morell Diseno Comercial

D03

Tortella Impex And Agencies

B39

Sanbesan

E15

Tradelda

E14

Sánchez Agulló

E23-E25

Troquelados Rogelio Inés

A08

Seriadornos Gsav/Seri-Sport/Go

C05

Troqueles El Rubial

D17

Simil Cuero España

E28-E30

Woven Design

A35

Nuti Ivo

A40

Oau2work+

B05

Orazi

D12

Palomares Piel

B31-B33
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stand C13-C15

Constituida en 1971, Comerplast es una empresa dedicada a la comercialización de tejidos sintéticos con un gran valor añadido. La compañía dispone de un nutrido departamento comercial
con gran experiencia en el sector, además de una amplia red de distribución tanto en el mercado
nacional como internacional. Gracias a este equipo, Comerplast es capaz de ofrecer una extensa
oferta de artículos y cubrir las necesidades de distintos sectores (calzado, marroquinería, tapicerías,
decoración, contract, etc.). Lejos de conformarse, la compañía aspira a seguir diversificando su
oferta (elásticos o vinilos) y a abrirse a nuevos mercados.
Comerplast distribuye sus artículos entre fabricantes, almacenistas, profesionales, cadenas comerciales, etc. y colabora con grandes marcas internacionales. Todos sus productos cumplen con las
normativas vigentes y protocolos específicos en cuanto a salud y seguridad. Además, están presentes en las principales ferias nacionales e internacionales de distintos sectores, donde recaban ideas
para el desarrollo de sus próximos productos.
Más información: COMERPLAST, S.A.
Carretera Murcia-Alicante, km. 60 - Apdo. Correos 1714 • 03291 • ELCHE (Alicante) • Tel.: +34 966 613 330 •
Fax: 34 966 613 331 • comerplast@donval.com • www.donval.com
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stand B05

Co-nantec, nanotecnología al servicio del calzado
Co-nantec es el distribuidor oficial de Nano4Life en España. Su especialidad son los recubrimientos nanotecnológicos de superficies, especialmente para calzado y para
todo tipo de textiles.
«La nanotecnología es la gran revolución del siglo XXI.
Es el futuro», aseguran desde Co-nantec. Por ello, esta
empresa ha apostado desde sus inicios por ella, cerrando acuerdos con grandes empresas del sector en todo
el mundo y así poder trasladar esta tecnología al usuario
final.
Co-nantec tiene una red de distribución en España que día
a día se va ampliando. Ahora mismo están presentes en
Galicia, Valladolid, País Vasco, Gerona, Madrid, Elche y las
Islas Canarias. Co-nantec cuenta con un amplio equipo de
colaboradores que apuestan por la nanotecnología como
la tecnología de vanguardia.

Más información: CO-NANTEC
www.nano4life-iberica.es • luis@nano4life-iberica.es • 612 032 882

stand meet 4-5

NEK + CZ/ESA con 1, 2 y 3 cabezales de
corte-piel, sintéticos y textiles multicapa

PRODUCCIÓN
DIGIT PIELES

NESTING AUTOMÁTICO

CORTE

TIEMPO
COSTES

COMELZ ESPAÑA, S.L. • ELCHE (ALICANTE) •
T: +34 966 66 42 33 • F: +34 966 66 42 33 • M: +34 607 348 404
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stand B17-B19

Corplast, suelas
«made in Italy»
Esta temporada Corplast amplía su gama de productos.
Esta firma italiana, especializada en la fabricación de
suelas, ha entrado definitivamente en la industria del EVA
expandido para la producción de suelas en todas sus variantes y en los accesorios de moda. El EVA garantiza una
solución permanente al problema del peso y abre nuevos
horizontes en artículos de moda más allá del sector del calzado. «Hoy en día no es suficiente con estar actualizado»,
asegura Daniele Nalli, responsable de Marketing y Ventas
para el TPU y EVA, «es necesario que la empresa tenga
vocación para la investigación y la innovación».
Fundada en 1973, Corplast es una empresa familiar dedicada a la producción de suelas para el calzado con el sello
de calidad made in Italy. Desde Italia, Corplast exporta sus
productos a los principales mercados internacionales de
todo el mundo e, incluso, está presente en la India a través
de la empresa CDS SolesPvt, desde donde proveen de
manera rápida y eficiente a sus clientes asiáticos.
Asímismo, Corplast participará en la feria de Alicante
Futurmoda, «una oportunidad definitiva para confirmar
nuestra presencia al lado de las principales empresas de
moda internacionales del sector», afirma Loris Liciotti, director comercial de la empresa. Con su partipación en este
certamen, se confirma el interés de Corplast por el mercado español, donde está presente desde hace ya muchos
años. «España es un mercado que nos gusta: dinámico y
en constante evolución», explica Liciotti.

Más información: CORPLAST, s.p.a.
Via del Lavoro, 94 • 62014 • CORRIDONIA (MC) • Tel.: +39 0733 28 3121 •
corplast@corplast.it • www.corplast.it
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Madrid, 4-6 de marzo

Momad Shoes
La primera edición de Momad Shoes convocó a 230
empresas en representación de 470 marcas de calzado.

Prueba superada. Momad Shoes,
certamen monográfico de calzado y
complementos, cerró el pasado 6 de
marzo en Madrid su primera edición
tras tres intensas jornadas de actividad ferial. Los expositores participantes en la feria, que en esta ocasión
superaron las 230 firmas en representación de 470 marcas, se mostraron
a la conclusión del evento «moderadamente satisfechos», salvo algunas
excepciones que afirmaron no haber
cumplido sus objetivos. En general,
las firmas participantes coincidieron
en señalar que la afluencia de público
fue menor que cuando el calzado
compartía espacio con el textil bajo el
paraguas de Momad Metrópolis, pero
que, en comparación, el perfil del visitante fue en Momad Shoes más profesional y dispuesto a comprar. En este
sentido, los expositores destacaron
que, aunque en algunas ocasiones y a
ciertas horas la asistencia de público

fue escasa, los grandes compradores
nacionales y los responsables de las
cadenas de tiendas españolas habían
acudido al certamen dispuestos a
conocer las propuestas de calzado
de cara a la temporada otoño-invierno
2016/2017.
La organización del certamen coincidió con los expositores en este
análisis y se mostró «razonablemente
satisfecha» con los resultados obtenidos con la primera edición de Momad
Shoes. «La respuesta del sector ha
sido buena y el comercio también ha
respondido favorablemente», añadió.
Entre los retos a los que se debe
enfrentar a partir de ahora Momad
Shoes se encuentra el de atraer a
todos aquellos grandes fabricantes
de calzado nacionales que todavía
se muestran reacios a participar en la
feria madrileña y que muchos com-

pradores echan en falta. Asimismo,
el certamen también abordará en el
futuro el desafío de internacionalizar
el evento; compatibilizar las demandas de un sector con necesidades
diferentes (por ejemplo, la gama alta
y el zapato infantil); desarrollar su
programa de compradores extranjeros
y volver a situar a la feria en un lugar
de relevancia dentro del circuito ferial
internacional.
La próxima oportunidad para comprobar si se consolida este nuevo modelo
de feria exclusivamente de calzado
y complementos será del 9 al 11 de
septiembre, fechas elegidas para la
celebración de la segunda edición de
Momad Shoes, y que en esta ocasión
se desarrollará al mismo tiempo que el
certamen de exposición textil Momad
Metrópolis, así como en paralelo a
otros certámenes como Bisutex, Intergift y MadridJoya.
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Cuero • Tendencias clave

Informe realizado por

MUJER Y HOMBRE • PRIMAVERA-VERANO 2017

www.trendstop.com

ZAPATILLA
MARROQUÍ
MINIMALISTA

Acne.

Lanvin.

Jil Sander.

Each x Other.

Oriente y Occidente se unen en esta nueva tendencia del calzado, dando lugar a una zapatilla muy simple que
se inspira en el estilo marroquí. Perfiles afilados, calcetines a juego, correas entrelazadas al tobillo, etc., con
cueros brillantes que combinan colores oscuros en un estilo elegante.

LA BOLSA
PLANA

Au Jour le Jour.

Each x Other.

Vionnet.

Giambattista.

En esta primavera-verano llegan las siluetas aplanadas con agarres y bolsas de mano que dan la sensación de
ser de papel fino. Asas de una pieza, paneles laterales estrechos y herrajes de metal se combinan con cueros
rígidos que dan forma a estos accesorios.

BLANCOS DE
VERANO

Salvatore Ferragamo.

Ami Alexandre Mattiussi.

Raf Simons.

John Richmond.

Zapatillas blancas con todas las combinaciones posibles de blancos. Los empeines y los cortes superiores dan
un aspecto minimalista y fresco a los looks deportivos e informales. Los empeines de las zapatillas continúan
con diseños más clásicos con colores únicos en la parte superior mezclados con otros cortes.
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LA ESPADRILLA
FORMALINFORMAL

Valentino.

Canali.

MSGM.

Emporio Armani.

Algunos elementos de las espadrillas aportan una estética informal al calzado formal. Texturas rústicas y medias
suelas textiles dan lugar a un calzado inteligente muy adecuado para el verano. Los cueros refinados contrastan
con las texturas textiles que dan una vuelta al calzado formal del verano.

EL BOLSO
ESTRUCTURADO

Giorgio Armani.

Jil Sander.

Louis Vuitton.

Jil Sander.

Las formas estructuradas y las construcciones cuadradas crean modelos elegantes y prácticos. El estilo minimalista mezcla elementos útiles y de lujo en un look chic urbano. Los cueros rígidos mejoran la sensación de
estructura, con compartimentos que añaden funcionalidad.

LA BOLSA
AMPLIA

Ermanno Scervino.

3 1 Phillip Lim.

Berluti.

Lanvin.

Las prácticas bolsas transmiten un sentimiento relajado con una silueta muy ancha. Las proporciones desmesuradas y telas sin estructuras confieren un estilo útil y suavidad al tacto. De mano o plegable, estas bolsas
proponen una nueva manera de vestir.
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INFLUENCIA DE UN RECURTIENTE
ANFÓTERO EN LAS PROPIEDADES DEL
CUERO. PARTE II
Palabras clave: Recurtición, Anfótero, Resistencias Físicas, Color

Se realiza un estudio comparativo de tres recurtientes aplicando el proceso optimizado que se estudió
en la primera parte de este trabajo, en la que se
comprobó que los mejores resultados se obtenían
al aplicar el recurtiente anfótero AFF durante el
proceso de tintura-engrase.
Los recurtientes elegidos son:
a) Recurtiente anfótero a base de proteína PROT.
b) Recurtiente aniónico a base de dihidroxidifenilsulfona pura SULF.
c) Recurtiente anfótero a base de dihidroxidifenilsulfona pura AFF.
Con este diseño de trabajo trataremos de valorar
la influencia de cada una de las dos características
(base sulfona y carácter anfótero) en las propiedades de la piel.
Se valoran parámetros físico químicos y organolépticos y se deduce que el recurtiente anfótero
AFF aporta al cuero unas propiedades específicas y
diferentes de las de los otros dos.
El análisis de datos se realizó con el programa Statgraphics Plus (5) para encontrar las zonas óptimas.

1. Introducción
Existe una demanda incesante para mejorar las propiedades del cuero en general y especialmente las relacionadas
con la plenitud y firmeza de flor(1,2). Con este objetivo se
han desarrollado y se siguen desarrollando nuevos recurtientes que, además de las características anteriormente
indicadas, aporten el tacto adecuado a cada artículo, así
como colores intensos.
Los recurtientes deben penetrar en el cuero y depositarse
selectivamente en las zonas vacías. En el diseño de estos
productos, los parámetros más críticos son la composición, el peso molecular (en el caso de polímeros) y la
afinidad con el cuero.
De todos es conocido que los polímeros basados en dihidroxidifenilsulfonas solubles en agua son muy indicados
para conseguir dichas propiedades y se está incrementando su uso para dicho fin.

Se desarrollan
recurtientes que aporten
el tacto adecuado a
cada artículo

La metodología aplicada parte de un diseño Simplex-Centroid (6) como plan experimental, ajustado
a un modelo lineal.

En el caso de polímeros, un peso molecular excesivo nos
dificultaría la penetración en el cuero, incrementando la
dureza y provocando problemas en la flor. Si el peso molecular es demasiado bajo, el relleno podría no ser suficientemente selectivo(3).

Autores:
Olga Ballús, Ramón Palop¹, Llorenç Noguera¹, Ricardo Micó¹
1
Laboratorio de Curtidos. Cromogenia Units S.A.
Zona Franca. Sector E. Calle nº 50, 08040-Barcelona, España
Laboratorio de Curtidos, Cromogenia Units SA; Zona Franca.
Sector E. Calle nº 50, 08040-Barcelona, España; Teléfono (+34)
932643462, e-mail: oballus@cromogenia.com

Un polímero con afinidad excesiva conllevaría una flor
áspera. En el caso de una afinidad demasiado baja sería
mucho más difícil tener un relleno selectivo. Los productos
anfotéricos bien equilibrados son muy indicados para conseguir una buena afinidad y, al mismo tiempo, una tintura
intensa e igualada y una flor lisa.

Ponencia presentada en el XXXIII Congreso de Iultcs - Novo Hamburgo (Brasil), noviembre 2015

El presente proyecto consta de dos partes:
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Estudio de un nuevo recurtiente de carácter anfótero,
AFF, basado en una estructura dihidroxidifenilsulfona,
comparándolo con una referencia sin recurtición. Valoración de las propiedades que aporta al cuero cuando
es aplicado en cuatro partes diferentes del proceso:
recromado (antes y después del cromo), tintura y engrase.
En el estudio de la primera parte(4) se determinó que la
aplicación del recurtiente AFF en la fase de tintura aportaba a la piel las mejores propiedades tanto físico-químicas
como organolépticas.

Tratamos de valorar
la influencia de cada
característica en las
propiedades de la piel
En la segunda parte del trabajo realizaremos un estudio
comparativo de tres recurtientes, aplicando el proceso
optimizado en la Parte I.
Con este diseño de trabajo trataremos de valorar la
influencia de cada característica (base sulfona y carácter
anfótero) en las propiedades de la piel.
2. Materiales y métodos
2.1. Substrato
Se han utilizado pieles de vacuno español, en estado wet
blue, con un grosor de 1,1 mm.
2.2. Productos
a) Recurtiente anfótero a base de proteína PROT.
b) Recurtiente anionico a base de dihidroxidifenilsulfona
pura SULF.
c) Recurtiente anfótero a base de dihidroxidifenilsulfona
pura AFF.
2.3. Método
Las pieles fueron divididas a lo largo de la espina dorsal.
Las mitades izquierdas se tomaron como referencia, sin
producto recurtiente, mientras que las mitades derechas
se sometieron al mismo proceso pero incluyendo los
productos recurtientes y sus respectivas mezclas en las
cantidades definidas en la Tabla nº 1 y fueron sometidas al
proceso estándar descrito en la Fig. nº 1. Cada variable se
hizo por duplicado.
Todos los procesos fueron realizados en bombos de planta

piloto, con controles automáticos de velocidad y temperatura.
El efecto de cada recurtiente y de sus mezclas se valoró
comparando la mitad izquierda con su correspondiente
derecha y fue calculado aplicando la ecuación nº 1:
% Variación de la propiedad =
Valor mitad derecha – Valor mitad izquierda x 100 (1)
Valor mitad izquierda
Se utilizó un diseño Simplex-Centroid(6) como plan experimental, ajustado a un modelo lineal.
En la Fig. nº 1 se muestra la formulación del recurtido para
los siete experimentos realizados, en la Tabla nº 1 mostramos los recurtientes y sus respectivas combinaciones ensayadas y en la Fig. nº 2 el diagrama de toma de muestras
para la determinación de propiedades.
El análisis estadístico de los resultados se realizó utilizando
el programa Statgraphic Plus(4,5) para encontrar las zonas
óptimas de cada una de las propiedades.
El objetivo es obtener una representación que relacione los
resultados de las siete variables mostradas en la Tabla nº
1, y que permita predecir los resultados que se obtendrían
por formulación ternaria de los recurtientes (PROT, SULF y
AFF), con una concentración máxima de 10% de materia
activa sobre peso wet blue.

Se han utilizado pieles
de vacuno español, en
estado wet blue, con un
grosor de 1,1 mm
Se emplea un gráfico que es una representación de la
muestra ternaria. En cada uno de los vértices del triángulo
está representado un recurtiente unitario en concentración
del 10%, lo cual significa que en estos puntos no hay mezcla e indican el valor de la propiedad comparativamente
con la referencia sin recurtiente.
Los tres lados del triángulo son las zonas donde coexisten dos recurtientes, mientras en el interior del mismo
coexisten los tres recurtientes. El centro del triángulo
corresponderá al el ensayo nº 6 tiene un 3,33% de cada
recurtiente.
Las propiedades valoradas han sido las siguientes:
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Fig. nº1. Proceso Aplicativo.

Tabla nº1. Diseño Simplex Centroid. Variables aplicadas.
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Fig. nº 3. Diagrama de valoración de propiedades.

Tabla nº. 2. Resultados de las valoraciones .
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Fig. nº 4.Variación del grado de blando.

Fig. nº 5. Optimización del grado de blando.

Fig.nº 6. Variación del grosor.

Fig.nº 7. Optimización del grosor.

Fig. nº 8. Variación de la resistencia al desgarro.

Fig. nº 9. Optimización de la resistencia al desgarro.
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Fig. nº 10. Variación de la resistencia a la tracción.

Fig. nº 12. Variación de la Intensidad de color.

-GRADO DE BLANDO = BLA (IUP-36)
-GROSOR=GRO (IUP-4)
-RESISTENCIA AL DESGARRO= (Media de los valores
paralelo y perpendicular) = REDES (IUP-8)
-RESISTENCIA A LA TRACCION= (Media de los valores
paralelo y perpendicular) = RESTR (IUP-36)
-INTENSIDAD DE COLOR =L* CO (Colorímetro)
-IGUALACIÓN DE COLOR = I CO (Colorímetro)
-FINURA DE FLOR = FINFL (Organoléptico y microscopio)
-ROTURA DE FLOR = ROTF (IUP-9)
3. Resultados y discusión
3.1. Grado de blando
El grado de blando se midió con el Softness Tester de
acuerdo con la Norma IUP-36. Se determinaron 11 valores
en cada zona de la piel, con un total de 33 mediciones.
Se ajustó una ecuación lineal para predecir la variación en

Fig. nº 11. Optimización de la resistencia a la tracción.

Fig. nº 13. Optimización de la Intensidad de color.

% del grado de blando (BLA) de los valores de las medias
pieles derechas correspondientes a los recurtientes, PROT,
SULF y AFF respecto a la izquierda de referencia (sin
recurtiente) y se obtuvo un R2 = 81,31%.
En la fig. nº4 mostramos los resultados de la variación del
grado de blando. PROT (nº4) disminuye el blando en un 8
%. SULF (nº6) y AFF (nº 3), lo aumentan en un 4%.
La Fig. nº5, nos muestra las zonas óptimas para el grado de blando. En el vértice PROT al 10% se encuentran
valores negativos, y cuando nos desplazamos en áreas en
las cuales aumenta la proporción de SULF y AFF, dichos
valores van aumentando.
3.2. Grosor
Se midió según la norma IUP-4, y se determinaron 11 valores en cada zona de la piel, con un total de 33 mediciones
y R2= 97,84%.
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Fig. nº.14.Variación de la igualación de color.

Fig. nº 16.Variación de la rotura de flor.

En la figura nº6 podemos observar su variación en valores
absolutos. La variable nº 3 correspondiente al AFF aumenta el grosor en un 16%. La variable nº6 SULF lo aumenta en
un 14%, mientras que la variable nº 4 PROT, lo hace de una
manera inapreciable con un 2 %.
La fig. nº 7 nos muestra las zonas óptimas para el grosor.
Encontramos mayor plenitud en el vértice donde tenemos
AFF al 10 %. En las zonas bajas del triángulo donde están
las mezclas de AFF y SULF los valores oscilan entre el 8
y 12%. Al acercarnos a la proteína PROT dichos valores
disminuyen sustancialmente.

Fig.nº.15.Optimización de la igualación de color.

Fig. nº 17.Optimización de la rotura de flor.

caso R2= 98,93%.
En la fig. nº 8 se observa que la variable nº4 PROT mejora
la resistencia al desgarro un 13 %, la variable nº 3 AFF la
disminuye en un 10 % y la variable nº 6 SULF prácticamente no la varía.
En la fig. nº 9 se observa que en el vértice PROT se
encuentran los más altos valores y a medida que descendemos en áreas donde predomina el AFF estos valores
disminuyen.
Las variaciones tienen un valor medio y son significativas.

Es de destacar el aumento significativo del grosor con el
AFF y con el SULF.
3.3. Resistencia al desgarro.
Se realizaron las valoraciones siguiendo la IUP-8. En este
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3.4. Resistencia a la tracción
Se aplicó la IUP-36. En este caso R2=88,06%.
En la fig. nº10 se observa que la variable nº4 PROT dismi-

Fotografía nº 1. Microscopio digital de 60 aumentos.

Fotografía nº 1. Microscopio digital de 10 aumentos.

Fig. nº 18. Variación finura de flor.

Fig. nº 19. Optimización finura de flor.

nuye la resistencia a la tracción un 7%, la variable nº3 AFF
la disminuye en un 8 % y la variable nº6 SULF lo disminuye
en un 12%.
En la fig. nº 11 se observa que en el vértice PROT se
encuentran los más altos valores. A medida que descendemos en áreas donde predominan el SULF y el AFF, estos
valores disminuyen.

que la variable nº 4 PROT disminuye un 1 %.
En la fig. nº13 se observa una menor disminución de la
intensidad de color en el vértice de la proteína PROT. Esta
disminución aumenta a medida que descendemos hacia
el vértice del AFF, y lo hace aún más a medida que nos
desplazamos a áreas cercanas al SULF.
Las variaciones tienen un valor medio y son significativas.

Las variaciones tienen un valor medio y son significativas.
3.5. Intensidad de Color
Al igual que en el caso del grado de blando y el grosor, se
realizaron mediciones de la intensidad de color L* en 33
puntos. Se obtuvo un valor de R2 = 94,06%.

3.6. Igualación de Color
La valoración se realizó midiendo el color total (E*) en la
zona de ensayos físicos y valorando su diferencia (∆ E*),
con los valores de 10 puntos en diferentes zonas de la
piel.

La fig. nº 12 nos muestra la variación en valores absolutos, la variable nº 6 SULF disminuye la intensidad de color
(15%). La variable nº 3 AFF lo disminuye un 8%; mientras

Los valores dados en la tabla nº 2, corresponden a la media de las mediciones de estos 10 valores de ∆ E*. En este
ensayo tenemos R2 = 93,10%.
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En la fig. nº14 se observa una mejora de igualación del
46% en la variable nº3 correspondiente al AFF. En la variable nº6 SULF mejora en un 40% y la variable nº4 PROT
mejora en un 30%.

Excelente mejora de la
igualación de color con
los tres recurtientes,
especialmente con el AFF
En la fig. nº15 podemos ver como la máxima igualación de
color está situada en el vértice correspondiente al AFF. A
medida que nos acercamos al vértice SULF disminuye ligeramente y a medida que nos acercamos al vértice PROT
esta mejora se hace menos visible.
Es destacar la gran mejora de la igualación de color con
los tres recurtientes, pero especialmente con el AFF.
3.7. Rotura de flor
Se valoró aplicando la IUP-9. R2=95,61%.
En la Fig. nº16 observamos una ligera mejora en las variables nº 3 y 4 AFF y PROT, mientras que la variable nº6
SULF disminuye ligeramente la rotura de flor . En la fig.
nº17 observamos que en el vértice AFF tenemos mejores
valores. En la zona más cercana a SULF encontramos
valores más bajos.

tenemos un peor resultado.
Es destacar la excelente mejora de la igualación de color
con los tres recurtientes, pero especialmente con el AFF.
4. Conclusión
4.1. El producto sulfona anfótera AFF es un recurtiente que
rellena sin endurecer.
4.2. Cuando a una base dihidroxidifenilsulfona SULF se le
añaden grupos reactivos que le dan un carácter anfótero
AFF, se incrementa la intensidad de color a la vez que se
mejora la igualación de color.
4.3. Cuando a una base dihidroxdifenilsulfona SULF se le
añaden grupos reactivos que le dan un carácter anfótero
AFF, se incrementa extraordinariamente la finura de flor.
4.4. La proteína PROT de carácter anfótero es la que da
mejores resultados en las resistencias físicas.

El producto sulfona
anfótera AFF es un
recurtiente que rellena
sin endurecer
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3.8. Finura de flor
Hemos definido una escala para valorar la finura de flor,
con valores del 0 al 5 (de menor a mayor) teniendo en
cuenta la uniformidad del grano y su tamaño y relieve.

En la fig. nº 19 podemos ver como la máxima finura de
flor está situada en el vértice correspondiente al AFF, y a
medida que nos acercamos al vértice del SULF disminuye
ligeramente hasta que llegamos al vértice PROT dónde
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ALM-02, la opción de alisado de suelas de
Fioretto
ALM-02 es la máquina que Fioretto ha lanzado al
mercado para el nivelado y alisado de todo tipo
de suelas. La tecnología se articula a través de
un cilindro mecánico que desarrolla el alisado
según los parámetros establecidos. Cada ALM02 tiene dos rodillos, lo que permite realizar
la misma operación con dos suelas a la vez.
Además incluye un rodillo helicoidal suplementario para zapatillas especiales como goodyear,
deportivas o de motociclismo. La ALM-02 se
controla desde una pantalla táctil con un software capaz de guardar diferentes versiones y
parámetros reduciendo los tiempos de espera y
mejorando la accesibilidad.
Características
Dimensiones: 150x140x190.
Área de compresión: 8 bar.
Peso: 230 Kg.
Productividad: 150 pares/hora.

Parte frontal de la ALM-02.

Más información: Fioretto
www.fiorettomacchine.it

ST/18, la máquina de rebajado de Comec
La ST/18 es el último modelo que Comec lanzó
al mercado para rebajar completamente en automático las taloneras de cartón reforzado u otro
material. La máquina agarra las taloneras desde
un cargador vertical de alimentación continua
y procede a un rebajado perfecto. Después de
estas operaciones, las taloneras se cuentan y
depositan en una cinta de recolección. Rápida,
segura, silenciosa y de fácil uso, la ST/18 se
manipula a través de una pantalla táctil y puede
conservar los datos de elaboración para trabajos
posteriores.

Máquina de rebajado ST/18 de Comec

Más información: Comec-italy
www.comec-italy.com • info@comec-italy.com
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Atom da otro paso más dentro de la línea
FlashCut Fashion

Atom ha lanzado al mercado el modelo 26B
All-in-One de su serie FlashCut Fashion, la línea
de máquinas para la producción de artículos de
calzado y marroquinería. Sus dos cabezas de
corte aportan precisión, velocidad y fiabilidad.
Así mismo está presentada en un diseño ergonómico, de fácil uso y aprendizaje que, según
sus fabricantes, alcanza buenos resultados de
producción hasta con grandes patronajes. El
modelo permite fusionar todos los procesos en
cualquier tipo de pieles curtidas y semiacabadas.

Modelo FlashCut Fashion 16B

Más información: Atom
www.atom.it

La tecnología Salt Shaker 316 de Olcina
para mejorar el desalado
El piquelado no es suficiente para desalar las
pieles porque siempre quedan restos de cloruro
sódico. Para mejorar el desalado, la compañía
española Olcina aconseja un proceso mecánico,
y para ello ha diseñado la Salt Shaker 316. Su
tecnología se basa en un cuerpo rotante, cilíndrico, una resistente bancada y un grupo motor
reductor que acciona el cuerpo. Las pieles, aun
plegadas, se cargan en el alimentador y entran
en el cuerpo rotante donde al chocar contra las
paredes se despliegan eliminando la sal y otras
impurezas que caen en un colector. Una serie de
estacas, dispuestas en espiral a lo largo de todo
el cilindro, hacen que las pieles avancen hacia
el extremo de salida. El tiempo del proceso y del
desalado se puede controlar. El sistema carece
de aristas que dañen la piel y está construida en
acero inoxidable AISI 316 que evita la corrosión
que produce la sal.
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Más información: Olcina
www.olcinagroup.com

Modelo Salt Shaker 316 de Olcina.

Newsplit, la máquina de divido de fácil uso
de la compañía Turner

Frontal de la máquina Newsplit e interfaz del control CNC.

La compañía francesa Turner presenta Newsplit como la
primera tecnología de dividido que puede ser utilizada sin
conocimiento de este proceso. Y, según las características
que incluye la máquina, parece que está muy cerca de
conseguirlo. La Newsplit se controla con el control CNC,
un mando numérico a través de una pantalla táctil con
sistema Window. Tiene teleasitencia inmediata y puede ser
utilizada en el idioma que requiera el operario. Su arranque, así como su limpieza, es automático y no necesita la
intervención humana. La tecnología de la Newsplit verifica
constantemente los parámetros del dividido en todo el

proceso, controlando la posición de los ejes con relación a
las cuchillas. De esta manera consigue que los cilindros no
puedan chocar nunca y el error humano se vuelve imposible. Tiene un sistema de programación que registra y guarda para su posterior uso todos los parámetros del proceso.
Además incluye un sistema de registro del proveedor, el
tipo de cuero, la cantidad, el espesor y todos los datos
vinculados con el proceso de producción.
Más información: Turner
www.turner.fr

Compact, la máquina de dividido más
pequeña
La línea Compact es la opción más pequeña de
Camoga para máquinas de dividido, una tecnología para mantener la calidad y reducir las
dimensiones de la mesa de trabajo. La Compact
respeta la normativa de seguridad y tiene un
sencillo mantenimiento. La compañía ha incluido
toda la tecnología de sus modelos más grandes
como una gridding unit adecuada para ruedas
de corindón y diamante, guías de precisión o un
diseño que favorece la posición ergonómica del
trabajador.

Modelo Compact de Camoga.

Más información: Camoga
www.camoga.it

Características
Altura: 0,95 m.
Potencia instalada: 1,0 kw.
Peso neto: 173 kg.
Peso bruto: 219 kg.
Dimensiones de la máquina (m): 0.98x0.62x1.05.
Dimensiones de la caja (m): 1.15x0.84x1.28.
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Sagitta lanza SPL 75SX, su nuevo modelo
para dividir
La SPL 75SX es el último modelo de máquina
electrónica para el dividido de pieles. Esta
tecnología está desarrollada para artículos de
cuero, calzado, mobiliario y ropa, así como para
otros materiales como el corcho y el caucho. La
lectura digital y las señales acústicas de la SPL
75SX permiten comprobar el correcto funcionamiento de la máquina, además de incorporar
una pantalla donde programar todos los parámetros como el espesor de corte. La máquina
puede estar equipada con ruedas de piedras de
moler o Borazón de larga duración que permiten
un ángulo estable.

Más información: Sagitta
www.sagitta.it
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Pantalla y entrada de la SPL 75SX.

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

Sólo imagine: una solución simple para curtir todo tipo

coste energético significativamente menor debido a un

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

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

sostenible. Esto es exactamente lo que Stahl EasyWhite Tan™

químicos necesarios. Stahl EasyWhite Tan™ abre un amplio

puede hacer por usted. En Stahl, creemos realmente que

abanico de posibilidades para nuestros socios, sus clientes,

todo aquello que puede ser imaginado, puede ser creado.

para nuestra propia gente y para el medio ambiente.

Con un proceso de producción simple y sencillo, Stahl

Si está interesado en tener más detalles sobre lo que Stahl

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

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

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

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

residual. El baño de curtición puede ser fácilmente reciclado
y es libre de cromo. Todos estos beneficios redundan en un

www.stahl.com

Si puede ser imaginado, puede ser creado.

