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EDITORIAL

E n los últimos meses, los sectores españoles del calzado y el cuero ha cam-

biado de caras. En dos años prácticamente todas las grandes organizacio-

nes de la industria zapatera y curtidora (patronales, institutos tecnológicos, 

ferias del sector, etc.) han renovado sus principales cargos de dirección, un síntoma 

más de que estamos viviendo un punto de infl exión en nuestro sector que da co-

mienzo a una nueva etapa para el calzado y el cuero españoles.

La primera institución en remozar sus cargos de dirección fue la feria madrileña 

Momad Metrópolis. Tras la repentina dimisión a fi nales de 2014 de su director Fran-

cesco Malatesta, la organizadora del mayor y más infl uyente certamen del sector 

del calzado en España se vio obligada a buscar a un sustituto. El elegido fue Jaime 

de la Figuera, un consultor de moda y antiguo directivo de Versace, quien tomó las 

riendas de la feria a principios de 2015. 

Unos meses después, fue la patronal del sector, la Federación de Industrias del 

Calzado Español (FICE), la que nombró a José Monzonís como su nuevo presi-

dente y secretario general. Tras la defunción de Rafael Calvo, presidente de FICE 

durante más de tres décadas, y después de que Javier García-Lillo dimitiera como 

secretario general de la patronal zapatera, se abrió un período de transición y rees-

tructuración de la federación, el cual concluyó con el nombramiento de Monzonís, 

anteriormente secretario de Industria y Energía de la Generalitat Valenciana.

A fi nales de 2015 le llegó el turno de la renovación a la Asociación Valenciana de 

Empresarios del Calzado (Avecal). La patronal regional de calzado más importante 

de España eligió a Marián Cano como su nueva presidenta. En esta ocasión, la 

seleccionada para ponerse al frente de la asociación fue una buena conocida del 

sector, ya que había ocupado el puesto de secretaria general de Avecal desde su 

fundación en 2010.

La industria auxiliar también ha vivido su particular renovación. En concreto, la 

industria de la curtición, proveedora de gran parte de los cueros con los que se con-

feccionan nuestros zapatos. La principal asociación de la industria de la curtición 

española, la Asociación Española del Curtido (Acexpiel), hizo ofi cial el pasado 20 

de junio el nombramiento de Anna García como nueva directora.

Los últimos en actualizar sus cargos de dirección han sido los responsables del 

Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas (Inescop). El pasado 29 de junio, el 

Consejo Rector del instituto tecnológico aprobó por unanimidad renovar los cargos 

de presidente y director. De esta manera, el histórico director del Inescop César Or-

gilés, trabajador de la institución desde su fundación en 1971 y su director durante 

los últimos 38 años, dejó el cargo en manos de Miguel Ángel Martínez, hasta ahora 

subdirector en el instituto tecnológico.

En defi nitiva, cinco nuevas caras para tiempos nuevos. Savia renovada que coin-

cide con un cambio en el paradigma productivo del sector, aquello que los expertos 

han venido a llamar «la cuarta revolución industrial» o, dicho de una manera menos 

pretenciosa, un uso intensivo de los medios digitales y sistemas automatizados 

para produccir calzado y cueros de una manera más rápida, barata y sencilla. 

Las instituciones españolas del sector se han renovado para afrontar un período 

distinto, transformador, convulso y, esperemos, fructífero.

Las instituciones 
españolas del sector 
se han renovado para 
afrontar un período 
distinto, transformador, 
convulso y, esperemos, 
fructífero.

Caras nuevas
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OPINIÓN

La piel a tiras
N uevamente hemos asistido al vodevil en el que se convierte la negociación de los convenios 

colectivos correspondientes al calzado y al curtido. Como ya es habitual siempre que toca 
pactar las condiciones laborales con las que trabajarán los empleados en estos sectores, 

sindicatos y patronales escenifi can un desapasionado tira y afl oja que culmina con la rúbrica del con-
venio. El resultado siempre es el mismo, pero el proceso se dilata incomprensiblemente durante meses.

L a elección de Anna García como nueva directora de Acexpiel nos ha dejado un elocuente 
ejemplo de las divisiones internas dentro de la patronal española del curtido. Bernat Vilarru-
bias, adicto a Convergència i Unió y declarado independentista, fue el primer candidato para 

suceder a Josep Balbé al frente de Acexpiel; pero se encontró con la oposición de los curtidores valen-
cianos, quienes vetaron su elección por desacuerdos ideológicos. Al fi nal se optó por promocionar a 
alguien de la casa, con un perfi l menos controvertido. 

C uando la deuda de la Institución Ferial de Alicante (IFA) amenazaba con alcanzar los 400 
millones de euros, la Generalitat Valenciana decidió deshacerse de sus gestores. Sin embar-
go, la nueva dirección tampoco ha empezado con buen pie, al menos con lo que respecta al 

sector del calzado. Por un lado, el primer Congreso Nacional de Calzado, que en un principio estaba 
previsto celebrarse en IFA, fi nalmente se desarrollará en Elda. La nueva dirección tampoco parece 
haber congeniado con los responsables del certamen Futurmoda, los cuales reclamaron a IFA unos 
stands de mayor calidad que la que les han ofrecido. Mal empezamos.

E l último informe de la campaña Cambia tus zapatos lleva por nombre El duro relato del sector 
del cuero: viaje al corazón de la industria del cuero de la región de Santa Croce. En él se des-
criben la precariedad y los abusos laborales a los que se someten a los trabajadores, en su ma-

yoría emigrantes senegaleses, en algunas curtidurías de esta región italiana. Tanto la patronal del curtido 
europeo (Cotance) como el de Italia (UNIC) han señalado que el informe contiene datos «incorrectos, 
incompletos, confusos y contradictorios», que es lo mismo que reconocer la culpa pero no toda.

L a tercera edición de los Premios Nacionales de Moda contó con la participación de varias 
empresas relacionadas con el sector del calzado y el curtido. Tanto Curtidos Badia, Analco 
Auxiliar de Calzado y Pisamonas Calzado Infantil acudieron a la gala de entrega de premios en 

calidad de fi nalistas en distintas categorías, aunque ninguna logró el preciado galardón. Para su con-
suelo, cabe decir que estos premios, pese a estar amadrinados por la reina Letizia, carecen de todo 
prestigio, ya que el único requisito para ser seleccionado es presentar los papeles de la candidatura.
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GENTE

La Asociación Química Española 
de la Industria del Cuero (Aqeic) 
celebró su 65ª Asamblea General 
el pasado 5 de mayo. La reunión 
concluyó con una cena donde se 
hizo entrega, como viene siendo 
habitual, del premio Aqeic, un 
galardón que reconoce las carre-
ras profesionales de los químicos 
especializados en la curtición 
más representativas en España. 
En esta ocasión, el premio recayó 
sobre el químico barcelonés Luis 
Mª Labastida Azemar.

Licenciado e ingeniero técnico en 
Química Industrial por la Univer-
sidad de Barcelona, Labastida 
ha trabajado prácticamente 
toda su vida laboral dentro del 
sector químico relacionado con la 
curtición de pieles, en empresas 
como Stahl Ibérica, Pielcolor o 
Picassian.

Además de su actividad profesio-
nal, Labastida ha desarrollado un 
intenso trabajo académico y de 
investigación, presentando distin-
tos estudios en congresos interna-
cionales. Es, además, coautor del 
libro El acabado del cuero.

Miembro activo de Aqeic durante 
muchos años, fue su presidente 
entre los años 2006 y 2014. Ac-
tualmente colabora como docente 
en la Cátedra 3A en Innovación 
de la Piel, el Textil y la Moda que 
imparte la Escuela de Ingeniería 
de Igualada (Barcelona).

LUIS Mª
LABASTIDA  

El pasado 2 de abril el Consejo 
Internacional de Curtidores (ICT, 
en sus siglas inglesas) celebró su 
asamblea anual, coincidiendo con 
la celebración de la feria de Hong 
Kong APLF. En ella se eligió al 
taiwanés Richard Pai como nuevo 
presidente para los próximos dos 
años, en sustitución de  Rino Mas-
trotto, quien ocupaba este puesto 
desde 2014. Por su parte, al dejar 
Pai la vicepresidencia, esta será 
ocupada por la estadounidense 
Lisa Howlett, directora de Industrias 
del Cuero de América y presidenta 
y propietaria de Auburn Leather 
Company. Richard Pai es actual-
mente presidente de la Asociación 
Internacional del Cuero de Taiwán 
(TILA, en sus siglas inglesas), 
actividad que compagina con la di-
rección de la compañía de curtidos 
Tehchang Leather Products.

Durante la asamblea anual de 
ICT, además de renovar a la 
junta directiva, se discutieron los 
principales problemas a los que 
se enfrenta el sector estos días 
(escasez de materias primas, la 
actualidad del sector en Argen-
tina y cómo afecta al resto de la 
industria o el desarrollo de nuevos 
productos químicos aplicados a 
la curtición de pieles). Al fi nal de 
la reunión, se concluyó que «la in-
dustria del cuero tiene que mejo-
rar la colaboración y participación 
de las diferentes asociaciones 
internacionales para defender sus 
intereses en todo el mundo». 

El histórico director general de 
UNIC, Salvatore Mercogliano, 
presentó el pasado mes de 
marzo su dimisión tras más de 
40 años al frente de la asocia-
ción italiana de curtidores. Le 
sustituirá en el cargo de manera 
temporal Fulvia Bacchi, también 
miembro de la dirección de la 
asociación. 

La renuncia podría estar mo-
tivada por la renovación de la 
junta directiva de UNIC, llevada 
a cabo en junio del año pasa-
do, y que colocó a Giovanni 
Russo como presidente de la 
asociación. De esta manera, 
el histórico director general de 
UNIC se aparta a un lado y deja 
vía libre a la nueva directiva 
para acometer los cambios que 
consideran necesarios para mo-
dernizar el sector de la curtición 
en Italia. 

Quien ha sido director de UNIC 
desde 1973 da paso de este 
modo a una nueva corriente que 
considera imprescindible simpli-
ficar la estructura interna de la 
asociación, así como reorientar 
la estrategia de Lineapelle, feria 
de la cual era director general. 
En este sentido, Mercogliano 
fue el responsable de que este 
certamen especializado en la 
exposición de curtidos cam-
biase su sede de celebración, 
dejando la ciudad de Bolonia 
por Milán.

RICHARD
PAI 

SALVATORE
MERCOGLIANO 
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El pasado 14 de junio, la Asamblea 
General de la Confederación de 
Asociaciones Nacionales de Curti-
dores y Aparadores de la Comuni-
dad Europea (Cotance) se reunió 
en la ciudad alemana de Freiberg 
para eligir al alemán Thomas Bee 
como su nuevo presidente para 
los próximos dos años. Con este 
nombramiento la confederación 
de curtidores europeos renueva 
su presidencia después de que 
fi nalizara el mandato de dos años 
del escocés Jonathan Muirhead.

El presidente saliente se despi-
dió de su cargo con un breve 
discurso que resumió como «un 
mandato difícil, pero altamente 
exitoso». Muirhead también quiso 
hacer hincapié en los temas sobre 
los que Cotance ha trabajado más 
duramente durante su mandato: el 
etiquetado correcto del cuero y la 
reciprocidad comercial. Además, 
animó a sus colegas a seguir 
defendiendo la imagen del cuero 
y a apostar por la formación de 
nuevos trabajadores en el sector. 

Por su parte, Thomas Bee elogió a 
su predecesor por su dedicación 
al frente de Cotance durante los 
dos últimos años y agradeció a to-
dos los miembros de la confede-
ración la confi anza depositada en 
él. Bee es desde el pasado año 
gerente de la compañía Schafstall 
Holding, después de desarrollar 
gran parte de su carrera profesio-
nal al frente de Seton.

THOMAS
BEE 

La Asociación Española del 
Curtido (Acexpiel) ya tiene nueva 
directora. El pasado 20 de junio, 
durante la celebración extraor-
dinaria de la asamblea general 
de la asociación, se hizo ofi cial 
el nombramiento de Anna García 
como nueva directora de Acex-
piel.

Anna García forma parte del 
equipo de Acexpiel desde el año 
2000. Durante todo este tiem-
po ha desempeñado diferentes 
responsabilidades dentro de la 
patronal española de la curtición, 
como coordinadora de formación, 
responsable de proyectos y del 
área de medioambiente. Desde 
2011 ha trabajado en el área de 
Comercio Exterior como respon-
sable en la organización de ferias 
y misiones comerciales.

La elección de la nueva direc-
tora de Acexpiel no ha estado 
exenta de polémica. El proceso 
para seleccionar al sustituto de 
Josep Balbé se inició hace ya 
muchos meses. En un principio, 
se propuso como candidato para 
ocupar la dirección a Bernat 
Vilarrubias, sin embargo su elec-
ción no contó con el apoyo de 
todos los miembros de la junta, 
en particular de los proceden-
tes de la zona de Valencia, los 
cuales discrepaban del proyecto 
del candidato y de la orientación 
que pretendía dar a la asocia-
ción curtidora.

ANNA
GARCÍA 

El histórico director del Institu-
to Tecnológico del Calzado y 
Conexas (Inescop) César Orgilés, 
trabajador de la institución desde 
su fundación en 1971 y su director 
durante los últimos 38 años, ha 
sido sustituido en el cargo por Mi-
guel Ángel Martínez. No obstante, 
seguirá trabajando en la institu-
ción como asesor técnico.

Orgilés es sin duda una de las 
personalidades más infl uyen-
tes y conocedoras del sector 
español del calzado. Doctor en 
Ciencias Químicas, es autor de 
16 patentes, múltiples artículos 
y ponencias sobre investigación 
colectiva, tecnología en general, 
calzado y sus materias primas. 
Desde su incorporación a Ines-
cop, a fi nales de 1971, su vida 
profesional ha estado ligada al 
Instituto Tecnológico del Calzado, 
que dirigió desde 1978. Ade-
más, es miembro de la Comisión 
de I+D+i de la Confederación 
Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE), de la 
junta directiva de la Asociación 
Española de Normalización y 
Certifi cación (Aenor) y del grupo 
de alto nivel de la Plataforma Tec-
nológica Europea Manufacturera. 
En representación de los centros 
tecnológicos españoles ha sido 
presidente de diversas organi-
zaciones nacionales y europeas, 
como la Federación Europea de 
Organizaciones de Investigación 
Cooperativa (Feicro).

CÉSAR
ORGILÉS 
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EMPRESAS

GRAPHENANO LEATHER QUIERE UTILIZAR EL GRAFENO COMO REFORZANTE PARA LAS PIELES 

El grafeno es el nuevo material de 
moda. También en el sector de la 
curtición. Consciente de ello, Gra-
phenano Leather está investigando 
actualmente cómo aplicar este ma-
terial como reforzante para mejorar 
las características mecánicas de la 
piel en cuanto a tracción, desgarro, 
estallido de fl or y resistencia a la 
abrasión del acabado, además de 
aumentar sus propiedades hidró-
fugas y antibacterianas. Con este 
aditivo, se pretende solventar el 
problema de debilidad y pérdida de 
resistencia de las pieles curtidas en 
wet-white con respecto a las curtidas 
con sales de cromo.

No se trata de un aditivo indicado 
para el curtido de la piel, pero sí para 
emplearlo como agente reforzante en 
el proceso de curtición. Graphenano 
Leather está trabajando en averiguar 
cuáles son las fases idóneas del 
proceso de producción para incorpo-
rar estas nanopartículas de grafeno: 
si en la curtición, en la recurtición, 
o bien en el acabado fi nal de los 
cueros.

Este reforzante con grafeno es válido 
para todo tipo de pieles destinadas al 
calzado, la marroquinería, la confec-
ción y la tapicería. De hecho, Gra-
phenano Leather ya está realizando 

pruebas con grandes empresas de 
automoción y aeronáutica, así como 
con tres de las más importantes fi rmas 
de calzado español, con el objetivo 
de introducir esta nueva tecnología de 
grafeno en sus productos.

Graphenano desarrolla un aditivo con grafeno para el 
cuero

Pruebas de las propiedades antibacteria-
nas del grafeno.

EMPRESAS
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NESTING AUTOMÁTICO DIGIT PIELES CORTE
PRODUCCIÓN

TIEMPO
COSTES

PETA (Personas por el Trato Ético de 
los Animales) cambia de estrategia 
y se une a su enemigo. Tras lanzar 
reiteradas campañas denunciando el 
uso de pieles de avestruz por par-
te de Prada para la confección de 
algunos de sus bolsos, la asociación 
animalista a favor de un trato ético 
a los animales ha decidido comprar 
acciones de esta fi rma de moda de 
lujo para poder estar presente en sus 
asambleas generales. Aunque no 
ha precisado cuántas acciones ha 
adquirido, con este movimiento PETA 
podrá estar presente en las reuniones 
de dirección y reclamar que se deje 
de utilizar este tipo de pieles.

Según PETA, los bolsos de piel de 
avestruz de Prada están confeccio-
nados con pieles de animales que no 
superan el año, una edad muy por de-
bajo de su esperanza de vida natural, 
que ronda los 40 años.

PETA se convierte en accionista de  
Prada

ESTARÁ PRESENTE EN LAS REUNIONES DE DIRECCIÓN DE PRADA

Protesta de PETA.

Stahl invierte 
en la India

Tras la apertura del Centro de 
Excelencia de Colorantes en 
Thane, ciudad al oeste de la India, 
Stahl mantiene su apuesta por este 
país asiático y acaba de abrir en 
Kampur un nuevo laboratorio de 
aplicaciones de PielColor, empre-
sa de origen español, que desde 
2004 pertenece a Stahl. Con esta 
inauguración la empresa química 
refuerza su posición en uno de los 
países con mayores perspectivas 
de crecimiento del sector. 

En la actualidad Stahl tiene en 
todo el mundo nueve centros de 
I+D, 11 plantas de fabricación y 
cerca de 40 laboratorios de apli-
caciones.

III Trimestre 13



ASISTIERON AL EVENTO MÁS DE MEDIO CENTENAR DE TÉCNICOS

La compañía química Cromogenia 
Units celebró los días 19 y 20 de julio 
en Barcelona su última reunión técni-
co-comercial. A ella asistieron medio 
centenar de técnicos comerciales y 
personal de laboratorio del sector, 
llegados de distintos países del todo el 
mundo (España, Portugal, Brasil, Méxi-
co, Chile, Argentina, Colombia, China 
e Italia). El tema principal de este 
encuentro fue los procesos ecológicos 
de ribera con poco sulfuro, así como 
los procesos de curtición wet-white sin 
metales ni aldehídos. Además se trató 
del olor en la tapicería de los automó-
viles y de la infl uencia de los deriva-
dos de ácidos naftalensufónicos en las 

propiedades tintoriales.

La reunión también sirvió para dar a 
conocer nuevos productos de Cro-
mogenia, como el Repelan SL-70, un 
aditivo para formulaciones de hidrofu-
gados, y el Retanal ML, melamina low 
formaldehyde. 

Por último, el doctor Ramon Palopha 
presentó su nuevo libro El desengrase 
en pieles de cordero y de vacuno, 
un estudio que desarrolla soluciones 
para conseguir tanto la mejora de la 
efectividad del desengrase, como la 
disminución de la contaminación en 
estos procesos.

Cromogenia celebra una reunión 
internacional de técnicos del cuero

Asistentes al último encuentro técnico-comercial, organizado por Cromogenia en Barcelona.

Tenerías Omega cumple este año 
sus bodas de plata. Y para celebrar-
lo, reunió el pasado 16 de junio a 
varios centenares de personas, entre 
clientes, proveedores y amigos de 
esta curtiduría con sede en Villatuerta 
(Navarra). Todos ellos realizaron una 
visita guiada por la fábrica de curtidos 
y después disfrutaron de una paella 
valenciana. Asimismo, la organización 
del evento quiso que la celebración 
coincidiera con el 89 cumpleaños de 
Silvino Navarro Vidal, fundador de 
Industrias del Curtido (Incusa).

Tenerías Omega comenzó su activi-
dad en el año 1991, centrándose en 

la curtición de pieles bovinas para 
calzado, tapicerías y aviones de alta 
gama. Con unas instalaciones de al-
rededor de 67.000 metros cuadrados, 
Tenerías Omega tiene una capacidad 
de producción estimada en 24.000 
cueros mensuales, lo que equivale a 
unos 120.000 m2 de cuero al mes.

Tenerías Omega celebra su 25º 
aniversario

Discurso durante la celebración del 25º 
aniversario de Tenerías Omega.

Lanxess 
apuesta por la 
sostenibilidad
La sensibilidad medioambiental se 
ha convertido en los últimos años 
en un aspecto fundamental a la 
hora de curtir pieles. Para facilitar 
esta tarea y hacerla lo más sos-
tenible posible, Lanxess presentó 
en la pasada edición de ACLE sus 
últimas novedades en cuanto a 
productos químicos para la curti-
ción en la que destacó su gama 
de químicos para una curtición 
respetuosa con el entorno natu-
ral. Durante la celebración de la 
pasada edición de esta feria china, 
que se desarrolló del 31 de agosto 
al 2 de septiembre, la compañía 
química expuso un catálogo de 
productos centrados en la fabri-
cación de «cueros impermeables 
(Levotan W), productos quími-
cos libres de fl úor para proteger 
las superfi cies de la suciedad 
(Aquaderm X-Shield HPS ) y en la 
producción sostenible de cueros 
crust (X-Green Crust Technology)», 
según explicó Luis López-Remón, 
jefe de la unidad de negocio de 
Cuero de Lanxess.

La cada vez más elevada demanda 
de cueros ecológicos ha animado 
a Lanxess a poner en marcha su 
programa de Gestión Sostenible 
del Cuero. En él, la compañía 
química ofrece las tecnologías 
más innovadoras para la curtición 
ecológica sin por ello comprometer 
la calidad de las pieles. Por ello, 
Lanxess garantiza que sus produc-
tos cumplen con los requisitos del 
Listado de Sustancias Restringidas 
en la Fabricación (MRSL), promovi-
do por la iniciativa Zero Discharge 
of Hazardous Chemicals (ZDHC) 
para eliminar antes de 2020 todos 
los vertidos de sustancias químicas 
peligrosas derivadas de la fabrica-
ción de prendas y zapatos.
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En los últimos años las grandes fi rmas de artículos 
de lujo como Kering y LVHM han buscado ase-
gurarse el abastecimiento de cueros de calidad 
haciéndose con el control directo de las curtidu-
rías. El último caso ha sido la compra por parte de 
Chanel de la empresa curtidora Richard, especia-
lizada en piel de cordero de gama alta. El importe 
de la operación no ha sido desvelado, pero con 
este movimiento la fi rma francesa de moda se ase-
gura el abastecimiento de un material imprescindi-
ble para la manufactura de sus bolsos y pequeña 
marroquinería.

La compañía Richard fue fundada en 1852 en Millau 
en el sur de Francia. En la actualidad cuenta con 
alrededor de 40 trabajadores en plantilla y sus ex-
portaciones rozan el 70 por ciento de su producción.

Chanel compra la 
curtiduría Richard

Quimser, premio a 50 años 
de trayectoria empresarial

Quimser, compañía especia-
lizada en productos químicos 
para la industria de la curti-
ción, ha sido recientemente 
reconocida con el premio 
UEA por su trayectoria 
empresarial. El galardón se 
entregó en la 17ª Cena Em-
presarial de UEA, organizada 
por la Unión Empresarial del 
Anoia, dentro de un acto 
denominado «Empresa, te-
rritorio y talento». En la cena 
estuvieron presentes más de 
400 empresarios de la región 
y estuvo presidida por Carles 
Puigdemont, actual presi-
dente de la Generalitat de 
Cataluña.

La Unión Empresarial del 
Anoia es una asociación em-
presarial sin ánimo de lucro, 
cuyo objetivo es «represen-
tar, defender y promocionar 
los intereses económicos, 
sociales y profesionales de 
sus asociados». Los pre-

mios UEA están «destinados 
a distinguir aquellas ini-
ciativas empresariales que 
hayan destacado durante 
el año anterior al tiempo 
de estimular la mejora de 
la competitividad y de la 
calidad de las empresas de 
la comarca».

50 años en el sector
Quimser fue fundada en 
1966 por Salvador Esquerra 
Romeu en el corazón del 
antiguo barrio de las curtidu-
rías en Igualada (Barcelona). 
Actualmente, sigue mante-
niendo sus instalaciones en 
la región, las cuales integran 
5.000 metros cuadrados 
para investigación, desarro-
llo, fabricación y prueba de 
productos químicos para el 
cuero. Presente en tres con-
tinentes, Quimser destina ya 
cerca del 70 por ciento de su 
fabricación a los mercados 
internacionales.

ESTÁ ESPECIALIZADA EN PIEL DE CORDEROHA RECIBIDO EL PREMIO UEA A SU TRAYECTORIA

De izq. a dcha.: Marc Castells, alcalde de Igualada; Pere Esquerra, 
Salvador Esquerra, Natàlia Esquerra, Salvador Esquerra Jr., respon-
sables de Quimser; y Blai Paco, presidente de la Unión Empresarial 
del Anoia.



La CE premia 
un proyecto de 
Inescop

La Comisión Europea ha elegido 
un proyecto del instituto tecnoló-
gico español Inescop como uno 
de los 25 mejores proyectos LIFE 
de Medio Ambiente de la Unión 
Europea. Bajo el nombre de «Uso 
de desechos avícolas en la fase de 
rendido de curtición, Podeba», esta 
investigación tiene como objetivo 
demostrar la viabilidad de la reuti-
lización de residuos avícolas en la 
etapa de rendido enzimático de 
las pieles, reduciendo el impacto 
ambiental asociado a esta etapa 
y manteniendo la calidad de las 
pieles obtenidas.

De este modo, el proyecto ayuda, 
por un lado, a reducir el impacto 
ambiental de las curtidurías, debi-
do al exceso de uso de productos 
químicos a la hora de curtir; y por 
otro, a aprovechar los excesos de 
residuos avícolas, derivados de la 
cría intensiva de aves de corral, 
que también suponen un perjuicio 
medioambiental.

Mediante la solución propuesta por 
este proyecto LIFE, se obtienen los 
mismos resultados que empleando 
las tecnologías tradicionales de 
rendido (deshinchamiento, relaja-
miento y limpieza de la piel), pero, 
de forma simultánea, se reduce 
el impacto pernicioso sobre el 
entorno natural que provocan las 
curtidurías, se ahorran recursos y 
se reutiliza un residuo del sector de 
la alimentación.

Piel rendida con residuos avícolas.

«EDITION LIVIGNO» ES SU NUEVO CUADERNO DE TENDENCIAS

BASF encadena en los últimos meses 
sus actividades de promoción de 
la nueva temporada. La compañía, 
especializada en la producción de 
químicos para la curtición, ya ha pre-
sentado a sus distribuidores y clientes 
de distintos países su nuevo cuader-
no para cuero Edition Livigno, que 
engloban las cuatro macrotendencias 
propuestas para la nueva temporada 
otoño-invierno 2017/2018: Entreme-
lées, Radical, Anodin y Taciturne.

En Igualada (Barcelona), técnicos de 
BASF y Tancuir se dieron cita para ver 
en persona las pieles tratadas según 
los procesos propuestos por BASF 
y sus innovadores productos para la 
curtición. De esta manera, se ofreció a 
los distribuidores la posibilidad de ver 
plasmadas, de manera visual y táctil, 
el resultado de las nuevas propuestas 
de moda para la piel. Posteriormente, 
en Italia, se presentó también Edition 
Livigno junto con técnicos de Chime. 

La promoción de estas tendencias 
del equipo BASF continuó en Valen-
cia, en Lorca (Murcia) con técnicos 
de Indigo Química y en Portugal con 
técnicos de Leattex. Estas tendencias 
también estarán presentes en el stand 
de BASF en la feria All China Leather 
Exhibition (ACLE) en Shanghái, del 31 
de agosto al 2 de septiembre.

Edition Livigno
El otoño-invierno 2017/ 2018 presen-
tado por BASF no cesa en su bús-
queda de innovación, pieles que se 
presentan con multitud de efectos, en 
tonalidades vibrantes y sugerentes 
tonos neutros. La nueva estación ofre-
ce numerosas alternativas para ver el 
lado más sugerente e inspirador de los 
colores de bosques otoñales y noches 
de invierno. 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.

BASF presenta sus novedades a 
los distribuidores

Arriba, imágenes de la presentación de BASF en Igualada (Barcelona). Abajo, en un 
evento en Italia.

LederPiel16

EMPRESAS



Texapel amplía su catálogo

La fi rma Plumaria ha inaugurado 
recientemente su nueva sede en 
Elda (Alicante). Debido a la fuerte 
demanda de sus productos en Rusia 
y tras estudiar el mercado de la zona, 
la compañía ha considerado oportu-
no traer a España su depósito para 
la fabricación de calzado. De esta 

manera, los almacenes de la zona, 
que anteriormente se veían obligados 
a importar sus productos, ahora dis-
ponen de un almacén cerca de ellos 
donde abastecerse. Los clientes de 
Plumaria pueden, por tanto, encontrar 
en sus almacenes el mejor pelo genui-
no de cordero, doble faz, antes, forros 

y crust del mercado.

En la actualidad, desde la nueva sede 
de Elda, no solo se provee a fabrican-
tes españoles, sino también del resto 
de Europa, con clientes consolida-
dos en países como Francia, Italia y 
Portugal. 

Plumaria, depósito de pieles y cueros de fabricación 
propia

LA COMPAÑÍA ESTÁ ESPECIALIZADA EN LOS SECTORES DEL CALZADO, AUTOMÓVIL Y FORNITURAS

Variedad de productos del catálogo de Plumaria.
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Texapel es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de 
productos para la industria del curtido, con especial atención a la gama 
de engrasantes y desengrasantes. En la actualidad, en un mundo global y 
con una necesidad de expansión constante, Texapel ha desarrollado toda 
una nueva gama de productos para la vía húmeda y así poder satisfacer 
a sus clientes en todo el proceso húmedo. Dentro de esta nueva gama, 
también destacan sus recurtientes clásicos.

Gama de enzimas
• BATERIN SOK: Enzima de remojo, con efecto de 

dispersión de la grasa natural.
• BATERIN LP: Enzimas para la utilización en el pro-

ceso de desengrase.

• BATERIN PB: Enzimas de rendido alcalino, también 
de uso en double face.

• BATERIN AC: Enzima de aplicación a pH acido, 
para double face y pieles en wet-blue.

Gama de resinas
• REPOLAN AR: Resina acrílica con gran poder relle-

nante y confi ere fi rmeza de fl or
• REPOLAN SM: Resina de estireno-maleica para 

cueros llenos y blandos.

• REPOLAN ACR: Resina acrílica estable al cromo, 
para la utilización en baño de curtición o recromado.

• REPOLAN: CH: Resina tipo caucho, para conseguir 
plenitud y buen efecto resorte.

Más información: TEXAPEL: 
Torrent de l’Estadella 23-25 • 08030 • BARCELONA • Tel.: +34 933 457 801 • www.texapel.net • texapel@texapel.net

Nueva gama de Texapel para la fase húmeda:
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Texcur presenta su nuevo catálogo de moda para el año 
2018. En esta edición los artículos están inspirados en for-
mas orgánicas, onduladas y retículas que nos recuerdan 
a la naturaleza. También encontramos elementos geomé-
tricos como cuadrículas y otras formas regulares, que 
integran una fusión de texturas y colores.

Se aprecian en los artículos una gama cromática muy 

variada que va desde colores cálidos a fríos, colores 
pasteles y acabados metalizados con efecto espejo. Entre 
los acabados que presentan en este catálogo, destaca la 
introducción de las nuevas tecnologías donde utiliza la téc-
nica láser de alta precisión. Por otro lado, Texcur continúa 
ofreciendo la máxima calidad de los acabados del cuero 
gracias a la utilización de las gamas Curwax, Cursolar y 
Curpigment. 

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

Nuevos productos destacados de Texcur
• CURPULL SK: Mezcla de aceites sintéticos para 

plena fl or y nobuk dando tinturas luminosas llenas y 
brillantes.

• CURPUR CRACK 79: Dispersión de poliuretano 
para efectos craquelé de elevado brillo.

• CURAUXI FLOCK: Aditivo para obtener acabados 

con efecto de goteo.
• CURACRIL 64: Resina acrílica para impregnaciones 

blandas con plenitud.
• CURWAX TAB : Emulsión de silicona para conse-

guir altas solideces; al agua al calor a la luz y al 
Taber.
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Se desacelera la tendencia negativa 
de la balanza comercial de la piel
Las exportaciones de pieles curtidas y acabadas se mantuvieron 
prácticamente igual durante los cuatro primeros meses de 2016 con 
respecto al mismo período del pasado año.

La balanza comercial española de la 
piel continuó su tendencia negativa 
durante el primer cuatrimestre de 2016, 
aunque esta fue menos acusada que 
en meses anteriores. Destacó la caída 
de las importaciones de pieles curtidas, 
algo que ayudó a equilibrar la balanza 
entre compras y ventas en el exterior. 

Durante los primeros cuatro meses de 
2016 con respecto al mismo período 
del pasado año, las exportaciones de 
pieles en bruto detectaron una impor-
tante bajada de casi un 20 por ciento 
(aproximadamente 16 millones de 
euros menos). En cambio, las ventas 
al exterior de piel semicurtida crecie-
ron un 16,7 por ciento (cerca de los 5 
millones de euros más). Por su último, 
las exportaciones de pieles curtidas 
se mantuvieron prácticamente igual, 
con una bajada del 0,2 por ciento 
(300.000 euros menos).

En cuanto a las importaciones de piel, 
entre enero y abril del presente año 
con respecto al mismo período de 
2015, las compras en el extranjero de 
pieles en bruto crecieron un 27,2 por 
ciento (aproximadamente 8,5 millones 
de euros más). La importación de pie-
les semicurtidas sufrieron una caída 
del 9,3 por ciento (cerca de 5 millones 
menos). Por el contrario, las compras 
en el exterior de pieles curtidas y aca-
badas se redujeron un 15,5 por ciento 
(26 millones de euros menos).

La balanza comercial arrojó en el 
primer cuatrimestre de 2016 un des-
equilibrio a favor de las importaciones 
españolas de pieles de 3,24 millones 
de euros. 

BALANZA COMERCIAL DE LA PIEL. PRIMER CUATRIMESTRE DE 2016

COMERCIO EXTERIOR
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Nuevo análisis para comprobar
la autenticidad del cuero

Lucha contra 
el etiquetado 
fraudulento

Desde hace muchos años la 
industria internacional del cuero 
viene batallando contra la com-
petencia desleal derivada de un 
etiquetado defi ciente o intenciona-
damente equívoco. Dentro de esta 
campaña que exige la identifi ca-
ción clara y sin ambigüedades del 
cuero como materia de confección 
de artículos de consumo, se en-
cuadra la última iniciativa promo-
vida por la confederación europea 
del cuero Cotance ante la Unión 
Europea (UE). 

Según esta nueva propuesta para 
un etiquetado de autenticidad para 
el cuero en la UE, se debe prote-
ger legalmente la utilización del 
término «cuero», de manera que 
se prohíba taxativamente el uso 
de etiquetas contradictorias como 
«cuero sintético» o «cuero vega-
no». En defi nitiva, lo que Cotance 
pide a la directiva europea sobre 
prácticas comerciales desleales es 
que se tipifi que como ilegal la uti-
lización contradictoria del término 
cuero. 

Por el momento, la UE ha inicia-
do el estudio de los borradores 
correspondientes a la propuesta 
de Cotance y se espera que en los 
próximos meses emita sus conclu-
siones al respecto.

Cotance exige la identifi cación clara del 
cuero.

SE TRATA DE UN SISTEMA QUE ANALIZA EL COLÁGENO DE LA PIEL

Las falsifi caciones son una de las 
mayores lacras a las que se enfren-
tan las marcas de artículos de cuero. 
Para comprobar la autenticidad de 
un cuero y el tipo de piel utilizado, 
un grupo investigadores químicos ha 
desarrollado un sencillo sistema que 
analiza el colágeno presente en el 
tejido conectivo de la piel. Este grupo 
de químicos, dirigido por el doctor 
Yuki Kumazawa, se ha centrado en 
analizar varios péptidos (fragmentos 
de proteínas) de colágeno, que se 

mantienen en buen estado tras los 
procesos de curtición y fabricación 
de artículos de cuero. El estudio 
ha identifi cado seis péptidos, uno 
por cada animal (vaca, caballo, 
cerdo, cabra, oveja y ciervo), con 
los cuales se ha creado una huella 
dactilar única para cada especie. A 
partir de estas huellas ya se puede 
identifi car la fuente animal de cada 
artículo, además, de comprobar de 
manera sencilla si es cuero o material 
sintético.

Tabla para identifi car el origen animal de los cueros.

Aqeic celebra su 64º congreso

El pasado 5 y 6 de mayo se celebró 
en Barcelona el 64º Congreso de la 
Asociación Química Española de la 
Industria del Cuero (Aqeic). Durante 
las dos jornadas que duró el evento, 
el cual tiene lugar cada dos años, se 
expusieron un total de 13 ponencias 
para presentar las últimas novedades 
del sector químico en temas como 
la curtición con cromo, el desarrollo 
de nanocompuestos, la recuperación 

de taninos, la obtención de gelatina 
mediante la reutilización de residuos 
del cuero, etc. En esta ocasión, la 
asistencia de público fue algo menor 
que en anteriores ocasiones, unas 
35 personas, entre responsables 
químicos de curtidurías, centros tec-
nológicos y las principales casas de 
productos químicos de España, así 
como algunos estudiantes universi-
tarios.

Asistentes al último congreso de Aqeic.
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La industria italiana de maquinaria 
para cuero y calzado crece menos

La industria italiana de la maquinaria 
para la curtición y el calzado cerró el 
pasado año en positivo, pero con valo-
res inferiores a los obtenidos en 2014. 
Según el informe presentado por la pa-
tronal italiana Assomac, la producción 
del sector creció un 1,93 por ciento, 
un porcentaje muy inferior al alcanza-
do en 2014 cuando estuvo cerca de 
llegar al crecimiento del 10 por ciento. 

En cuanto a las exportaciones, estas 
aumentaron el pasado año un 2,28 
por ciento, de nuevo una cifra inferior 
a la conseguida en 2014. Por tipo de 
producto, el 15,15 por ciento de las 
exportaciones correspondió a maqui-
naria para la curtición, un 23,28 por 
ciento a maquinaria para el calzado y 
un 40,94 por ciento a maquinaria para 
la fabricación de artículos de cuero.

Comparativa 2015-2014 de la industria italiana de maquinaria. [Fuente: Assomac].

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

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

ITALBRAID, S.R.L.

www.italbraid.com
info@italbraid.com

Brasil vende 
más cuero por 
menos valor
Las curtidurías brasileñas se están 
especializando en la curtición de 
un cuero de escaso valor. Brasil, 
uno de los grandes productores 
de cuero del mundo, ha vendido 
entre enero y julio de 2016 mayor 
cantidad de pieles con respecto al 
mismo período del año anterior; sin 
embargo, estas ventas han sido de 
menor valor. 

En los primeros siete meses del 
presente año, las curtidurías 
brasileñas han exportado un 9 por 
ciento más de metros cuadrados 
de cuero, pero en términos de valor 
las ventas al exterior han caído un 
15,6 por ciento.
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ZDHC lanza su 
nuevo portal en 
Internet

La iniciativa Zero Discharge of 
Hazardous Chemicals (ZDHC) va 
a dar un paso más en su esfuerzo 
por eliminar antes de 2020 todos 
los vertidos de sustancias quími-
cas peligrosas derivadas de la 
fabricación de prendas de vestir 
y zapatos. A partir del próximo 
mes de agosto, este grupo de 22 
de las principales compañías del 
mundo de la moda (Inditex, H&M, 
Nike, Puma, Primark, New Balance, 
etc.) pondrá a disposición de sus 
proveedores un portal online para 
evaluar si sus artículos textiles 
o zapatos utilizan alguno de los 
productos químicos incluidos en su 
Listado de Sustancias Restringidas 
en la Fabricación (MRSL). Para 
poder trabajar con las marcas de 
este grupo, habrá que acreditar 
que sus prendas y calzado están 
libres de químicos referenciados en 
este listado. En una primera fase, el 
nuevo portal de la ZDHC entrará en 
una etapa de registro de productos 
químicos, con el objetivo de com-
pletar una lista en conformidad con 
el listado MRSL.

«Estamos muy contentos de anun-
ciar el desarrollo del portal online, 
de manera que sea útil tanto a 
marcas, proveedores y compañías 
químicas y que puedan evaluar su 
cumplimiento con los requisitos del 
MRSL», ha explicado Frank Michel, 
director de la iniciativa ZDHC.

Caen las ventas de calzado de cuero

Por segundo año consecutivo el 
comercio mundial de calzado de plás-
tico, caucho, textil y otros movió más 
dinero que el de cuero. Se confi rma 
de esta manera la pérdida de la hege-
monía de la piel como materia prima 
predilecta del consumidor de zapatos. 
Según datos de la Asociación Portu-
guesa de las Industrias del Calzado, 
Componentes, Artículos de Piel y sus 
Sucedáneos (Apiccaps), publicados 
en su anuario mundial del calzado, 
en el año 2015 el calzado con partes 
de cuero tan solo representó el 15 por 
ciento del total de los pares exporta-
dos en todo el mundo, y en términos 
de valor supuso el 42 por ciento de 
las ventas mundiales de zapatos. En 
comparación con 2014, las exporta-
ciones mundiales de calzado de cue-
ro cayeron en valor un 6,67 por ciento, 
y en la última década esta caída ha 
sido del 30 por ciento, ya que en 
2005 el comercio de zapatos de piel 
curtida contaba con el 60 por ciento 
de la cuota de mercado. En cantidad, 
en los últimos 10 años el calzado de 
cuero ha perdido la mitad de su cuota 
de mercado, ya que en 2005 el 30 
por ciento de las ventas exteriores de 
zapatos fueron de cuero. 

La caída del comercio mundial de 
calzado de cuero coincide con un au-
mento de las ventas exteriores de za-
patos confeccionados con materiales 
textiles, los cuales ya representan un 
cuarto de las exportaciones totales, 
tanto en valor como en cantidad.

La disminución de la importancia del 
calzado de piel en el 2015 ha sido 
muy evidente en continentes como 
el asiático o el europeo, pero ha sido 
especialmente notable en lo que 
respecta a América del Sur, cuyas 
ventas de calzado de cuero ahora tan 
solo representan el 14 por ciento del 
total, frente al 52 por ciento de hace 
10 años. No obstante, el pasado año 
el cuero logró mantener su cuota de 
mercado en África, Oceanía y Améri-
ca del Norte.

Durante el pasado año, los 10 prin-
cipales exportadores de calzado de 
piel fueron, en este orden, China, 
Italia, Vietnam, Hong Kong, Alemania, 
Indonesia, España, Bélgica, India y 
Portugal. En particular, España ex-
portó un total de 57 millones de pares 
confeccionados en piel por un valor 
de 1.905 millones de euros.

Exportaciones mundiales en 2015 por tipo calzado 2005-2015. [Fuente: World Footwear 
2016 Yearbook].

El nuevo portal de la ZDHC entrará 
en una fase de registro de productos 
químicos

LA PIEL PIERDE LA HEGEMONÍA COMO MATERIA PRIMA EN EL CALZADO 
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Patronal y sindicatos fi rmaron a 
principios del pasado mes de junio 
el convenio colectivo del sector del 
curtido que estará vigente durante los 
próximos tres años. La asociación em-
presarial Acexpiel y UGT y CC. OO., 
en representación de los trabajadores, 
alcanzaron un acuerdo en puntos 
cruciales como el aumento salarial y 
la cláusula del IPC, logrando de esta 
manera evitar una confrontación que 
a punto estuvo de desembocar en 
paros en las fábricas.

Ambas partes han considerado que 
este acuerdo es muy positivo y que 
benefi ciará a los cerca de 2.500 em-
pleados que trabajan en el centenar 
de curtidurías activas en nuestro 
país.

• Vigencia de 3 años.
• Incremento salarial: para 2016 un 
1%, en 2017 el 1,2%, y para 2018 el 
1,3%.
• Cláusula que garantiza el poder 
adquisitivo topada en el 1,8%.
• En caso de accidente laboral, para 
el cobro del 100% los dos primeros 
años de vigencia será necesario una 
hospitalización de 48 horas. Para 
2018 se suprime la hospitalización 
cobrándose desde el primer día el 
100%.
• 16 horas para asistir a consultas 
médicas pudiéndose utilizar para el 
acompañamiento de familiares.
• Planes de formación relacionados 
con certifi cados profesionales.

• Los permisos se podrán utilizar 
mientras dure el hecho causante y en 
días alternos.
• Aumento de la póliza de seguros a 
20 euros, anexo III aumento a 6.200 y 
a 3.100.
• Ampliación del derecho de informa-
ción a la representación legal.
• Cuando los desplazamientos sean 
fuera de España, 4 días por desplaza-
miento sin retribución
• Nueva cláusula de retroactividad.
• Los contratos por circunstancias de 
la producción se amplían a 12 meses 
en un período de 18.
• La paga de benefi cios queda des-
congelada, con lo cual se le aplicarán 
los incrementos salariales.

Nuevo convenio colectivo para el sector curtidos
PATRONAL Y SINDICATOS POR FIN ALCANZAN UN ACUERDO PARA FIRMAR EL CONVENIO COLECTIVO

PRINCIPALES PUNTOS DEL NUEVO CONVENIO COLECTIVO:



LederPiel

NOTICIAS

Vietnam, una oportunidad para los 
curtidores españoles

EL SECTOR DEL CUERO CRECERÁ EN VIETNAM UN 15-20%

El mercado vietnamita suscita «inte-
resantes oportunidades de negocio 
para el exportador español de curti-
dos». Con esta afi rmación da comien-
zo el estudio de mercado sobre los 
sectores del calzado y el cuero en 
Vietnam, publicado recientemente 
por el ICEX España, Exportación e 
Inversiones. Según este informe, la in-
dustria del calzado y las manufacturas 
de cuero son claves para la econo-
mía vietnamita: Vietnam es el tercer 
productor de calzado del mundo (solo 
por detrás de China e India) y el sexto 
en cuanto a manufacturas del cuero. 
Además las predicciones indican que 
estos sectores crecerán en torno a 
un 15 y un 20 por ciento anual en los 
próximos cinco años. Este crecimiento 
contará con el estímulo de la reciente 
fi rma del acuerdo de libre comercio 
con la Unión Europea, según el cual 
en un plazo máximo de seis años 
desaparecerán todos los aranceles de 
la venta de pieles, cuero y maquinaria 
europea en Vietnam.

Por ello, el instituto de promoción 
exterior destaca que el mayor atrac-
tivo de Vietnam para los curtidores 
españoles es que es un gran productor 
de artículos confeccionados con cuero 
con «una falta importante de materias 
primas, que tiene que importar del 
exterior para abastecer a su creciente 
industria». En este sentido, las curtidu-
rías vietnamitas apenas producen un 
30 por ciento del cuero que requiere 
su industria manufacturera, por lo 
que «cada año la demanda de cuero 
extranjero es mayor». De acuerdo con 
los datos de Lefaso, la asociación 
local de curtidores, al año Vietnam 
importa cuero y sustitutos plásticos 
que lo imitan por valor de 300 millones 
de dólares y entre un 25 y un 30 por 
ciento de los zapatos confeccionados 
en el país utiliza cuero. Los principales 

proveedores de cuero de Vietnam son 
Corea del Sur, Italia y Brasil.

El ICEX también advierte de que, 
aunque a primera vista el mercado 
vietnamita parezca atractivo, para 
entrar con éxito en este país hay que 
tener en cuenta un par de cuestiones: 
que es un sector que demanda un 
servicio muy rápido y unos plazos 
para suministrar el cuero cada vez 
más cortos y, por otro lado, que 
existe una alta competencia desde las 
curtidurías chinas e indias. Por todo 
ello, el instituto de promoción exterior 
recomienda a las empresas españolas 
que quieran vender pieles curtidas 
en Vietnam que previamente fi rmen 
un acuerdo con una empresa local 
para que sea esta la que directamente 
negocie con el comprador y, de esta 
manera, el cuero pase las fronteras 
en régimen de reexportación, con lo 
que no suele ser necesario el pago 
de aduanas. Otra de las recomen-
daciones del ICEX hace referencia a 
la contratación de un almacén y un 
agente que se encargue de la parte 
comercial en Vietnam. Por último, 
otra opción es la fabricación directa 
en Vietnam con la apertura de una 
curtiduría (principalmente en el sur 
del país, donde se ubican tres cuartas 
partes de las fábricas de curtidos y 
marroquinería), aunque conseguir la 
licencia de apertura, según sugiere el 
informe, puede ser difícil.

Imagen de la feria Shoes & Leather, cele-
brada en Ho Chi Minh (Vietnam).

Nuevo 
doctorado 
sobre cromo VI
Cada vez son más las investiga-
ciones cuyo objetivo se centra en 
averiguar cómo y por qué apare-
ce cromo hexavalente durante el 
proceso de la curtición con cromo. 
Con este propósito la Federación 
del Cuero de Reino Unido (UK 
Leather) y la Universidad de Nor-
thampton han puesto en marcha un 
programa de doctorado destinado 
a identifi car estas causas median-
te el uso de innovadores análisis 
digitales. La iniciativa todavía está 
dando sus primeros pasos, y se 
encuentra en la fase de elección 
del alumnanado que se encargará 
de la investigación. Se espera que 
los análisis comiencen a lo largo 
del presente año.

Chennai acogerá 
el congreso de 
Iultcs
La Unión Internacional de Socie-
dades de Técnicos y Químicos del 
Cuero (Iultcs) ha anunciado que 
su próximo congreso se celebrará 
del 5 al 8 de febrero de 2017 en la 
ciudad india de Chennai. Bajo el 
lema «Ciencia y tecnología para la 
sostenibilidad del cuero», el XXXIV 
Congreso de Iultcs estará orga-
nizado por el CSIR-CLRI, uno de 
los institutos tecnológicos espe-
cializados en cuero más impor-
tantes del mundo, así como por la 
Asociación de Técnicos del Cuero 
de la India (ILTA). El evento reunirá 
a científi cos e investigadores del 
sector internacional del cuero para 
presentar los últimos avances y 
proyectos en cuanto a la produc-
ción de cueros.
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LederPiel: ¿Cuáles son sus principales objetivos al 
frente de asociación?

Anna García: Seguir con el propósito de acompañar a las 
empresas en el proceso de internacionalización, represen-
tar a las empresas frente a la administración y en los orga-
nismos internacionales y sectoriales, y seguir negociando 
el convenio colectivo del sector. 

L.: ¿Qué grado de representatividad del sector tiene 
Acexpiel? ¿Cuántos asociados hay en ella? ¿De dónde 
proceden en su mayoría?

A. G.: Acexpiel representa el 65-70 por ciento de em-
presas del sector en número de trabajadores y el 90 por 
ciento en producción. En este momento Acexpiel cuenta 
con 50 empresas asociadas, 37 de las cuales provienen 
de Cataluña, 8 de la Comunidad Valenciana y el resto en 
diferentes comunidades autónomas.

L.: Su elección como directora de Acexpiel no ha 
estado exenta de polémica. El candidato propuesto en 
un principio para ocupar este puesto, Bernat Vilarru-
bias, fue vetado por una parte de la junta. ¿Por qué se 
produjo este veto? ¿Qué diferencia su proyecto del que 
presentaba Vilarrubias?

A. G.: No ha habido ninguna polémica en este sentido. 
Finalmente, la Junta ha optado por promocionar para este 
puesto a una persona que ya formaba parte de la plantilla  
en lugar de incorporar a una persona externa, siguiendo 
así con la línea iniciada en 2010 de ajustar la plantilla a la 
actual dimensión del sector como han ido haciendo nues-
tras asociaciones homólogas europeas.

L.: Lo sucedido con Vilarrubias hace sospechar que 
en el seno de la asociación existen dos posiciones en-
frentadas entre los asociados procedentes de Valencia 
y los de Barcelona. ¿Qué hay de cierto en ello? Como 
nueva directora de Acexpiel, ¿cuál es su postura entre 
estas dos sensibilidades representadas por las dos 
zonas curtidoras españolas?

A. G.: No existen discrepancias. Tanto a nivel del sector 
del curtido como en general se están produciendo muchos 

ANNA
GARCÍA

La industria 
de la piel se 
enfrenta a un 
período de 
cambio

ACEXPIEL
Desde 2010 la Asociación Española del Curtido 
(Acexpiel) es la principal asociación del sector 
de curtidores de piel de España. El pasado mes 
de junio, Anna García, antes responsable de la 
organización de ferias y misiones comerciales en 
Acexpiel, tomó las riendas de la dirección de esta 
asociación.

ENTREVISTA

DIRECTORA GENERAL DE ACEXPIEL
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cambios y la mayoría de empresas opinan que se hace 
más necesaria la cooperación entre las empresas.

L.: ¿Cuál es su opinión sobre la situación actual del 
sector? ¿Cuáles son las principales difi cultades a las 
que se enfrenta el sector? ¿Cómo ha evolucionado en 
los últimos años?

A. G.: La industria de la piel se enfrenta a un entorno em-
presarial en constante cambio. Este entorno en un sector 
constituido por pymes es más complicado. La piel curtida 
como material procedente del tratamiento de las pieles 
de animales sacrifi cados para el consumo humano es un 
subproducto de la industria cárnica. Por ello, el patrón de 
consumo de carne roja es un aspecto de suma importan-
cia para el suministro de materias primas del sector. 

Además la creciente  competencia de otros materiales 
hace que a la piel se le exija justifi car su coste superior con 
valores como la sostenibilidad, ética y durabilidad.

Las grandes empresas han desaparecido, algunas 
empresas que eran más pequeñas han crecido, pero en 
una dimensión acorde con las necesidades actuales de 
mercado.

L.: En los últimos años el sector del curtido español ha 
dejado de estar representado en las principales institu-
ciones europeas y su presencia en los foros internacio-
nales es anecdótica. Como nueva directora de Acexpiel, 
¿cómo piensa solucionar esta ausencia? 

A. G.: Acexpiel sigue perteneciendo al Consejo Internacional 
de Curtidores (ITC) y a la Confederación de Asociaciones 
Nacionales de Curtidores de la Unión Europea (Cotance), y 
sigue colaborando activamente con estas organizaciones 
formando parte de sus órganos de gobierno y participando 
en la mayoría de proyectos que se llevan a cabo. Y vamos a 
continuar en esta línea de apoyo a estas instituciones. 

L.: España exporta una gran cantidad de piel en bruto 
de gran calidad. ¿Sería partidaria de que la Unión Eu-
ropea impusiera medidas proteccionistas para evitar la 
exportación masiva de pieles crudas y de esta manera 
facilitar el acceso a esta materia prima?

A. G.: Lo que debería tratar la Unión Europea es que el 
suministro de materias primas no esté sujeto a políticas 
comerciales restrictivas. La piel se enfrenta a problemas 
comerciales con restricciones a la exportación de materias 
primas.

El papel como modelo industrial de la piel en Europa po-
dría peligrar si los incentivos desleales se perpetúan, y no 
se tratan.  

L.: En los últimos años se habla de una relocalización 
de la producción de calzado y marroquinería en países 
como España e Italia. ¿Está sucediendo lo mismo con 
las curtidurías que hace años trasladaron su produc-
ción a China? ¿Las curtidurías nacionales están notan-
do este regreso a Europa de la producción del calzado 
y marroquinería?

A. G.: En el sector de curtidos español, la deslocalización 
de la producción por cuestiones de costes ha tenido poco 
éxito y las relocalizaciones de algunas empresas europeas 
que lo hicieron o incluso de empresas europeas de otros 
sectores parece indicar que se está produciendo un retor-
no a una producción más de proximidad, al menos en las 
primeras fases del proceso productivo.

L.: Más de la mitad del cuero que importamos proce-
de de Italia. Muchos zapateros españoles de prestigio 
presumen de utilizar solo cuero «made in Italy». ¿Por 
qué sucede esto? ¿Se ha desatendido la promoción de 
la imagen del cuero español en los últimos años?

A. G.: La calidad de la piel española está fuera de toda 
duda. Tanto es así que lo que realmente mantiene el sector 
en España es la exportación, que sobre todo se concentra en 
la gama alta de producto. Italia sigue siendo el primer mer-
cado de destino de la exportación de curtido español. Y todo 
ello es fruto del trabajo de muchos años promocionando la 
imagen del curtido español y sobre todo del esfuerzo de las 
empresas en posicionarse en un segmento alto del mercado.

Otra cuestión es que, para un determinado segmento del 
mercado español del calzado, la piel italiana pueda ofrecer 
una relación calidad/precio más adecuada.

L.: Una queja muy extendida entre los curtidores 
españoles es el agravio en cuanto a las exigencias 
medioambientales y laborales que ellos soportan frente 
a las de sus competidores asiáticos. ¿Qué hay de cierto 
en todo ello? ¿Qué medidas se podrían adoptar para 
solucionarlo?

A. G.: Un tema importante para el sector es que se logre 
que en la Unión Europea establezca un control de la entra-
da de artículos de terceros países que cumpla las mismas 
exigencias internas que cumplen los artículos producidos 
en la Unión Europea. Además los propios clientes irán 
exigiendo el cambio.

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

A. G.: El sector aún será mucho más competitivo, con 
mayor necesidad de cooperación entre los operadores y 
mayor especialización.
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LederPiel: ¿Cuáles son sus principales objetivos como 
director de Inescop?

Miguel Ángel Martínez: Mi principal objetivo será conti-
nuar la labor que se lleva desarrollando en Inescop duran-
te los últimos 45 años; es decir, dar servicio tecnológico a 
las empresas de sector. Nuestros clientes son las empre-
sas, por lo tanto no se entendería un Inescop sin ellas, si 
no estuviésemos completamente pegados a ellas y no les 
ofreciéramos el mejor servicio posible.

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

M. Á. M.: Inescop se compone actualmente de una sede 
central localizada en Elda y cinco unidades técnicas 
repartidas en los principales centros de producción de 
calzado de España: Elche, Villena, Vall d´Uixó, Inca y 
Arnedo, y en Fuensalida con un centro asociado con 
Asidcat.

Somos actualmente 117 personas trabajando en Ines-
cop, sin contar al personal de distintas universidades que 
realiza sus prácticas con nosotros. Un centenar de estos 
empleados trabajan en la sede de Elda. Salvo el de Elche, 
el resto de laboratorios funcionan con una persona y me-
dia: un técnico y una persona a media jornada.

Al año realizamos cerca de 45.000 análisis. Tener todo el 
equipo y la maquinaria de la que dispone Inescop en una 
fábrica de calzado no sería viable, no tanto por el coste de 
los equipos como por la cualifi cación de las personas y por 
la continua actualización que requiere. Porque tan impor-
tante es el resultado que se obtiene de la máquina como 
interpretar adecuadamente los resultados y que estos 
resultados generen conocimiento.

En cuanto al número de asociados empresariales, tenemos 
unos 500, pero damos servicio a un millar de empresas al 
año. Los socios evidentemente tienen una serie de venta-
jas a la hora de recibir nuestros servicios, pero las instala-
ciones de Inescop están abiertas a todas las empresas del 
sector que las quieran utilizar.

En cuanto a nuestros ingresos anuales, están en torno a los 
7 millones de euros.

MIGUEL ÁNGEL
MARTÍNEZ

El calzado 
español está 
a la cabeza 
en cuanto a 
innovación

El instituto tecnológico de referencia de la industria 
española celebra este año su 45º aniversario. Y lo hace 
con cambios en su dirección. Tras la jubilación de Cé-
sar Orgilés al frente de la institución, toma el relevo Mi-
guel Ángel Martínez, subdirector de la misma durante 
los últimos 20 años. Hablamos con él sobre los nuevos 
retos a los que se enfrentará Inescop en el futuro.

INESCOP

ENTREVISTA

DIRECTOR DE INESCOP
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L.: ¿Cómo se fi nancia Inescop?

M. Á. M.: La fi nanciación de Inescop proviene básicamen-
te de tres fuentes: el apoyo que recibimos de las adminis-
traciones públicas en régimen de concurrencia competi-
tiva, los retornos que se consiguen a través de proyectos 
europeos y los servicios técnicos prestados a las empresas 
(proyectos de innovación, derechos por el software propio, 
etc). Un 45 por ciento de la fi nanciación corresponde a las 
distintas administraciones públicas y el resto a los servicios 
a las empresas.

Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta: nosotros 
somos como una empresa, sin una fi nanciación básica. 
Todos los años debemos enviar nuestras propuestas de 
proyectos a las distintas administraciones, que son evalua-
das, aprobadas y, solo si son conformes, se realizan. Pode-
mos decir que trabajamos por contratación con la admi-
nistración pública. No somos funcionarios. A principios de 
año tenemos que ponernos a trabajar para conseguir los 
fondos de las administraciones regional y nacional.

Lo mismo pasa con los fondos europeos, donde concurri-
mos en competencia con muchos otros centros europeos. 
Este año tenemos en marcha un total de 23 proyectos 
europeos en distintos ámbitos. En este sentido, hay que 
resaltar lo difícil que resulta conseguir la aprobación de un 
proyecto europeo. Por ejemplo, hace poco hemos recibi-
do un premio en el área de proyectos europeos LIFE, en 
el que nosotros participábamos dentro de un consorcio 
hispanoitaliano, y en 2012 recibimos el premio Best of the 
best por el proyecto de curtición sin cromo Oxatan. LIFE 
recibe más de 1.200 propuestas al año, solo dan el sello 
de «mejor proyecto LIFE» a 25 proyectos, y de esos 25, 
ese año uno de nuestros proyectos fue elegido como «el 
mejor de los mejores». Con esto se ve el esfuerzo y lo que 
cuesta conseguir este tipo de distinciones. Pero con estas 
actuaciones europeas no solo gana Inescop sino que 
también existe un retorno para las empresas, ya que gene-
ralmente estos proyectos se realizan en consorcio con em-
presas europeas. Es decir, que si nosotros no actuásemos 
como movilizadores de las empresas del sector y partici-
páramos junto a ellas en estos proyectos, las pequeñas y 
medianas empresas del sector difícilmente podrían llegar a 
Bruselas y conseguir la fi nanciación para estos proyectos. 
Al menos 100 empresas del sector han podido benefi ciar-
se de este tipo de actividades gracias a Inescop. Es una 
forma de poner en valor el sector español del calzado. 

L.: Gracias a estos proyectos europeos Inescop está 
considerado como uno de los mejores centros tecnoló-
gicos especializados en calzado de Europa...

M. Á. M.: Europa es líder en cuanto a tecnología para el 
calzado, no tanto en producción, que está dominada cla-

ramente por Asia. Pero en temas de tecnología, normaliza-
ción, asuntos medioambientales, seguridad del consumidor 
y de los trabajadores, en todo esto, Europa es líder, y en 
Europa uno de los centros punteros es Inescop. Sobre todo 
en ciertas áreas, porque cada centro está más o menos 
especializado en algunos temas. Por ejemplo, en el área de 
investigación de adhesivos o en temas de diseño y fabrica-
ción asistida por ordenador puedo asegurar sin duda que 
somos líderes mundiales. No lo somos en todo, pero en 
algunas áreas sí. Y donde no llegamos, trabajamos a través 
de alianzas estratégicas con otros centros tecnológicos, 
como con nuestro homólogo francés CTC, que tiene dele-
gaciones en Asia a las que las empresas españolas pueden 
dirigirse a través de Inescop para solicitar servicios. 

En cuanto a la actividad internacional, si nos referimos 
a los temas de CAD, de diseño asistido por ordenador, 
alrededor de 2.000 empresas usan nuestros sistemas en 
39 países de todo el mundo, y si nos referimos al CAM 
(digitalizadores, escáneres de zapatos y plantillas, plata-
formas de presión plantares, etc.), entonces el número de 
países donde estamos presentes sería de casi 50 en todo 
el mundo, desde Estados Unidos a Japón. De tal manera 
que tenemos hoy en día tecnología de Inescop funcionan-
do en los cinco continentes. 

L.: ¿Cuáles son las principales vías de investigación 
desarrolladas actualmente por Inescop? 

M. Á. M.: Nosotros no fabricamos calzado, lo que sí hace-
mos es dar soporte tecnológico a las empresas para que 
produzcan y comercialicen calzado en las mejores condi-
ciones posibles. Actualmente trabajamos en tres grandes 
áreas: materiales, procesos y tecnología. 

Un tema muy importante para el sector hoy en día es el re-
glamento europeo Reach de sustancias limitadas. Nosotros 
ofrecemos asesoramiento y realizamos numerosos análisis 
para que los fabricantes puedan comercializar su calzado 
en los destinos más exigentes: Alemania, Países Bajos, 
Estados Unidos, Francia, etc. En nuestros laboratorios tam-
bién desarrollamos importantes investigaciones en todo lo 
relacionado con la optimización de materiales, adhesivos, 
microencapsulación, nanotecnología, todo lo que pueda 
mejorar las prestaciones del calzado.

En el área de tecnología tenemos la parte del desarrollo 
de software para diseño y fabricación de calzado, la parte 
de electrónica para todos los componentes electrónicos 
y luego la parte de robótica. Estas tres patas (informáti-
ca, electrónica y robótica) son en las que estamos ahora 
trabajando y que se han venido a denominar de manera 
agrupada «industria 4.0, fabricación digital».

Otro aspecto de la fabricación en el que últimamente 
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estamos trabajando intensamente es en la personalización 
de calzado. En la actualidad, las empresas de calzado no 
fabrican un producto para ver si lo vende, sino que es el 
consumidor quien está defi niendo cada vez más qué es lo 
que quiere comprar. El consumidor, desde un confi gurador 
de producto, elige los materiales, las suelas, los colores, 
etc., y luego la fábrica le suministra el calzado que mejor 
se adapta a sus medidas y gustos. Los grados de per-
sonalización van desde una adaptación estética básica, 
a una personalización más elevada donde se olvida el 
concepto de talla porque se hacen los zapatos a medida 
con unas hormas específi cas para cada pie. La persona-
lización muy extrema es muy útil para aquellos que tienen 
problemas en los pies o deformaciones y requieren un 
calzado ortopédico que les aporte soluciones saludables. 

L.: ¿Todas estas las tecnologías terminan fi nalmente 
implantándose en las fábricas de calzado? ¿Incluso las 
más vanguardistas y osadas?

M. Á. M.: Sin duda, sí. Aunque nuestros desarrollos a ve-
ces puedan parecer arriesgados, al fi nal siempre terminan 
implantándose. Por ejemplo, hace unos años introdujimos 
en España la máquina de corte mediante chorro de agua. 
En aquel entonces parecía impensable y la gente nos de-
cía que era una locura. Con el tiempo, este tipo de corte se 
ha quedado incluso obsoleto y muchas empresas ya tienen 
sistemas de corte automático, con cuchilla oscilante. 

L.: ¿Cuánto suele tardarse en aplicar las innovaciones 
desarrolladas en Inescop?

M. Á. M.: Depende de las empresas. Hay algunas más 
innovadoras que otras, pero yo sí creo que las empresas 
españolas están a la cabeza de la industria mundial en 
innovación, porque si no no podrían competir de la manera 
que lo están haciendo en los mercados internacionales. 
Las marcas de moda de mayor prestigio internacional 
fabrican en España (Carolina Herrera, Louboutin, Arma-
ni, Stuart Weitzman, etc.). Esa es la mayor prueba de la 
calidad de nuestra fabricación. Marcas de alta gama de 
todo el mundo fabrican en España; y esto es así porque 
tenemos el know-how y las herramientas para hacerlo. 

L.: ¿Es, entonces, el sector español del calzado per-
meable a las innovaciones tecnológicas? 

M. Á. M.: La fabricación de calzado es un ensamblado de 
materiales que vienen dados por los proveedores. Hay dos 
factores importantes: disponer de una industria auxiliar 
potente y concentrada que dé suministro y, por otra parte, 
tener un soporte tecnológico competente para hacer un 
producto de alta gama y diseño.

Por lo tanto, todo depende de las estrategias de las empre-

sas. Nosotros desarrollamos digitalizadores, sistemas CAD, 
programas para corte automático, etc. Sin duda, su aplica-
ción podría ser más rápida de lo que es, pero depende de 
la estrategia de la empresa y de los apoyos que la empre-
sa tenga para incorporar esas tecnologías.

Las empresas sí incorporan las novedades tecnológi-
cas pero muchas veces se van fi jando en lo que hace el 
vecino; dejan que sea otro el que innove primero, porque 
la innovación supone riesgo y las empresas suelen ser 
conservadoras. Pero al fi nal se dan cuenta de que tienen 
que diferenciarse, y cada empresa elige cómo, si quieren 
promover más la venta online, quieren darle un aspecto 
más ecológico a su calzado o dirigirse a determinados ni-
chos de mercado. Es la empresa la que se juega el dinero, 
y por tanto decide cuándo y cómo apostar por la tecnolo-
gía. El primero que apuesta por una tecnología es el que 
más riesgos asume.

L.: A los centros tecnológicos se les exige que se anti-
cipen a las necesidades de las empresas. En este senti-
do, ¿cuáles serán en el futuro las principales demandas 
de las empresas de calzado?

M. Á. M.: Las demandas de calzado han ido evolucionan-
do con el tiempo. Hoy en día, por ejemplo, hay una mayor 
concienciación medioambiental y las empresas cada vez 
están más preocupadas por saber qué sustancias con-
tienen sus zapatos. Sin lugar a dudas esta va a ser una 
demanda que va a ir a más.

La siguiente tendencia que yo diría que también va a con-
tinuar creciendo es el tema de la personalización. España 
no puede competir en calzado de grandes volúmenes a 
bajo coste. El consumidor quiere participar en el proceso 
de fabricación de sus zapatos. Quiere conocer cómo se ha 
hecho y dónde.

En cuanto a tecnología, todo lo referido a fabricación digi-
tal también va a ser algo que revolucione nuestra manera 
de entender la producción de calzado en el futuro. Nues-
tras empresas son pequeñas pero estarán interconectadas 
y compartirán información de manera digital para que la 
información fl uya rápidamente y así fabricar pequeñas par-
tidas de calzado de manera más rápida, de más calidad y 
con menos imperfecciones. 

Otro avance que va a ir a más es el comercio online. El 
fabricante va a tener más datos de quién es su consumi-
dor, va a poder fi delizar a estos consumidores y dirigirse a 
grupos específi cos. Esto va a exigir un mayor desarrollo de 
la logística y la distribución. 

Todos estos avances van a dar lugar a una mejora de la 
cualifi cación y del empleo en el sector del calzado. El 
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calzado que se va a fabricar en Europa va a ser un pro-
ducto con un soporte tecnológico importante basado en la 
creatividad y el diseño.

L.: Su nombramiento como director de Inescop coinci-
de con lo que algunos han llamado «la cuarta revolu-
ción industrial del sector del calzado». ¿En qué consis-
te exactamente esta nueva revolución? 

M. Á. M.: Lo primero es aclarar lo que es la cuarta revolu-
ción y conocer cuáles han sido las anteriores. La primera 
fue cuando se introdujo la máquina de vapor, motores 
y telares movidos por vapor; la segunda es cuando la 
electricidad sustituye al vapor; la tercera cuando se van 
introduciendo automatismos, y la cuarta, la actual, es la 
fabricación digital, donde hay una hiperconectividad entre 
todos los sistemas y procesos (big data, sensores que en-
vían información a máquinas automáticas, visión artifi cial, 
sistemas de reconocimiento, etc.).

L.: Sobre esta «revolución industrial 4.0» tratará el 
primer Congreso Nacional del Calzado que Inescop or-
ganizará el próximo mes de octubre. Puede contarnos 
en qué consistirá.

M. Á. M.: Estamos ahora mismo defi niendo el programa. En 
octubre, después de la celebración de las ferias Co_Shoes 
y Futurmoda en IFA, celebraremos en Elda el congreso que 
llevará por título «La fábrica del futuro». Durará la jornada 
de la mañana del 7 de octubre. En ella habrá una confe-
rencia inaugural, en la que se dará una visión general con 
datos de interés, y luego se dividirá el congreso en tres 
bloques: tecnologías, materiales y organización. Dentro de 
estos bloques se hablará de las distintas tecnologías pero 
evitando caer en la tecnología fi cción. Queremos hablar de 
tecnologías que, aunque sea de manera incipiente, ya estén 
aplicándose, para que el resto de empresas puedan ver ha-
cía dónde nos dirigimos. Se hará una retrospectiva para ver 
qué tecnologías se están ya utilizando y cuáles se pueden 
mejorar todavía más: impresión en 3D, la automatización 
robótica, los sensores, la microencapsulación de materiales, 
los adhesivos sólidos sin disolventes orgánicos, etc. Por últi-
mo, habrá un bloque en el que se hablará de organización, 
sobre intercambio de datos para que las empresas puedan 
comunicarse con sus proveedores, sobre temas de lean 
manufacturing, mejoras en la organización empresarial, etc.

Queremos que sea una jornada ágil, para no robarle 
mucho tiempo a los fabricantes, y que las conferencias no 
sean en un formato muy formal, sino que sean participati-
vas y que susciten un coloquio entre los asistentes.

L.: Dentro de unos meses Inescop cumplirá su 45º 
aniversario desde que se fundara en el año 1971. ¿Cuál 
cree que ha sido su mayor logro y contribución a los 

sectores del calzado y la curtición?

M. Á. M.: El mismo hecho de continuar con nuestra actividad 
de manera continuada durante los últimos 45 años ya es un 
logro en sí mismo, sobre todo si tenemos en cuenta que el 
del calzado es un sector que ha sufrido muchas crisis.

Uno de los mayores éxitos de Inescop es haber generado 
confi anza, el haber sabido mantener la proximidad con las 
empresas. La competencia de las empresas muchas veces 
se dice que está en China pero también está en las empre-
sas de al lado. Esto nos obliga a ser imparciales. Nosotros 
trabajamos independientemente de quien sea el receptor 
de nuestro servicio. Esto ha hecho que ahora mismo exista 
un clima de confi anza para que las empresas sigan solici-
tando nuestros servicios, porque lo que realmente somos 
es un soporte tecnológico para las empresas.

Otro de nuestros logros ha sido ir siempre uno o dos pasos 
por delante de por donde discurría la industria. Si noso-
tros no nos anticipamos y nos preparamos para dar una 
solución urgente a las necesidades de las empresas, se 
crearía un desequilibrio. Nosotros necesitamos estar traba-
jando en líneas de investigación que vayan por delante de 
las necesidades actuales de las empresas, ahora mismo, 
por ejemplo, con el tema de la fabricación digital.

Otro de nuestros éxitos puede ser todo lo relacionado con 
el diseño por ordenador, el cual se introdujo hace años y 
ha sido muy bien acogido por las empresas españolas. 
También habría que destacar el tema de los adhesivos o 
las mejoras en materiales para eliminar sustancias que 
pudieran limitar la comercialización del producto.

L.: Hablando de logros, ¿podríamos también decirnos 
algún fracaso de Inescop durante estos años? 

M. Á. M.: No se me ocurre ninguno ahora mismo. El fracaso 
podría haber venido si nos hubiésemos dispersado en otro 
tipo de actividades, pero esto no nos ha sucedido porque 
siempre nos hemos centrado en los temas científi co-técni-
cos, en el sector del calzado como principal destinatario.

De cualquier manera, no tanto un fracaso como una mala 
experiencia, sí podría ser algún proyecto internacional frus-
trado por las circunstancias sociopolíticas. Por ejemplo, ha 
sido una experiencia fallida el trabajar en algunos sitios del 
Norte de África para transmitir tecnologías con ayuda de co-
operación internacional española, donde invertimos mucho 
tiempo y esfuerzo, pero la situación se volvió peligrosa con 
el estallido de la Primavera Árabe y tuvimos que abandonar 
la zona. Personalmente sí que siento todo lo que hemos 
invertido en ciertos países y que no ha tenido continuidad. 
Esa es una espina clavada, que a veces un esfuerzo tan 
grande no tenga mejores resultados, por fuerza mayor.
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La segunda edición de la feria mono-
gráfi ca de calzado Momad Shoes se 
celebrará del 9 al 11 de septiembre 
en los pabellones 4 y 6 de Feria de 
Madrid. En ella se reunirán alrededor 
de 470 primeras marcas de calzado 
y complementos. A esta oferta de 
calzado se le sumarán las empresas 
expositoras participantes en Momad 
Metrópolis, Intergift, Bixutex y Ma-
dridJoya, todos ellos certámenes que 
coincidirán en fechas y espacio con 
Momad Shoes. Entre estos cinco sa-
lones juntarán en los recintos feriales 
de Ifema a cerca de 2.800 empresas, 
presentando sus colecciones de textil, 
calzado, complementos, bisutería, 
joyería, regalo y decoración.

La convocatoria de septiembre de 
Momad Shoes volverá a contar con 
una destacada presencia de fi rmas 
nacionales e internacionales en los 
segmentos de mujer, hombre e infantil. 
Se prevé que en su segunda edición 

La celebración de Momad Shoes coincidirá con la de 
Momad Metrópolis, así como con el desarrollo de otros 
certámenes como Intergift, Bisutex y MadridJoya.

Momad Shoes

se aumente un 25 por ciento la partici-
pación de empresas con respecto a la 
anterior temporada de verano cuando 
aún no era un salón monográfi co de 
calzado, superando al mismo tiempo 
las cifras de participación de marzo 
pasado. 

Sectorización de la oferta
La oferta del salón estará organizada 
en varios sectores por tipo de pro-
ductos. El Espacio Metro acogerá a 
grandes marcas de calzado y bolsos; 
el sector Fast & Young, las fi rmas 
más jóvenes, calzado deportivo y 
actual; el sector Casual, las colec-

Madrid, 9-11 de septiembre

ciones de calzado informal, urbano, 
fi siológico y de confort; el sector 
Contemporáneo, las propuestas 
basadas en la artesanía y el cuidado 
de los materiales; EGO, los nuevos 
diseñadores y fi rmas de reciente 
creación, y Kids, calzado infantil. 
Además, Momad Shoes contará con 
un área específi ca para fi rmas de 
bolsos y accesorios.

Durante su celebración Momad Shoes 
tendrá un horario continuado de 10.00 
a 19.00 h. en sus dos primeras jorna-
das, y de 10.00 a 17.00 h. el domingo, 
día de su clausura.  

Horario: de 10.00 a 19.00 h. (el último día la feria acaba a las 17.00 h).
Lugar: Feria de Madrid. Avenida Partenón, 5. Madrid.
Periocidad: Bianual.
Leyenda: Salón Internacional de Calzado y Complementos.
Nº de expositores marzo 2016: 230 fi rmas.
Nº de visitantes marzo 2016: 5.461.

FERIAS
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Elche (Alicante), 5 y 6 de octubre

En su próxima edición de octubre, Futurmoda segui-
rá profundizando en los cambios del certamen.

Futurmoda

Horario: de 10.00 a 19.00 h. 
Lugar: IFA. Ctra. Nacional Elche-Alicante, km 731. Elche (Alicante).
Periocidad: Bianual. 
Leyenda: Futurmoda Fashion Trend Selection.
Nº de empresas de la edición de marzo 2016: 255  empresas.
Nº de visitantes en la edición de marzo  2016: 4.127 visitantes.

La pasada edición de Futurmoda 
supuso un punto de infl exión para la 
organización de la cita ilicitana. La 
feria internacional de la piel, los com-
ponentes para el calzado y la marro-
quinería no solo aumentó su número 
de expositores y visitantes sino que 
mostró una cara más fresca, cambian-
do de pabellón y apostando por una 
imagen más limpia y luminosa, con 
más espacio para las empresas. Estas 
novedades fueron muy bien recibidas 
por parte de los participantes. Según 
la organización del certamen, en su 
próxima edición, que se desarrolla-
rá el 5 y 6 de octubre, «no solo se 
mantendrán estos cambios sino que 

se profundizará en ellos». De esta 
manera, Futurmoda seguirá mejoran-
do su aspecto visual y presentará otro 
tipo de stand, con materiales de mejor 
calidad y con un diseño más vistoso. 

Junto a Co_Shoes & accessories
Futurmoda se celebrará de manera 
paralela a Co_Shoes & accessories, la 
feria de calzado de marca blanca. 

Futurmoda Fashion Trend Selection
Futurmoda es la única feria española 
especializada en la exposición de la 
piel, los componentes y la maquinaria 
para el calzado y la marroquinería. 
En ella exponen dos veces al año 

más de 280 fi rmas internacionales, 
que presentan una amplia gama de 
productos y materiales técnicos a 
las grandes marcas internacionales 
del mundo de la moda, que deman-
dan calidad y diseño, para innovar 
en sus creaciones. Más de 50.000 
muestras de productos se presentan, 
destacando la calidad de los cueros 
y las pieles naturales; los compo-
nentes y accesorios para el calzado 
y la marroquinería; los textiles y los 
materiales sintéticos; las fornituras y 
los adornos, los productos químicos, 
la maquinaria, la tecnología y el soft-
ware; las artes gráfi cas y los envases. 
Además, Futurmoda cuenta con la 
colaboración de los diseñadores, las 
revistas sectoriales y las promotoras 
de moda que se dan cita edición tras 
edición en el Foro de Expertos, con-
virtiendo a Futurmoda en el lugar de 
encuentro de más de 4.000 visitantes, 
que desean innovar en sus creacio-
nes.
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Simac y Tanning Tech

Las ferias italianas Simac y Tanning 
Tech afrontan con optimismo su 
próxima edición. Entre el 21 y el 23 
de febrero de 2017, estos certámenes 
especializados en maquinaria y tec-
nología para la curtición y el calzado 
abrirán sus puertas en los recintos fe-
riales de Milán, y lo harán con buenas 
perspectivas de negocio gracias a 
los excelentes datos obtenidos en su 
convocatoria de 2016. «Registramos 
un aumento importante tanto en visi-
tantes procedentes de Italia como del 
extranjero que estaban especialmente 
interesados en las soluciones tecno-
lógicas respetuosas con el medio-

ambiente», ha explicado Gabriela 
Marchioni, presidenta de Simac y 
Tanning Tech. «Nuestras ferias siguen 
siendo el evento de tecnología más 
importante del mundo para el sector 
del calzado, la marroquinería y la cur-
tición. Durante tres días, proporciona 
respuestas concretas a la demandas 
globales, como la sostenibilidad o la 
innovación  que exige el mercado», 
ha añadido.

La pasada edición de Simac y Tan-
ning Tech reunió a 271 expositores de 
25 países. Para el director de la feria, 
Amilcare Baccini, «los resultados 

demuestran que hemos dado a todas 
las empresas el escenario ideal para 
favorecer el encuentro entre oferta 
y demanda. Nuestra fuerza radica 
en ser reconocidos como el salón 
de referencia internacional en el que 
los operarios pueden ver de primera 
mano la última tecnología para el 
sector del cuero».

Como viene siendo habitual, la ce-
lebración de Simac y Tanning Tech 
coincidirá en tiempo y espacio con 
Lineapelle, feria especializada en la 
exposición de curtidos que también se 
desarrollará en Milán.

Milán, 21-23 de febrero

Tras una edición con resultados positivos las ferias 
italianas de maquinaria y tecnología para la curtición y el 
calzado se centran ya en la edición del año que viene.

Horario: de 9.00 a 18.30 h. El último día la feria acaba a las 17.00 h.
Lugar: Fira Milano Rho.
Periocidad: Anual.
Web: www.simactanningtech.it.
Superfi cie de exposición en 2016: 15.000 metros cuadrados.
Nª de expositores en 2016: 271.
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Bisutex Entre los días 7 y 11 de septiembre, 
los pabellones de Feria de Madrid 
acogerán los salones de Bisutex, 
Intergift y MadridJoya. El Salón 
Internacional de la Bisutería y los 
Complementos coincidirá también con 
la organización de las ferias de moda 
Momad Shoes y Momad Metrópolis 
(del 9 al 11 de septiembre), lo cual 
dará lugar a una de las mayores con-
centraciones del sector de la moda 
de Europa. En total, esta convocatoria 
conjunta reunirá a cerca de 2.800 
empresas y se espera recibir la visita 
de más de 60.000 profesionales.

Bisutex se situará en el pabellón 8 
del recinto ferial de Madrid. En él se 
presentarán las tendencias para la 
nueva temporada otoño-invierno, la 
oferta más variada de bolsos, comple-
mentos y pequeña marroquinería que 
actualmente se puede ver en España. 
En este sentido, la organización del 
certamen afi rma que participarán 
alrededor de medio centenar de nue-
vas empresas. Asimismo destacará 
la presencia de 53 jóvenes diseña-
dores reunidos en stands Minis y las 
colecciones de marcas nacionales e 

internacionales del sector medio-alto 
reunidas en torno al espacio Archi. En 
cuanto a la marroquinería, destacará 
la presencia de fabricantes de Ubri-
que, así como de reconocidas marcas 
representativas del made in Spain, 
como son Pertegaz, Agatha Ruiz de la 
Prada o Manuel J. Gallardo.

Madrid, 7-11 de septiembre

El Salón Internacional de la 
Bisutería y los Complementos es la 
feria más importante de España en 
cuanto a bolsos, complementos y 
pequeña marroquinería.

Bisutex 
coincidirá con 
la celebración 
de Momad 
Shoes y Momad 
Metrópolis

Horario: de 10.00 a 20.00 h. (el último día la feria acaba a las 18.00 h.
Lugar: Feria de Madrid. Avenida Partenón, 5. Madrid.
Periocidad: Bianual.
Leyenda: Salón Internacional de la Bisutería y Complementos.
Nª de expositores septiembre 2015: 1.727 fi rmas.
Nª de visitantes septiembre 2015: 43.346
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www.trendstop.com
Cuero • Tendencias clave

Los bolsos de viaje se renuevan con un estilo más elegante y urbano, ofreciendo una alternativa al tradicional 
maletín o bolsa para el ordenador portátil. Los bolsos de cuero de tamaño mediano se presentan en colores en 
combinación con los tonos predominantes en la moda clásica masculina.

Berluti.

BOLSOS
DE MANO

Fendi. Burberry.Louis Vuitton.

Las zapatillas se reinventan con la parte superior recortada para aligerar los diseños más pesados. Se inspiran 
en las sandalias pero sin perder su estilo deportivo. Las suelas más robustas combinan con los cortes superio-
res dando aire a las zapatillas de verano.

ZAPATILLAS 
RECORTADAS

Hood by Air.Emporio Armani. Les Hommes. Christopher Shannon.

El estilo sandalia da al calzado masculino un estilo que traspasa temporadas, con tiras anchas y cortes que 
ofrecen una alternativa al zapato cerrado de verano. Las tiras múltiples y anchas protegen más el pie y confi eren 
al calzado un aspecto más sólido y masculino.

Julius.Yohji Yamamoto.

EL ZAPATO 
SANDALIA

Corneliani. YMC.

HOMBRE Y MUJER • PRIMAVERA-VERANO 2017

TENDENCIAS
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Las sandalias modernas se inspiran en la cultura tribal. Correas fi nas y cuerdas de colores pop y materiales mix-
tos envuelven y se entrecruzan alrededor del pie. Las correas pueden anudarse al tobillo o dar vueltas alrededor 
de la pierna dando un aspecto más arriesgado.

Chloe.

SANDALIAS 
DE CUERDAS 

TRIBALES

Thakoon. Diane Von Furstenberg.Missoni.

VISIÓN DOBLE

Los bolsos adoptan un aspecto duplicado, combinando múltiples estilos, contrastes de acabados y comple-
mentos. Las secciones de colores en bloque y construcciones en paneles crean un efecto de trampantojo para 
simular ser dos bolsos separados.

Miu Miu. Christopher Kane. Guy Laroche. Prada.

Las sandalias se actualizan en el próximo verano con suelas de plataforma, las cuales aportan un aspecto más 
informal a este tipo de calzado. Los colores en bloque y las rayas aportan este aspecto deportivo a las sanda-
lias, que se completan con correas de líneas puras y distintos detalles en contraste.

J JS Lee.

SANDALIA
DEPORTIVA DE 
PLATAFORMA

Sportmax.Victoria Beckham.Lacoste.



OBTENCIÓN DE GELATINAS DE ALTA 
CALIDAD A PARTIR DE RESIDUOS DE 
TENERÍA SIN CURTIR A ESCALA
SEMI-INDUSTRIAL MEDIANTE EL USO 
DE UN PRETRATAMIENTO ENZIMÁTICO

1. Introducción

Durante la transformación de la piel en cuero, la industria 
de la curtición genera una gran cantidad de residuos. 
Aunque los restos de piel sin curtir no están considerados 
como peligrosos y, por ello, su gestión muchas veces 
suele consistir en su transporte hasta el vertedero, su na-
turaleza orgánica los hace susceptibles de sufrir degrada-
ción biológica, pudiendo ocasionar problemas durante su 
transporte y manipulación.

Las actuales políticas europeas en materia medioambien-
tal promueven, además de la reducción de residuos indus-
triales, su reciclado y transformación en subproductos de 
alto valor añadido. Puesto que los residuos sólidos de la 
industria del curtido son ricos en colágeno, la obtención 
de gelatina a partir de los mismos se presenta como una 
vía idónea para su valorización.

Las propiedades de gelifi cación de la gelatina son la 
base de su aplicación en la industria de la alimentación, 
fotografía, cosmética, farmacia, etc. Además de estos 
usos tradicionales, la gelatina es utilizada como agente de 
microencapsulación, es decir como polímero de cubierta 
para el atrapamiento de principios activos mediante la 
formación de microcapsulas. La microencapsulación au-
menta la estabilidad del principio activo frente a factores 
externos como humedad, luz y oxigeno y permite una 
liberación controlada del principio activo [1-5].

Sin embargo, la gelatina posee un amplio rango de 
propiedades que son las que determinan su uso fi nal 
[1,6-8]. Una de las propiedades más importantes de la 
gelatina es la fuerza del gel o valor «Bloom», que deter-
mina la calidad de la gelatina y la aplicación a la que va 
destinada. Estas propiedades están determinadas por las 
condiciones de extracción (temperatura, pH, tiempo, etc) 
[1,6-9]. Por tanto, es necesaria la optimización del proceso 
de transformación del colágeno en gelatina para obtener 

Durante la transformación de la piel en cuero, la 
industria de la curtición genera una gran cantidad de 
residuos, entre ellos los residuos de piel sin curtir. Las 
actuales políticas medioambientales de la UE promue-
ven, además de la reducción de residuos industriales, 
su reciclado y transformación en subproductos de 
cierto valor añadido. Puesto que los residuos sólidos 
de la industria del curtido son ricos en colágeno, la 
obtención de gelatina a partir de los mismos se pre-
senta como una vía idónea para su valorización.

En este sentido, Inescop está trabajando en el proyec-
to LIFE microTAN (LIFE12 ENV/ES/000568), cuyo obje-
tivo es demostrar a escala semi-industrial, la viabilidad 
técnica, económica y medioambiental para la obten-
ción de gelatinas a partir de residuos de tenería sin 
curtir para su uso como agentes microencapsulantes.

Las pruebas realizadas en planta piloto mostraron 
que es posible la revalorización de residuos de te-
nería sin curtir utilizando un pretratamiento enzimá-
tico para la obtención de gelatinas de alto y medio 
valor de Bloom, en función de las condiciones del 
proceso, con propiedades adecuadas para su uso 
en microencapsulación. Cabe destacar que el pre-
tratamiento enzimático alternativo al pretratamiento 
alcalino convencional, permite ahorrar en costes 
y reducir considerablemente el tiempo de pretrata-
miento y el agua residual generada, disminuyendo 
el impacto medioambiental del proceso.
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gelatinas de calidad media-alta que puedan ser utilizadas 
en diferentes aplicaciones industriales tales como la micro-
encapsulación [1,9].

De acuerdo con la bibliografía, el proceso de extracción de 
gelatina a partir de pieles y/o huesos requiere una etapa 
de pretratamiento de manera previa a la etapa de extrac-
ción. El tipo de pretratamiento depende del tipo de residuo, 
siendo el pretratamiento alcalino preferible cuando la ma-
teria prima es piel bovina. El pretratamiento alcalino es un 
pretratamiento muy largo y que genera grandes volúmenes 
de agua residual, debido a los numerosos tratamientos con 
sosa y posteriores lavados. El pretratamiento tiene como 
función la ruptura de las reticulaciones del colágeno con el 
fi n de facilitar su posterior extracción así como la elimina-
ción de las proteínas no colagenosas y otras sustancias 
no proteicas. Posteriormente, la materia prima tratada se 
lava para eliminar el álcalis y es neutralizada. La mayoría 
de las sales producidas durante este proceso se eliminan 
mediante numerosos lavados [1].

Debido a los elevados requerimientos de agua y el elevado 
contenido en proteína en el agua residual, la industria de 
la gelatina considera necesaria la mejora del proceso en 
cuanto a ahorro de energía y agua como alta prioridad. El 
balance de energía es similar en el caso del proceso al-
calino que usa pieles bovinas que en el del procedimiento 
ácido que usa pieles porcinas. Sin embargo, los requeri-
mientos de agua residual aumentan a 400 L/kg gelatina 
para el procedimiento alcalino respecto a 150 L/kg gelatina 
para el procedimiento ácido. La razón es que el agua tiene 
que se reemplazada unas 20 veces durante los procesos 
de acondicionamiento y lavados. Por tanto, esto implica 
el tratamiento y gestión de grandes cantidades de agua 
residual generada. Por estas razones, está aumentando el 
interés por el pretratamiento enzimático como una alternati-
va al tratamiento alcalino para la obtención de gelatina con 
el fi n reducir costes mediante la disminución del tiempo y 
agua residual [1,5].

En este sentido, Inescop está trabajando en el proyecto 
LIFE microTAN (LIFE12 ENV/ES/000568), cuyo objetivo es 

demostrar a escala semi-industrial, la viabilidad técnica, 
económica y medioambiental para la obtención de gela-
tinas a partir de residuos de tenería sin curtir para su uso 
como agentes microencapsulantes. Para ello, propone el 
uso de un pretratamiento enzimático para obtener de gela-
tinas de alta-media calidad que puedan ser utilizadas para 
este fi n, así como en otros sectores industriales.

En concreto, el objetivo de este trabajo es optimizar las 
condiciones del pretratamiento enzimático, ya que los 
resultados en laboratorio mostraron que dichas variables 
afectan de manera importante las propiedades de la 
gelatina fi nal. Para ello, se propone un diseño de experi-
mentos para evaluar la infl uencia de las múltiples variables 
(factores) en las propiedades deseadas (respuesta) de la 
gelatina. Una vez optimizadas las condiciones de pretra-
tamiento, se utilizarán dichas condiciones para obtener 
gelatina a escala piloto.

2. Materiales y técnicas experimentales

2.1. Materia prima
Residuos de piel bovina sin curtir fueron suministrados por 
una tenería local (Incusa, Valencia). Para la realización del 
diseño de experimentos las muestras fueron cortadas en 
trozos de aprox 0.5x0.5 cm.

2.2. Diseño de experimentos
Para optimizar las variables del proceso de obtención de 
gelatina, se realizaron unas pruebas preliminares para 
evaluar la infl uencia de las condiciones de pretratamiento 
enzimático en las propiedades fi nales de la gelatina y se-
leccionar las mejores condiciones para su escalado semi-
industrial (planta piloto). Estas pruebas se llevaron a cabo 
en un reactor de 10 L. Para ello, se realizó un diseño de 
experimentos (DOE) de 2 niveles y tres factores (tempera-
tura, tiempo, concentración de proteasa). Se realizaron dos 
repeticiones (muestra A y muestra B). El diseño de experi-
mentos permitirá predecir las condiciones de pretratamien-
to más adecuadas para obtener gelatinas de alta-media 
calidad y altos valores de rendimiento, que posteriormente 
se utilizarán en el proceso semi-industrial.

Tabla 1. Diseño de experimentos (DOE) factorial 23. Nombre de los factores y niveles.
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El resultado de este diseño (23) es un cubo con 8 com-
binaciones factoriales. La Tabla 1 y Tabla 2 resumen las 
caracteristicas principales del DOE factorial.

Tras la realización de los experimentos, se analizaron 
dos respuestas: la fuerza del gel (medida como valor de 
Bloom, de acuerdo con la norma EN ISO 9665, ver Figura 
1) y rendimiento.

Para calcular el rendimiento, la gelatina extraída fue se-
cada y pesada y el contenido en humedad determinado 
mediante análisis termogravimétrico (TGA). El rendimiento 
de las gelatinas fue calculado en base al peso seco de 
residuo de piel, de acuerdo con la siguiente ecuación:

Tabla 2. Matriz DOE.

Figura 1. Medida de la fuerza del gel (valor Bloom) en un analizador de textura.

Rendimiento(%)=
peso residuo seco

 Peso de gelatina – contenido humedad
*100
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2.3. Extracción de gelatina a escala semi-industrial 
(planta piloto)
Las condiciones más adecuadas (obtenidas a partir del 
diseño de experimentos) fueron seleccionadas para la 
extracción de gelatinas a escala piloto. La planta piloto 
está compuesta por un reactor de acero inoxidable de 100 
L de capacidad, provisto de un sistema de agitación de 
palas. Además está equipado con sondas para el control 
del pH y temperatura durante el proceso. El equipo cuenta 
con bombas dosifi cadoras de ácido y base para mante-
ner el pH dentro del rango requerido durante el proceso 
(Figura 2).

De manera previa a la etapa de extracción, los residuos 
de piel bovina sin curtir (tamaño aprox 400 cm2), fueron 
pretratados enzimáticamente empleando las condicio-
nes optimizadas obtenidas del diseño de experimentos. 
En concreto, las condiciones del pretratamiento selec-
cionadas fueron 40ºC, 1.5 h, 0.02% proteasa. Se fi jó 
la concentración de lipasa 0.2% (en peso respecto al 
residuo) y el pH a 10 (dentro del rango del pH óptimo de 
la enzima).

A continuación, la gelatina fue extraída de los residuos 
de tenería pretratados a 75ºC durante 5.5 h. El pH fue 
corregido automáticamente para mantener el valor entorno 
6.5±0.5. Tras la extracción, la disolución de gelatina 
obtenida fue fi ltrada utilizando un sistema de doble fi ltro 
de 100 y 50 μm, respectivamente. Finalmente, parte de la 
disolución de gelatina fue secada en una estufa a 50ºC 
para obtener una película de gelatina para su posterior 
determinación del valor Bloom. La disolución de gelatina 
será utilizada para la microencapsulación de sustancias 
activas.

La gelatina extraída en la planta piloto se caracterizó me-
diante el Bloom y rendimiento, según los procedimientos 
indicados en el apartado 2.2.

3. Resultados

3.1. Diseño para experimentos
Para cada respuesta (rendimiento y valor de Bloom), se 
ha estimado el análisis de tres efectos principales (tem-
peratura, tiempo y concentración), tres interacciones de 
2-factores (temperatura*tiempo, tiempo*concentración 
y temperatura*concentración) y una interacción de tres 
factores (temperatura*tiempo*concentración). A continua-
ción, se muestran los resultados del análisis del modelo de 
regresión factorial para cada respuesta «rendimiento» y 
«valor de Bloom», generado por ordenador.

Optimización del rendimiento
La Figura 3 muestra la gráfi ca del cubo creado para los 
valores medios y la del cubo creado con los valores me-
dios ajustados con el modelo de regresión factorial de la 
respuesta «rendimiento». Los datos obtenidos mediante el 
modelo propuesto se ajustan bastante bien a los obteni-
dos experimentalmente. Se utilizó un modelo de regresión 
simplifi cado mediante la eliminación de los de los efectos 
no signifi cativos (valores-p ≤ 0.5). En concreto, se eliminó 
el efecto de interacción debida a los tres factores tempe
ratura*tiempo*concentración y el efecto de la interacción 
de dos factores tiempo*concentración. El nuevo modelo 
reducido se ajustó bien a los resultados (menores errores 
estándar del coefi ente, SE coef) y no produjo cambios en 
los efectos signifi cativos. La infl uencia o magnitud de los 
diferentes efectos fue:

Temperatura >> Tiempo > Temperatura*Tiempo ≈ 
Temperatura*Concentración

Optimización de valor de Bloom
La Figura 4 muestra la gráfi ca del cubo creado para 
los valores medios y la del cubo creado con los valores 
medios ajustados con el modelo reducido de regresión 
factorial de la respuesta «valor Bloom». Los datos obte-
nidos mediante el modelo propuesto se ajustan bastante 
bien a los obtenidos experimentalmente. Como en el caso 
del rendimiento, este primer modelo de regresión fue 
simplifi cado mediante la eliminación de los de los efectos 
no signifi cativos (valores-p ≤ 0.5). En concreto, se eliminó 
el efecto de interacción debida al efecto de la interacción 
de dos factores tiempo*concentración. El nuevo modelo 
reducido produjo cambios en los efectos signifi cativos y 
se ajustó mejor a los resultados (menores errores estándar 
del coefi ente, SE coef). En este nuevo modelo reducido, 
los 3 principales efectos (concentración, tiempo y tempe-
ratura) fueron signifi cativos, así como la interacción de dos 
efectos temperatura*tiempo y Temperatura*concentración, 
según se muestra a continuación:

Concentración >> Time > Temperatura*Concentración ≈ 
Temperatura >Temperatura*Tiempo

Figura 2. Planta piloto para extracción de gelatinas a escala semi-
industrial.
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Los resultados obtenidos indican que el rendimiento y 
el valor de Bloom están fuertemente influidos por las 
condiciones del pretratamiento enzimático. La Tabla 3 
resume las principales conclusiones a partir del análisis 
de los resultados obtenidos en el diseño de experimen-
tos para el pretratamiento enzimático propuesto para la 
obtención de gelatinas de residuos de piel bovina sin 
curtir.

De acuerdo con los resultados, las condiciones óptimas 
para la realización del pretratamiento enzimático que maxi-
mizan el rendimiento y los valores de Bloom son:

• Temperatura: 40ºC
• Tiempo=0.5h – 1.5h
•  Concentración de proteasa=0.02%

3.2. Obtención de gelatina a escala piloto
A partir de los resultados obtenidos del DOE, se selec-
cionaron las condiciones de pretratamiento 40ºC, 1.5 h, 
0.02%, como condiciones más adecuadas para la extrac-
ción de gelatina en la planta piloto.

En la Figura 5 se muestra las etapas de extracción de la 
gelatina en la planta piloto. En la Tabla 4 se incluye el ren-
dimiento y valor de Bloom de la gelatina obtenida con las 
condiciones optimizadas y las estimadas mediante el DOE. 
El rendimiento y el valor de Bloom de la gelatina obtenida 
en la planta piloto fue inferior a los valores estimados en el 
laboratorio (reactor de 10L). Por tanto, será necesario ajus-
tar las variables para maximizar el rendimiento y calidad de 
la gelatina a escala semi-industrial. No obstante, la gelatina 
presentó un valor de Bloom de 120, el cual se considera 

Figura 3. Gráfi cas de cubo que muestran la relación entre los tres factores y la respuesta al rendimiento. A: creado con los valores me-
dios. B: creado con los valores medios ajustados (modelo reducido).

Figura 4. Gráfi ca del cubo para el valor Bloom. A: creada con los valores medios; B: creada con los valores medios ajustados por el 
modelo reducido.
*no se extrajo gelatina bajo estas condiciones, por lo que no pudo determinarse el Bloom.

LederPiel44

NUEVAS TECNOLOGÍAS



adecuado para su uso como agente de microencapsula-
ción (Figura 6).

4. Conclusiones

Las pruebas realizadas en planta piloto mostraron que 
es posible la revalorización de residuos de tenería sin 
curtir utilizando un pretratamiento enzimático para la 
obtención de gelatinas de alto y medio valor de Bloom, en 
función de las condiciones del proceso, con propiedades 

adecuadas para su uso en microencapsulación. Cabe 
destacar que el pretratamiento enzimático alternativo al 
pretratamiento alcalino convencional, permite reducir 
considerablemente el tiempo de pretratamiento y el agua 
residual generada, disminuyendo el impacto medioam-
biental del proceso.

Los autores agradecen al programa LIFE+ la fi nanciación 
parcial de este trabajo a través del proyecto LIFE microTAN 
(LIFE12 ENV/ES/000568).

Tabla 3. Resumen de resultados obtenidos a partir del análisis estadístico de los datos.

Figura 5. Extracción de gelatina a partir de los residuos de tenería en planta piloto.

1. Pretratamiento enzimático.
(Residuo de piel pretratado)

2. Proceso de extracción.
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Tabla 4. Características de la gelatina obtenida en la planta piloto.
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Figura 6. Microcápsulas de gelatina obtenidas mediante coacervación compleja.
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Más información: Torielli
www.torielli.comDetalle del cabezal de corte en la NestorPC SD-1600.

Operario junto al modelo SprayStorm.

SprayStorm, un paso más en la gama de
cabinas para pulverizar de Gemata

Nueva máquina de corte, NestorPC SD-1600

Más información: Gemata
www.gemata.it

SprayStorm es la última gama de cabinas de 
Gemata para el rociado del cuero. Los modelos 
con un espacio de trabajo de hasta 2.600 mm 
tienen ocho brazos portapistolas y las cabinas 
superiores a 3.000 mm poseen 12. Las pistolas 
integradas en la SprayStorm se mueven a lo 
largo de guías lineales independientes una de 
la otra. Cada una puede ser alimentada con un 
color diferente con respecto a las otras. Este 
modelo se caracteriza por una velocidad de 
movimiento de la pistola un 33 por ciento menor 
que otras cabinas. Esta bajada de la velocidad, 
sumada a la ausencia de la velocidad centrífu-
ga, mejora el rendimiento de rociado ya que dis-
minuye la dispersión del producto químico. En el 
lado del pasillo principal tiene una gran puerta 
de doble hoja de aluminio con cristales en la 
parte superior para permitir el acceso completo 
al interior de la cabina. Puede aplicarse cual-
quier sistema de rociado de alta y baja presión 
(HVLP, Airless,Air-Mix, etc.) y está equipada con 
un dispositivo para la carga, la descarga y el 
lavado automatizado de la instalación de color.

La empresa italiana Torielli ha presentado este 
año la NestorPC SD-1600, su nueva máquina de 
corte. Esta versión destaca por su versatilidad 
tanto para cuero como para material sintético, ya 
que permite un alimentador de rollo, una mesa 
de transporte bidireccional tanto con carga 
trasera como zona de descarga, una mesa in-
clinada que facilita la ergonomía y el control del 
operario en todo el proceso. La mesa con una 
zona de trabajo de 1.600×600 está controlada 
por un sistema AMB, e incluye luces LED que 
pueden combinarse con sistema de proyección 
láser para materiales refl ectantes. El hardware 
permite un control total en el corte a tiempo real, 
lo que mejora el rendimiento. 
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Una nueva generación de montapestañas de 
Atom MB: Mark 3 TS 1

Más información: Atom MB
www.molinaebianchi.it

La Mark 3 TS 1 es la nueva generación de mon-
tapestañas de tacón con sistema de enclavadu-
ra inclinado. Un nuevo sistema de bloqueo de la 
matriz permite trabajar con el zapato en posición 
externa a la máquina para intervención manual 
y control del calzado, o con matriz en posición 
fi ja para garantizar la velocidad de ejecución.  
Atom MB ha renovado el diseño de la máquina 
mejorando la ergonomía y la comodidad en el 
puesto de trabajo. 

La consola de mandos se puede situar a la 
izquierda o a la derecha del trabajador.

El modelo 888 es la última máquina de corte que 
Atom ha lanzado al mercado como línea para 
producciones elevadas. Esta tecnología puede 
combinar dos áreas de trabajo independientes 
para mejorar la productividad. Su diseño es más 
accesible que el de otras máquinas de la gama 
Easy y su visibilidad es superior gracias a un 
sistema de luces LED de bajo mantenimiento 
y alta durabilidad. El modelo 888 puede tener 
entre cinco y siete cabezales de corte capaces 
de integrarse con una gran gama de mandriles, 
plumas de marcado y herramientas de perfora-
ción. Incluye lápiz digital para marcar.

Tipo de corte: continuo.
Área de trabajo: 3.500 x 1.000 mm.
Absorbción máxima: 13,5 KW.
Tamaño: 4.490x2.500x2.850 mm.

Modelo FlashCut Easy 888 L35.

FlashCut Easy 888 L35, la línea de Atom 
para producciones elevadas

Más información: Atom 
www.atom.it

Modelo Mark 3 TS 1 de Atom MB.
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MM 700 el modelo con rayos X para controlar 
la calidad del calzado

Bluestar H5 Versus, la prensa hidráulica 
para cueros vegetales de Bauce

La Bluestar H5 Versus es la máquina de prensa-
do hidráulico especializada en cueros vegetales 
de Bauce. Esta compañía italiana ha creado un 
sistema completamente hidráulico con cinco 
cilindros de secados dispuestos en calandria 
que pueden regularse con cuatro presiones 
diferentes. La sustitución de todos los compo-
nentes sujetos a desgaste, sobre todo los fi eltros, 
es sencilla, así como el manejo de la máquina, 
diseñada incluso para trabajadores no cualifi ca-
dos. Todos los parámetros pueden ser regulados 
desde el panel de control.

Brustia Alfa Meccanica ha integrado la tecnolo-
gía de rayos X en su modelo MM 700, mejoran-
do el sistema de comprobación de su escáner 
y superando las prestaciones de su anterior 
máquina, la AB 160. El nuevo escáner tiene una 
velocidad de inspección de un chequeo cada 
dos segundos. Además permite la inspección 
de calzado de gran tamaño como las botas por 
encima de la rodilla y puede detectar defectos 
a partir de 0,2 mm de diámetro. El sistema de 
rayos X tiene un punto focal reducido que junto 
con la refrigeración del aceite permite mantener 
el buen rendimiento de la máquina por un largo 
período tiempo. Su tecnología de fi ltrado obtiene 
imágenes nítidas y sin ruido. El interfaz es tan 
accesible que puede ser utilizado por personal 
sin experiencia con un mínimo de aprendizaje. 
Este modelo incluye un servicio de atención 
remota. 

Dimensiones: 240x75x155 (h) cm.
Velocidad de la cinta: Máx. 600 mm/s.
Frecuencia: 50/60 Hz.
Fuente de alimentación: 230 V.
Peso máximo del objeto en control: 15 kg.
Dimensiones máxmas del objeto en control: 70x30x20 (h) cm.

Esquema del modelo Blustar H5 Versus.

Esquema del modelo MM 700.

Más información: Brustia Alfa Meccanica
www.brustiaalfa.it

Más información: Bauce
www.bauce.com
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Drumtec, la búsqueda de la automatización 
de Nexus

Drumtec es la tecnología que Nexus tiene en el 
mercado para la automatización completa de 
los tambores. Solo o integrado, este sistema 
se presenta como una solución accesible para 
mejorar la automatización en el proceso de cur-
tición. Entre sus principales características están 
el lavado y gestión de apertura de dosifi cación 
de líquidos Caselle, control del drenaje y lava-
do automático, posibilidad de rotación manual, 
semiautomática y automática del tambor o el 
sistema de autodiagnóstico. Drumtec se puede 
controlar desde una interfaz táctil e incluye aten-
ción en remoto. 

Más información: Nexus Automation
www.nexus-rmg.com



coste energético signifi cativamente menor debido a un 

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

químicos necesarios. Stahl EasyWhite Tan™ abre un amplio 

abanico de posibilidades para nuestros socios, sus clientes, 

para nuestra propia gente y para el medio ambiente.

Si está interesado en tener más detalles sobre lo que Stahl 

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

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

Si puede ser imaginado, puede ser creado.

www.stahl.com

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

Sólo imagine: una solución simple para curtir todo tipo 

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

sostenible. Esto es exactamente lo que Stahl EasyWhite Tan™ 

puede hacer por usted. En Stahl, creemos realmente que 

todo aquello que puede ser imaginado, puede ser creado.

Con un proceso de producción simple y sencillo, Stahl 

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

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

residual. El baño de curtición puede ser fácilmente reciclado 

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