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EDITORIAL

C uando escribimos estas líneas, acabamos de inaugurar el 2017 y todavía va-
cilamos entre el seis y el siete a la hora de escribir el último número de la fecha. 
No solo no nos ha dado tiempo a acostumbrarnos al nuevo año, sino que toda-

vía nos cuesta abandonar el 2016. Será por miedo a lo desconocido o porque tendemos 
a encariñarnos incluso de los malos años, el caso es que aún no nos decidimos si estos 
días posteriores a la resaca de Nochevieja son momentos propicios para hacer balance 
del año que dejamos atrás o si, en cambio, más nos valdría tratar de averiguar a qué 
desafíos nos enfrentaremos a lo largo de los 360 y pico días que nos quedan por venir.

Tal vez lo más prudente sea empezar por lo primero, es decir, repasar lo aconteci-
do en 2016, por aquello de saber de dónde venimos. Si tuviéramos que resumir con 
una palabra el pasado año, probablemente elegiríamos «estabilidad». La industria 
nacional de la curtición ha experimentado en los últimos meses un período de cier-
ta tranquilidad, si bien sin el constante cierre de compañías al que nos habíamos 
acostumbrado, tampoco caracterizado por la aparición de revolucionarias iniciativas 
empresariales dispuestas a revitalizar nuestro sector. El tejido empresarial de la curti-
ción en España en 2016 ha estado compuesto, sin muchas bajas ni nuevas incorpo-
raciones, por algo menos de un centenar de curtidurías, de tamaño medio o peque-
ño, y con una producción ajustada a su capacidad estructural, pero especializada 
en la confección de cueros de alta calidad y valor añadido. Las fábricas de curtidos 
españolas han comprendido este pasado año que el cuero es un material de coste 
elevado que compite con textiles y plásticos de precio abaratado y que, por lo tanto, 
deben imprimirle a sus cueros valores tales como la sostenibilidad medioambiental 
o profundizar en su calidad y durabilidad. otra lección aprendida por las curtidu-
rías españolas en 2016 ha sido que la confección de calzado de cuero, la principal 
cliente de la piel curtida, declina. un cambio en los gustos del consumidor, sumado, 
quién sabe, a un clima cada vez más caluroso y propicio a materiales livianos y 
deportivos, ha provocado que paulatinamente se utilice menos cuero para elaborar 
prendas de vestir o zapatos. Esto ha obligado a nuestras curtidurías a buscar nuevos 
nichos de mercado como, por ejemplo, las tapicerías de cuero para automóviles o la 
industria aeronáutica, sectores todos estos en crecimiento. En cuanto al comporta-
miento de nuestras empresas en los mercados exteriores (algo más de la mitad de la 
producción española de curtidos se destina al extranjero), de nuevo podemos decir 
que ha estado caracterizado por la estabilidad. Tras varios años de caídas en picado 
de las exportaciones de cueros, en 2016 esta situación parece haberse amortiguado 
e incluso, a falta de los datos de los últimos meses del año, todo hace indicar que se 
registrará un leve aumento de las ventas al exterior de pieles curtidas y acabadas.

Tras el repaso de lo vivido en 2016, un año, como hemos visto, marcado por el 
equilibrio y la continuidad, podemos ya hacer conjeturas sobre qué nos deparará 
el año recién estrenado. Por consiguiente, si la situación económica, tanto nacional 
como internacional, no desfallece (aunque señales de alarma no escasean: inestabi-
lidad política, un sistema financiero todavía sin sanear, conflictos bélicos irresolubles 
a corto plazo, agotamiento de los mercados tradicionales en Europa, endeudamiento 
público, desempleo desorbitado y empleo precario, Brexit, Trump, etc.), es decir, si el 
contexto económico no lo impide, el 2017 volverá a ser un año de tranquila transición, 
en el cual las curtidurías españolas deberán profundizar en las estrategias desarrolla-
das en los últimos ejercicios (apuesta por la sostenibilidad de su producción, búsque-
da de nuevos nichos, apuesta por la calidad y por la innovación en sus cueros, etc.). 
Si todo transcurre en 2017 sin sobresaltos, dentro de 12 meses podremos hablar de 
un nuevo año de estabilidad, que, vistas las cosas como están y haciendo memoria 
de dónde venimos, casi es lo mejor que se puede decir de nuestro sector. así que, 
que sean muy felices y disfruten de un nuevo, estable y sin sustos año 2017.

Si el contexto 
económico no lo impide, 
el 2017 volverá a ser 
un año de tranquila 
transición, en el cual las 
curtidurías españolas 
deberán profundizar 
en las estrategias 
desarrolladas en los 
últimos ejercicios.

2016, un año de estabilidad



oPiNióN

La piel a tiras
L o llaman «el gran problema medioambiental del que nunca has oído hablar». Cada vez que se 

lavan prendas sintéticas, se desprenden microfibras plásticas, tan diminutas que son imposibles 
de filtrar, y, por lo tanto, suelen acabar en nuestro océanos y pasan a formar parte de la alimen-

tación de los peces. Mientras la comunidad científica se afana en buscar una solución a esta grave ame-
naza del ecosistema marino, a nosotros se nos ocurre que podríamos empezar por consumir menos ropa 
sintética y más prendas de cuero, que es un material natural y, por lo que se ve, menos contaminante.

D esde algunas asociaciones animalistas se sigue insistiendo en la idea infundada según la 
cual una mayor demanda de artículos de cuero provoca un aumento de la mataza de cabezas 
de ganado. Por nuestra parte no nos cansaremos de recordar que la industria de la curtición 

es subsidiaria de la industria de la alimentación y que lo que condiciona que se maten más o menos 
animales es la demanda del consumo de carne. Por tanto, en gran medida, que se curtan pieles tam-
bién está relacionado con que se coman más o menos chuletones, y no al revés.

L a asistencia de público desbordó las expectativas de la organización del primer Congreso Na-
cional de Calzado. al evento, que tuvo lugar el pasado 7 de octubre en Elda (alicante), acudie-
ron más de 220 participantes acreditados, para los que se tuvieron que facilitar sillas provisio-

nales en una sala que vio sobrepasaba su capacidad. La industria nacional del cuero y el calzado, ya 
sabemos, es perezosa y poco innovadora, pero cuando se organizan bien las cosas y las propuestas 
son interesantes, responde. Ya estamos pendientes de su segunda edición, posiblemente en 2018.

S eis fueron los días que transcurrieron entre que el por entonces director del museo del Calza-
do de Elda, Gabriel Navarro, denunciara la calamitosa situación económica del museo y su 
fulminante despido. ahora ocupa su puesto una concejala del ayuntamiento con amplia for-

mación económica y administrativa. Buena falta le van a hacer, porque la deuda que acumula el museo 
(unos 140.000 euros) y su insolvencia financiera no la resuelve ni un premio Nobel en Economía.

L a pasada edición de la feria alicantina de «marcas blancas» de calzado Co_Shoes no logró 
reunir a más de 20 expositores. Nos comentaban desde la federación de calzado FiCE, a la sa-
zón organizadora del evento, que el problema de este certamen era que las empresas, una vez 

que participaban, no repetían por miedo a crecer demasiado. No, todas las empresas aspiran a crecer, 
lo que no quieren es exponer en la feria, que es distinto y tiene otras causas.





GENTE

Josep maria adzet, reconocido 
investigador del sector de la 
curtición,  murió el pasado 5 de 
diciembre. Fundador de la aiiCa, 
la asociación de investigación 
de las industrias del Curtido y 
anexas, de la que fue director 
técnico, siempre estuvo vinculado 
a la formación de nuevos profesio-
nales. Durante 37 años  (1962-
1997) Josep maria fue director de 
la Escuela del Curtido de iguala-
da. Fue, a su vez, director de la 
Escuela universitaria de ingeniería 
Técnica de Química industrial, 
adscrita a la uPC (1970-1997); y 
miembro del Centro de Estudios 
de la Comarca de igualada (CECi) 
y del museo de la Piel de aqeic.

Junto a su faceta docente 
desarrolló una intensa carrera 
científica. Es autor de decenas 
de artículos y libros, entre ellos, 
Química Técnica de Tenería 
(1985), Acabado de la Piel (1988) 
o Tecnología del Cuero (1995).
Nacido en igualada, el ayun-
tamiento reconoció su carrera 
con la medalla de la Ciudad de 
igualada en el año 2000. adzet ha 
sido uno de los mayores respon-
sables de la modernización del 
sector en la región. Su trabajo 
fue tan intenso que seguramente 
no haya una empresa relaciona-
da con el cuero en la comarca 
de igualada que no tenga un 
trabajador que no fuese alumno 
del profesor Josep maria adzet. 
Descanse en paz, maestro.

JoSEP  maria 
ADZET 

La asociación de la piel y el cuero 
de los Estados unidos (ushsla) 
eligió a mediados de octubre 
a Leon Tolbert como su nuevo 
presidente. Estará al frente de la 
principal asociación empresarial 
del sector de la curtición de los 
Estados unidos durante los próxi-
mos dos años. «Es un honor y un 
privilegio ser elegido presidente 
de la ushsla», declaró Tolbert el 
día de su nombramiento. «Espe-
ro poder trabajar con los demás 
miembros de la asociación y 
colegas de la industria para hacer 
frente a los desafíos a los que se 
enfrentará el sector de la piel y 
el cuero en los próximos años», 
añadió.

Leon Tolbert es un conocido 
empresario de la industria de la 
piel en los Estados unidos. Con 
una experiencia en el sector de 
más de 40 años, actualmente es 
presidente de la compañía Nor-
thwoods international. Fundada 
hace más de 25 años en Green 
Bay (Wisconsin), esta compañía 
se dedica a la comercialización 
de pieles crudas para la produc-
ción de cueros.

Por su parte, ushsla es una 
asociación fundada en 1979 
dependiente del Departamento 
de agricultura de los Estados 
unidos. actualmente forman parte 
de ella alrededor de 70 empresas 
estadounidenses del sector de la 
piel y el cuero.

La unión internacional de Socie-
dades de Técnicos y Químicos 
para Curtidos (iultcs) ya ha anun-
ciado el nombre de quien recibirá 
en 2017 el premio al mérito iultcs 
a la excelencia en la industria del 
cuero. La seleccionada ha sido la 
doctora mariliz Gutterres Soarez, 
jefa del laboratorio de Cuero 
y Estudios de medioambiente 
(Lacouro) de la universidad Fede-
ral de rio Grande do Sul (ufrgs) 
en Brasil.

Licenciada en ingeniería Química, 
Gutterres Soarez comienza a tra-
bajar en el sector de la curtición 
en 1984, año en el que comienza 
a publicar trabajos científicos 
relacionados con las aplicacio-
nes químicas a la producción de 
cueros. La mayor parte de sus 
trabajos desde entonces se han 
centrado en investigar tecno-
logías del proceso del cuero y 
la mejora de los efluentes de la 
industria curtidora. Es autora de 
cerca de un centenar de artículos 
técnicos y una activa ponente en 
numerosos congresos y jornadas 
técnicas internacionales. 

mariliz Gutterres se une de esta 
manera al prestigioso grupo de 
galardonados con este premio, 
también otorgado al británico 
robert Sykes, el también británico 
anthony Convington, el español 
antoni illy-Catalá, la estadouniden-
se Eleanor m. Brown, el alemán 
Gunter reich y el chino Bi Shi.

LEoN
TOLBERT

mariLiZ 
GUTTERRES 
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Lanxess 
aumenta el precio 
de sus productos 
con cromo

Hermès crece 
gracias al cuero

Lanxess ha anunciado que aumen-
tará un 20 por ciento el precio de 
todos sus productos químicos que 
contengan cromo. La compañía 
química ha justificado esta medida, 
de aplicación inmediata, debido 
al «aumento dramático del precio 
de este mineral». En la actualidad, 
el cromo es el metal más utilizado 
para la curtición de pieles y el que 
mejores prestaciones proporciona a 
este proceso.

Los productos de Lanxess que se 
verán afectados por esta subida de 
precios serán todos aquellos que 
contengan cromo, como, por ejem-
plo, los compuestos por dicromato 
de sodio, ácido crómico y sulfato 
de cromo básico.

La venta de artículos de cuero ha 
impulsado el crecimiento de Hermès 
durante el tercer trimestre del año. 
Entre enero y septiembre de 2016 
las ventas de esta firma francesa de 
moda de lujo aumentaron un 9,9 por 
ciento con respecto al mismo perío-
do de 2015. mientras que las ventas 
de prendas textiles acumulan du-
rante estos meses un descenso en 
sus ventas, los artículos de cuero y 
marroquinería presentan un aumento 
del 16,3 por ciento. De esta manera 
el cuero se mantiene como materia 
prima predilecta en los productos de 
Hermès, como pilar fundamental de 
su facturación, no en vano las ventas 
de artículos de cuero representan 
algo más de la mitad del total factu-
rado por la marca.

PrimomiNo SE ComPoNE DE CuEroS aCHaroLaDoS DE aLTa Gama

Tata international, el mayor productor 
y exportador de curtidos de la india, 
presentó en la pasada edición de Li-
neapelle su nueva gama de cueros de 
alta calidad, Primomino. Con esta línea, 
Tata ha conseguido combinar calidad 
y diseño en una colección de cueros 
acharolados ideales para la confección 
de calzado y marroquinería de lujo.

Prácticamente impermeables y de gran 
durabilidad, los cueros que forman 
parte de Primomino están pensados 
para la confección de zapatos, bolsos 
y carteras. Según sus responsables, 
tanto su color como su textura han sido 
diseñados siguiendo las principales 
demandas del mercado de la moda.

Tata International
Presente en 35 países, Tata interna-

tional es el mayor productor y expor-
tador de curtidos de la india. además 
de fabricante de curtidos, también 
es propietaria de varias marcas de 
calzado como aerosoles o Gabor y 
además es proveedora de alguna 
de las principales marcas de moda 
internacionales como mark&Spencer, 
mango o Zara. Sus instalaciones cen-
trales están situadas en la india, pero 
también posee centros de desarrollo 
en China y en Portugal, a parte de un 
estudio de diseño en italia.

Tata International lanza su nueva 
gama de cueros de lujo

Presentación de Primomino en Lineapelle.

Natuzzi relocaliza su producción de 
sofás de cuero
La relocalización de la industria euro-
pea parece ser un proceso impara-
ble. un ejemplo reciente de ello es la 
marca italiana de sofás Natuzzi. Tras 
alcanzar un acuerdo con el ministerio 
de Desarrollo Económico, los respon-
sables de la firma, líder mundial en 
producción de tapicerías de cuero, 
han decido reabrir sus instalaciones 
en Ginosa, en el sur de la península, 
trasladando la producción de sofás y 
asientos de cuero de rumanía a italia. 
La operación, que cuenta con una 
financiación pública de 5 millones de 
euros, supondrá la contratación de 215 
trabajadores en Ginosa. La nueva fac-
toría tendrá capacidad para producir 
unos 200.000 sofás de cuero al año.

Fundada en 1959, Natuzzi es actual-

mente el mayor fabricante de mobilia-
rio para el hogar de italia y uno de los 
más populares en todo el mundo. Con 
una facturación anual que ronda los 
332 millones de euros, Natuzzi emplea 
en todo el mundo a más de 5.800 
trabajadores y posee alrededor de 
600 puntos de venta. Según asegura 
la compañía, el 92 por ciento de los 
cueros y productos semiacabados que 
utiliza en sus tapicerías provienen de 
curtidurías propias ubicadas en italia.

Imagen promocional de Natuzzi.
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La asociación italiana del cuero uNiC 
se suma a la campaña Zero Dischar-
ge of Hazardous Chemicals (ZDHC) 
para la eliminación de los vertidos de 
sustancias químicas derivados de la 
fabricación de prendas de vestir y 
calzado. 

al formar parte de la iniciativa ZDHC, 
tanto uNiC como el resto de asocia-
ciones y empresas se comprometen a 
trabajar a favor de la sostenibilidad de 
la industria textil y del cuero, eliminan-
do sus vertidos de productos quími-
cos contaminantes.

El programa ZDHC es una iniciativa 

puesta en marcha en el año 2011. 
aunque en un principio tan solo contó 
con la participación de seis marcas 
de moda, en la actualidad ya son 22, 
entre ellas algunos de los principa-
les comercializadores de calzado, 
artículos de cuero y productos textiles 
del mundo (inditex, H&m, Nike, Puma, 
Primark, etc.). además de estas 
firmas de moda, también participan 
en el proyecto una docena de filiales y 
ocho asociaciones del sector del cue-
ro, el calzado y el textil. El objetivo de 
ZDHC es eliminar antes de 2020 todos 
los vertidos de sustancias químicas 
peligrosas derivadas de la fabricación 
de prendas de vestir y zapatos. 

UNIC se une a Zero Discharge of 
Hazardous Chemicals

Stahl compra 
Eagle
La multinacional química Stahl ha 
adquirido recientemente la empre-
sa Eagle Performance Products. 
Fundada en 1974 en los Estados 
unidos, donde concentra gran 
parte de sus ventas, esta firma está 
especializada en el desarrollo de 
retardantes contra el fuego. 

Según ha explicado el director eje-
cutivo de Stahl, Huub van Beijeren, 
«la compra de esta compañía y de 
su catálogo de retardantes abre 
multitud de interesantes posibili-
dades a los clientes de Stahl, para 
la confección tanto de textiles 
técnicos como para la produc-
ción de curtidos con propiedades 
ignífugas».

SE ComPromETE a TraBaJar Por La SoSTENiBiLiDaD DEL SECTor

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

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

NESTING AUTOMÁTICO DIGIT PIELES CORTE
PRODUCCIÓN

TIEMPO
COSTES
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NuEva máQuiNa DE raYoS x Para La EvaLuaCióN DE CaLiDaD

El sistema ishida ix-Ga-4075-S es la 
nueva máquina que la organización bri-
tánica especializada en la evaluación 
de la calidad en productos Satra ha 
desarrollado para el control del calza-
do. Esta tecnología utiliza rayos x para 
examinar los modelos y puede trabajar 
en productos con un ancho de hasta 
400 mm. Esta potencia permite que 
pueda utilizarse también en productos 

empaquetados, sin necesida de tocar 
el package. Los rayos x penetran en 
casi cualquier tipo de materiales, inclu-
so el aluminio. La máquina puede ser 
programada para desestimar artículos 
de gran densidad como botones, 
punteras de cerámica o cremalleras, 
mientras identifica los errores como 
tachuelas rotas o un componente colo-
cado incorrectamente. 

Satra presenta su sistema de 
control de calidad para calzado

Empezando por el reglamento euro-
peo reach o el estadounidense rSL y 
acabando por los listados promovidos 
por las propias marcas de productos 
acabados como el mrSL o el cua-
derno Clean to Wear de inditex, las 
normativas que regulan el uso de 
sustancias químicas para la produc-
ción de cuero son inabarcables y muy 
numerosas. 

Con el objetivo de poner un poco 
de orden dentro de esta maraña de 
siglas y normativas, Dyes Lorca, 
compañía especializada en la co-
mercialización de productos quími-
cos industriales, organizó a finales 
de septiembre en Lorca (murcia) la 
jornada informativa «análisis quími-
cos de los colorantes: limitaciones 

Reach y especificaciones RSL/MRSL 
del sector de la moda». La ponencia 
corrió a cargo de Gustavo adrián 
Defeo, director de la empresa italiana 
ars Tinctoria, y estuvo moderada por 
el presidente de la asociación de cur-
tidores de Lorca, Gerónimo Gil.  En la 
presentación participaron más de 60 
representantes españoles del sector 
de la curtición y la moda, lo cual 
facilitó mantener un animado debate 
después de la ponencia.

Dyes Lorca organiza una ponencia 
sobre reglamentos de químicos

Gustavo Adrián Defeo (centro), durante su 
ponencia en Lorca (Murcia).

Lanxess 
presentas sus 
tendencias de 
color

La multinacional química Lanxess, 
especializada en la producción de 
químicos para la curtición de pie-
les, ha presentado recientemente 
su nuevo cuaderno de tendencias 
para la primavera-verano 2018. En 
él podremos ver todas las predic-
ciones de esta compañía para la 
próxima temporada en cuanto al 
color, estructura, textura y aparien-
cia en general.

En esta ocasión, las principales 
tendencias para cuero de cara a la 
próxima temporada son Carame-
lle Dolce, con colores crema que 
todavía recuerdan al invierno; Pura 
Primavera, dominada por los colo-
res verde y amarillo; Stile intenso, 
colores marinos que recuerdan al 
rojo del coral y al azul del mar, y 
Estate Profondo, donde veremos 
desde tonalidades vainilla al azul 
más profundo.

Dos veces al año, el equipo del de-
partamento de Cuero de Lanxess 
presenta a diseñadores, produc-
tores y proveedores de todo el 
mundo sus propuestas de color. 

Portada del nuevo cuaderno de tenden-
cias de Lanxess.

Radiografía con rayos X de una bota.
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El grupo italiano mastrotto es actualmente uno de los 
mayores productores de curtidos de Europa. Con 
una amplia presencia en los mercados europeos, la 
curtiduría italiana se ha marcado como objetivo in-
mediato el de mejorar sus ventas en el reino unido. 
Para ello, abrió el pasado 11 de octubre su primer 
showroom en Londres. Bajo el nombre de Leather 
Fashion Hub, el grupo mastrotto quiere duplicar sus 
ventas en este país gracias a este espacio. 

El Leather Fashion Hub está pensado para dar a 
conocer a los nuevos clientes británicos su oferta 
de cueros y distintos acabados. además este nuevo 
espacio en Londres ofrece a sus clientes disfrutar 
de un servicio de entrega urgente de pedidos, me-
diante el cual cualquier cliente puede disponer en 
sus talleres de la piel elegida en menos de 48 horas.

Mastrotto inaugura un 
showroom en Londres

Eugenio Gabarró cumple 
50 años

El fabricante de cordones de 
cuero Eugenio Gabarró cele-
bra este año sus bodas de oro. 
Han pasado 50 años desde 
que antoni Gabarró fundó la 
compañía, cuya actividad ya 
era por aquel entonces la pro-
ducción de cordones de cue-
ro. En 1967 la firma comenzó 
su actividad comercializando 
cordones en tan solo tres co-
lores básicos: negro, marrón y 
natural. Hay que esperar hasta 
que toman las riendas de la 
compañía su hijo, Eugenio 
Gabarró, y la esposa de este, 
Montse Solà, para que la firma 
amplíe su oferta de cordones 
con nuevos productos más 
innovadores y con mayor 
variedad de colores. actual-
mente, la tercera generación 
familiar es la encargada de 
gestionar la empresa. 

a lo largo de su trayecto-

ria, Eugenio Gabarró se ha 
especializado en la produc-
ción de cordones de cuero 
redondos desde 1 mm hasta 
10 mm (también conocido 
como regaliz), en cualquier 
color que se precise. otras 
especialidades de la marca 
son el trenzado (redondo y 
plano), cordón náutico para 
calzado (redondo y plano), 
tiras y cualquier tipo de piel 
cortada. 

Eugenio Gabarró fabrica 
íntegramente toda su pro-
ducción en sus instalaciones 
de igualada (Barcelona), 
aplicando estrictos controles 
de calidad. De este modo, 
la firma garantiza un exce-
lente producto y servicio a 
sus clientes, entre los que se 
encuentran algunas de las 
más prestigiosas marcas del 
sector.

QuiErE DuPLiCar SuS vENTaS EN ukLa EmPrESa FuE FuNDaDa EN 1967 EN iGuaLaDa

Distintos tipos de cordones de cuero de Eugenio Gabarró.



Miver, tecnología para la excelencia en la 
producción de calzado
Desde hace más de 35 años, miver diseña, equipa y rea-
liza el mantenimiento de numerosas fábricas de calzado. 
Su objetivo es ofrecer un servicio personalizado e integral, 
convirtiéndose en el socio tecnológico de los fabricantes 
de zapatos. Con sede en Elda (alicante), miver está ya 
presente en distintos centros de producción de España, 
Portugal, Ecuador, méxico, marruecos e india. 

La empresa ofrece en exclusiva la distribución de las mar-
cas de maquinaria italianas ormac, Sabal y Besser, entre 
otras. Por otro lado, también es el distribuidor oficial de los 
sistemas suizos de corte Zünd, conocidos por su preci-
sión, robustez y rapidez en el corte. además, para dar 
un servicio mucho más personalizado, rápido y eficiente, 
miver ha creado mivercut, su propio software de gestión de 
los sistemas de corte.

Otra de las características que definen a esta compañía 
es el asesoramiento que ofrece para identificar las nece-
sidades tecnológicas de cada fábrica. Conocedores de 

las últimas innovaciones en maquinaria y con una larga 
experiencia en modelos antiguos, miver aconseja a cada 
cliente analizando qué equipos son los más adecuados 
para mejorar su producción y reducir sus costes. Bajo el 
lema «Cobertura 360», esta empresa busca cubrir el ciclo 
completo de la vida de las máquinas: comprar y restaurar 
maquinaria que todavía tiene vida útil y ofrecerla en exce-
lente estado al menor coste posible.

Últimas novedades
Como novedad, miver comercializa Selecta, el último 
modelo de la firma Ormac, una máquina de montar talo-
nes y enfranques con un innovador sistema de sujeción, 
programable en inclinación y presión, con cambio de pie 
junto a los rodillos helicoidales. así mismo, miver CadCam 
ofrece el último sistema de corte digital de Zünd, el modelo 
L3-C56 especializado en el corte en piel, adaptable a 
cualquier tipo de trabajo gracias a su diseño modular, con 
un corte preciso, rápido y versátil. Todos estos sistemas 
cuentan con el software mivercut.

Más información: MIVER, S.L. 
Camino de la Noguera, 1. Pol. Ind. Torreta-Río • 03600 • ELDA (Alicante) • 

info@miver.es • www.miver.es // www.mivercadcam.com
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Compañía Arrendataria de Industrial Igualadina 
obtiene la medalla de oro del Leather Working Group

Desde hace más de 10 años el orga-
nismo internacional Leather Working 
Group (LWG) audita curtidurías de 
todo el mundo para comprobar si han 
realizado mejoras en su producción 
encaminadas a reducir su impacto 
medioambiental. Después de haber 
analizado centenares de fábricas de 
curtidos en los cinco continentes, 
LWG ha otorgado a una curtiduría 
española la máxima distinción que 
reconoce sus esfuerzos por reducir 
su consumo de energía y agua. La 
empresa destinataria de la medalla 
de oro de LWG ha sido la curtiduría 
Compañía arrendataria de industrial 
igualadina, especializada en la curti-
ción de pieles bovinas. Con este re-
conocimiento, esta empresa con sede 
en igualada (Barcelona) se convierte 
en la primera empresa española que 
obtiene la calificación Gold Rated de 
LWG. En 2015, también fue la primera 
curtiduría española en ser auditada y 
aprobada por el LWG. «Para nosotros 
esta distinción significa el recono-
cimiento a nuestra lucha constante 
por la sostenibilidad medioambiental 
y nos anima a seguir invirtiendo en 
nuevos procesos más ecológicos», 
explican desde la compañía.

A la hora de calificar a la curtiduría 
española con la medalla de oro, el 
LWG tuvo en cuenta sus esfuerzos 
por hacer de la curtición de pieles un 
proceso más ecológico, así como la 
renovación de máquinas, bombos e 
instalaciones inteligentes, pensadas 

para favorecer un trabajo más limpio 
y con menor gasto de agua. además, 
Compañía arrendataria de industrial 
igualadina ha llevado a cabo en los 
últimos meses una notable optimiza-
ción y reindustrialización de residuos, 
evitando al máximo que acabaran 
en vertederos o depuradoras. No en 
vano, el presidente de la compañía, 
Joan Casas, es al mismo tiempo 
vicepresidente de la depuradora de 
igualada. Tras haber instalado siste-
mas de depuración y recuperación de 
sólidos, la empresa sigue trabajando 
en el proyecto de predepuración y 
recuperación de cromo en sus propias 
instalaciones mediante importantes 
inversiones de cara a este 2017.

Para los responsables de Compañía 
arrendataria de industrial igualadina, 
todo este esfuerzo e inversión solo 
tiene un objetivo: «hacer de la curti-
ción una industria más limpia, eficaz, 
respetuosa y segura en sus procesos y 
productos». «Hacer de la curtición una 
actividad más limpia y eficaz a corto 
plazo es un gran objetivo, pero es rea-
lizable. Eso sí, para que sea posible, 
se requiere de la implicación de todos, 
empezando por las curtidurías y aca-
bando con la propia concienciación de 
las marcas de productos acabados», 
afirman desde la firma igualadina.

Industrial Igualadina 
Compañía arrendataria de indus-
trial igualadina se funda en 2006, 
recogiendo la herencia de la antigua 

industrial igualadina, curtiduría que 
remonta su actividad al año 1914. 
Convertir una vieja fábrica de curtidos 
de principios del siglo xx en una em-
presa moderna y puntera en cuanto 
a instalaciones, procesos y sosteni-
bilidad medioambiental fue «un reto 
difícil», aseguran sus responsables, 
pero con «tenacidad» consideran que 
lo han conseguido, y prueba de ello 
es el reconocimiento otorgado por el 
LWG. En la actualidad, su producción 
está especializada en piel de vacu-
no hasta curtido húmedo, wet-blue 
y wet-white. Sus principales clientes 
proceden de la industria del automóvil 
y la aeronáutica.

Leather Working Group 
LWG analiza desde 2005 el trabajo de 
las empresas del sector internacional 
de la curtición, prestando especial 
atención a su influencia sobre el entor-
no natural. De esta manera, pretende 
fomentar una serie de buenas prác-
ticas medioambientales que puedan 
ser imitadas y servir de vehículo para 
mejorar la opinión pública con respec-
to a la curtición de pieles. El protocolo 
de auditoría de LWG está pensado 
como una herramienta dinámica de 
mejora y se revisa periódicamente 
para garantizar que sus requisitos 
sean realistas y posibles. Desde 
Leather Working Group aseguran que 
gracias a su programa de análisis las 
empresas auditadas han conseguido 
reducir en un 30 por ciento su consu-
mo de agua y energía.

ES La PrimEra vEZ QuE uNa CurTiDurÍa ESPaÑoLa CoNSiGuE La DiSTiNCióN máS aLTa DEL LWG
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¿Contienen cromo VI los zapatos 
europeos?

El cuero italiano 
confía en la 
producción 
sostenible
La industria italiana de la curtición 
ha experimentado «una disminu-
ción esperada pero no traumática». 
De esta manera ha explicado la 
asociación italiana del cuero uNiC 
la caída de alrededor de un 4 por 
ciento de la producción y de las 
exportaciones del sector curtidor 
en italia durante los tres primeros 
trimestres de 2016. No obstan-
te, para uNiC estas caídas son 
«una consecuencia natural de la 
situación económica internacional». 
Durante los primeros nueve meses 
del pasado año, las exportaciones 
de curtidos italianos cayeron en 
torno a un 4 por ciento en términos 
de valor, destacando el descenso 
de las ventas de cueros a China 
(-18 por ciento), así como el signi-
ficativo aumento de las ventas con 
destino a los Estados unidos (+12 
por ciento).

Pese a todo, la industria italiana de 
la curtición se muestra optimista 
de cara al 2017. Los responsables 
de uNiC esperan que el presen-
te año esté dominado por «la 
estabilidad», al mismo tiempo que 
consideran que se abren algu-
nas nuevas vías de negocio muy 
interesantes, como puede ser la 
producción de cueros sostenibles, 
ya que la búsqueda de la sosteni-
bilidad de la producción de cueros 
ayudará en el futuro a la industria 
italiana a «crear valor y a diferen-
ciarse de sus competidores». En 
este sentido, afirman que entre 
2003 y 2015, las curtidurías italia-
nas han reducido un 18 por ciento 
su consumo de agua y un 19 por 
ciento su consumo de energía, sin 
que esto haya repercutido sobre 
los costes de producción.

CamBia TuS ZaPaToS aNaLiZa La PrESENCia DE Cr vi EN EL CaLZaDo

La campaña Cambia tus zapatos ha 
querido comprobar si la industria 
europea del calzado cumple con la 
nueva normativa europea que limita 
desde el pasado 1 de mayo la pre-
sencia de cromo vi en los artículos 
de cuero a 3 mg/kg. Para ello, analizó 
un total de 64 pares de zapatos de 23 
marcas europeas. Los zapatos fueron 
comprados en distintas ciudades de 
la uE y Suiza entre mayo y julio de 
2016. Los resultados de esta investi-
gación desvelan que ninguno de los 
pares analizados excede el umbral 
de cromo hexavalente que marca 
la ley. En concreto, en los estable-
cimientos españoles se adquirieron 
modelos de las marcas Camper y 
El Naturalista. En ninguno de estos 
zapatos se detectó la presencia de 
cromo vi.

Para los responsables de Cambia 
tus zapatos, en los últimos años las 
firmas de calzado están haciendo «un 
esfuerzo muy importante» por contro-
lar la aparición de cromo hexavalente 
en el cuero que utilizan, sobre todo 
si tenemos en cuenta que en el año 
2000 entre un 7 y un 50 por ciento de 
entre casi un millar de artículos de 
cuero analizados dieron positivo en 

sus análisis de cromo vi. No obstante, 
José Luis mariñelarena, coordinador 
de Cambia tus zapatos en Espa-
ña, advierte de que «las empresas 
de calzado no deberían limitar sus 
esfuerzos a garantizar únicamente 
productos seguros para el consumo 
y cumplir con este límite legal. Es 
necesario que también trabajen para 
garantizar la salud y la seguridad 
laboral para todas las personas que 
trabajan en la producción de cuero y 
calzado».

Cambia tus zapatos 
Cambia tus zapatos es una campaña 
internacional que trabaja para mejorar 
las condiciones sociales y ambienta-
les en las curtidurías, fábricas, talleres 
y hogares en los que la producción 
de calzado de cuero se lleva a cabo. 
El consorcio de esta campaña está 
formado por 15 organizaciones de 
Europa y tres de asia. Cambia tus 
zapatos cree que los trabajadores de 
la cadena de suministro mundial de 
calzado tienen derecho a un salario 
digno y a unas condiciones de trabajo 
seguras, y que los consumidores 
tienen derecho a productos seguros y 
a la transparencia en la producción de 
sus zapatos.

Ninguno de los zapatos analizados superó los límites de cromo VI permitido.
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El certamen internacional 
de la industria textil

Innovaciones y novedades por los cuatro costados: 
Conozca de cerca toda la cadena de valor del pro-
cesamiento de textiles. Desde el primer esbozo en 
el diseño hasta la logística: Todas las innovaciones 
vanguardistas, todas las novedades, todas las opor-
tunidades. Establezca contactos con fabricantes 
internacionales de tecnología, accesorios y servicios 
para el procesamiento de materiales textiles proce-
dentes de más de 30 países. Converse con expertos 
de renombre sobre los temas que dominan el 
mercado. Todo esto en Texprocess, la feria líder 
internacional de procesamiento de textiles y mate-
riales fl exibles.

info@spain.messefrankfurt.com 
Tel. 91 533 76 45

TECHNOLOGY 
CROSSING
9. – 12. 5. 2017, Frankfurt am Main

texprocess.com

Feria líder internacional para el procesamiento 
de textiles y materiales flexibles
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La unión internacional de Sociedades de Técnicos y Quími-
cos para Curtidos (iultcs) anunció a mediados del pasado 
mes de diciembre el nombre del tercer ganador de la beca 
«Young Leather Scientist». El nuevo becado de iultcs para 
desarrollar su proyecto científico relacionado con la curtición 
de pieles será el brasileño Santiago ortiz-monsalve de la 
universidad Federal de rio Grande do Sul (Lacouro). ortiz-
monsalve recibirá una beca dotada con 1.500 euros para 
desarrollar su investigación, que lleva por título «Tratamiento 
de los efluentes que contienen tintura de curtido usando 
variedades de hongos nativos». Su trabajo se centra en la 
investigar  diversos organismos fúngicos con potencial para 
decolorar y desintoxicar efluentes de tintes. La investiga-
ción pretende contribuir a la puesta en marcha de nuevas 
tecnologías para el tratamiento de algunas de las aguas 
residuales más contaminantes provocadas por la actividad 
curtidora.

Santiago ortiz-monsalve es estudiante de doctorado en 
ingeniería Química en la universidad Federal de rio Grande 
do Sul. Su investigación, alrededor de la cual ya cuenta con 
diversas publicaciones, se centra en la biodecoloración y la 
biodegradación de los tintes del cuero y tiene publicaciones 
anteriores sobre el tema. 

Luis Zugno, director de investigaciones de iultcs, ha ma-
nifestado su satisfacción por el gran número de trabajos 
recibidos para optar por la beca, así como por la variedad 
de «temas de investigación, innovadores y de calidad».

Este ha sido el tercer año consecutivo en el que iultcs con-
vocaba la beca internacional Young Leather Scientist Grant 
(YLSG), mediante el cual escoge la investigación más inte-
resante en el campo de la química aplicada a la curtición 
de pieles. al premio optan todos los jóvenes investigadores 
menores de 30 años que presenten sus trabajos ante el 
Iultcs. Gracias al apoyo financiero de la compañía Lear 
Corp., el YLSG está dotado con un premio económico de 
1.500 euros. En este sentido, los responsables de la beca 
YLSG han confirmado que en su próxima edición volverán 
a contar con el patrocinio de Lear Corp.

Nuevo premiado con la 
beca YLSG de Iultcs

SaNTiaGo orTiZ-moNSaLvE, NuEvo PrEmiaDo

Junta directiva de Iultcs.
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La exportación
brasileña de 
piel pierde valor
Brasil exporta más cantidad de 
pieles y cueros, pero a un precio 
inferior. Según los últimos datos 
presentados por la asociación 
brasileña del cuero CiCB, entre 
enero y noviembre del pasado año 
Brasil vendió en el extranjero 176,4 
millones de metros cuadrados de 
pieles crudas y cueros por un valor 
de 1.772 millones de euros. Estas 
cifras suponen que, en términos 
de cantidad, las exportaciones 
crecieron con respecto al mismo 
período de 2015 un 6 por ciento, 
pero, en términos de valor, cayeron 
un 10,5 por ciento. La caída en el 
valor de las exportaciones se debe 
fundamentalmente al mal compor-
tamiento de la piel y cuero de Brasil 
en algunos de sus principales 
mercados de importación, como 
son China (-9,6 por ciento), italia 
(-13,6 por ciento), vietnam (-8,7 
por ciento) o Hong kong (-28,4 por 
ciento).

Estalla una nueva 
guerra comercial entre China y uE

Para la unión Europea (uE), China no 
es una economía de mercado. Ni tam-
poco para Estados unidos, Canadá, 
Japón y otros países. Trascurridos 15 
años desde que China ingresara en 
la organización mundial del Comer-
cio (omC), el protocolo de adhesión 
marcaba que, si el país demostraba 
ser una economía de mercado, debe-
ría gozar de los mismos derechos y 
garantías comerciales que cualquier 
otro miembro de la omC en igualdad 
de condiciones. Sin embargo, uE 
y EE. uu., entre otros, se resisten a 
otorgarle este estatus por el temor a 
que la competencia china pudiese 
perjudicar a sus sectores industria-
les autóctonos. Negarle a China el 
estatus de economía de mercado 
implica que sus exportaciones no 
están sujetas a la protección del libre 
mercado y, por lo tanto, se les puede 
imponer distintos aranceles y medi-
das antidumping.

En opinión de aegis Europe, una 
alianza europea compuesta por más 
de 30 asociaciones industriales eu-
ropeas, entre las que se encuentra la 
Confederación Europea de la indus-
tria del Calzado (CEC), China  sigue 
siendo una economía dirigida cuyas 
empresas reciben directa e indirecta-
mente subsidios que les permiten in-
currir en dumping comercial, además 
de aplicar una política medioambien-
tal muy poco restrictiva, lo que otorga 
a China una evidente ventaja frente a 
sus competidores comerciales. «La 
concesión del estatus de economía 
de mercado socavaría gravemente 
la eficacia del sistema de defensa 
comercial de la uE, amenazando la 
competitividad y la supervivencia de 
muchas empresas europeas, espe-
cialmente pymes», explican desde 
aegis. Según un estudio del instituto 
de Política Económica, conceder este 

estatus a China supondría un aumento 
de entre el 25 y el 50 por ciento de las 
exportaciones chinas con destino a 
la uE y pondría en riesgo entre 1,7 y 
3,5 millones de puestos de trabajo en 
Europa. 

Como cabía de esperar, las auto-
ridades chinas no han tardado en 
iniciar acciones legales contra lo que 
consideran «una excusa para imponer 
barreras proteccionistas y no asumir 
que muchos de sus sectores están 
perdiendo competitividad frente a 
los de China». La resolución de este 
caso podría alargarse al menos tres 
años; entretanto, China ya amenaza 
con tensar aún más las relaciones 
comerciales: «si insisten en romper 
las reglas, podemos tomar posturas 
más agresivas e incluso represalias. Si 
nos imponen aranceles antidumping, 
podemos hacer lo mismo con ellos».

a la espera de conocer con más de-
talle cuáles serán estas «represalias»,  
es seguro que en 2017 se inaugura 
un nuevo período en las relaciones 
comerciales entre China y Europa. En 
este sentido, hay que tener en cuenta 
que España e italia mantienen actual-
mente un activo intercambio comercial 
de pieles y cueros, el cual podría 
verse trastocado con la imposición de 
nuevos aranceles a la exportación. «a 
nadie le beneficia una guerra comer-
cial, pero en China estamos prepara-
dos para una larga lucha», amenazan 
desde China.

CHiNa amENaZa CoN Tomar rEPrESaLiaS CoNTra La uE

UE se opone a la concesión del estatus de 
economía de mercado a China.

Aaqtic se muda 
e inicia una 
nueva etapa
La asociación argentina de los 
Químicos y Técnicos de la indus-
tria del Cuero (aaqtic) ha anun-
ciado que traslada su sede en 
Buenos aires. La mudanza está 
prevista que concluya a mediados 
del próximo mes de marzo. Con la 
adquisición de este nuevo local, 
los responsables de aaqtic con-
sideran que «se abre una nueva 
etapa para nuestra asociación, 
con una sede más moderna que 
nos permitirá concretar nuevos 
proyectos».
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La gestión de las aguas residuales 
derivadas de la producción de pren-
das textiles y calzado es una de las 
principales preocupaciones para la 
industria de la moda. La fabricación 
de estos artículos requiere grandes 
cantidades de agua y, si tras su uso 
no se trata adecuadamente, puede 
suponer un grave perjuicio para el 
medioambiente. Para evitarlo, la inicia-
tiva Zero Discharge of Hazardous 
Chemicals (ZDHC) ha elaborado una 
guía sobre cómo deben gestionar es-
tas aguas los proveedores de textiles 
y zapatos. Esta guía proporciona las 
indicaciones «armonizadas y cohe-
rentes» para garantizar el tratamiento 
adecuado de las aguas residuales 
con el fin de alcanzar finalmente el 
objetivo con el que nació en 2011 el 
ZDHC: eliminar antes de 2020 todos 
los vertidos de sustancias químicas 
peligrosas derivadas de la fabricación 

de prendas y zapatos.

«abordar este desafío ambiental no 
se puede lograr por sí solo» explica 
el director de ZDHC, Frank michel. 
«Para lograr un impacto significativo 
y duradero, necesitamos que toda la 
industria, incluidas las oNG, adopte y 
apoye esta normativa», asegura.

ZDCH publica su guía para el 
tratamiento de aguas residuales

Su oBJETivo ES ELimiNar LoS vErTiDoS DE SuSTaNCiaS QuÍmiCaS

«La revolución 
del cuero»

La industria internacional de la piel 
volverá a reunirse en Shanghái 
(China) el próximo 29 de agosto 
para celebrar el tercer Congreso 
mundial del Cuero. Bajo el lema de 
«La revolución del cuero», el even-
to convocará a representantes del 
sector de la piel curtida de más de 
35 países, quienes discutirán sobre 
los profundos cambios que se 
producirán a lo largo de la cadena 
de producción y comercialización 
del cuero en los próximos 20 años, 
tratando de dar respuesta a cómo 
debe afrontarlos la industria de la 
curtición. asimismo, el congreso 
servirá como punto de encuentro 
para dar a conocer los últimos 
avances técnicos y medioambien-
tales alcanzados por la industria.

La tercera convocatoria del Con-
greso mundial del Cuero estará 
organizada en colaboración por la 
asociación internacional del Cuero 
de Taiwán (TiLa) y por la asocia-
ción de industrias de la Piel de Chi-
na (CLia). La elección de Shanghái 
como sede del congreso obedece, 
según sus responsables, a que 
China y los países de su entorno 
han demostrado ser en los últimos 
años una de las zonas productoras 
de cuero más importantes y diná-
micas del mundo y, por lo tanto, 
se espera que «protagonice el 
impulso de los principales cambios 
que afectarán al sector mundial de 
la curtición», aseguran. 

El tercer Congreso mundial del 
Cuero tendrá lugar en Shanghái en 
2017 tras el éxito de sus anteriores 
ediciones, que se desarrollaron en 
río de Janeiro (Brasil) en 2011 y en 
milán (italia) en 2015.

Guía para el tratamiento de agua residua-
les de ZDHC.

Logo del Congreso Mundial del Cuero.

El Gobierno de Bangladés lleva varios 
años intentando reubicar a las más 
de 150 curtidurías alojadas dentro 
del barrio de Hazaribagh en Daca. 
Desde que en 2013 el observatorio 
de los Derechos Humanos denuncia-
ra que las curtidurías en este barrio 
vertían ilegalmente más de 7 millones 
de litros de aguas residuales al río, 
los responsables del ministerio de 
industria del país bengalí han intenta-
do en varias ocasiones trasladar fuera 
de la ciudad la actividad curtidora, 
alojándola en el polígono industrial de 
Savar. Sin embargo, ni las amenazas 
ni los incentivos económicos prometi-
dos han logrado convencer a las cur-
tidurías. Por el momento, tan solo 37 

fábricas de cueros se han movido a 
Savar, aunque el Gobierno afirma que 
el último día antes de que suspendan 
el suministro de agua, gas y electrici-
dad a las curtidurías de Hazaribagh 
será el próximo 31 de enero.  

Sin embargo, las curtidurías de 
Hazaribagh no son las únicas que 
están incumpliendo los plazos para 
parar la actividad curtidora dentro de 
la ciudad. El Gobierno, por su parte, 
tampoco ha acabado en los tiempos 
prometidos el acondicionamiento 
de la zona industrial de Savar ni ha 
terminado de construir el centro de 
control de los efluentes del cuero que 
prometió.

ultimátum a las curtidurías de 
Hazaribagh
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Diseño y negocio del cuero 
brasileño se unen en Inspiramais

18 CurTiDurÍaS BraSiLEÑaS moSTraráN SuS NovEDaDES

Dieciocho curtidurías brasileñas 
mostrarán sus novedades de cara a 
la temporada primavera-verano 2018 
en inspiramais. La próxima edición de 
este evento semestral tendrá lugar el 
16 y 17 de enero de 2017 en São Paulo 
(Brasil). Los 18 participantes en esta 
exposición de cuero exhibirán una am-
plia variedad de pieles, desde bovinas, 
caprinas y ovinas a pieles exóticas 
como son las de pescado o serpiente.

En la próxima convocatoria de inspi-
ramais, que cumplirá su decimoquinta 
edición consecutiva, también se pres-
tará especial atención a las últimas 
investigaciones relacionadas con la 
curtición de pieles. De esta manera, 
en el espacio Preview do Couro se 
podrá disfrutar con las creaciones que 
marcarán tendencia en relación con 
el cuero, gracias a la colaboración 
de las curtidurías con algunos de los 
principales especialistas en tenden-
cias de Brasil. 

otra actividad interesante que se 
desarrollará durante la celebración de 
enero de 2017 de inspiramais será la 
conferencia «Cuero y CSCB: una mira-
da a través de las certificaciones y la 
sostenibilidad dentro de la industria». 
En ella álvaro Flores, coordinador de 
Certificación de Sostenibilidad del Cue-
ro Brasileño (CSCB), hablará de las ac-
tividades desarrolladas en los últimos 
meses por esta iniciativa, cuyo objetivo 
es el de promover prácticas respetuo-
sas con el medioambiente dentro del 
sector brasileño de la curtición.

Muestra de cuero exótico en la anterior 
edición de Inspiramais. 

El cuero y 
el calzado 
italianos sufren 
el veto ruso 

El Consejo Europeo ha decidido 
prologar otros seis meses las san-
ciones comerciales contra la Fe-
deración de rusia. aunque países 
como italia y los Países Bajos, los 
miembros comunitarios con mayo-
res vínculos comerciales con rusia, 
se oponían a estas medidas eco-
nómicas, las sanciones estarán en 
vigor hasta el 31 de julio de 2017. 
Desde marzo de 2014 la unión 
Europea viene imponiendo a rusia 
una serie de sanciones comercia-
les en respuesta al conflicto bélico 
que mantiene con ucrania. a estas 
medidas, el Gobierno de Putin 
respondió con fuertes restricciones 
a la importación de determinados 
productos procedentes de países 
de la uE, lo que provocó un notable 
retroceso de las ventas europeas 
de productos de moda en rusia. 

Concretamente, italia calcula que el 
enfrentamiento comercial con rusia 
ha supuesto una caída de sus 
exportaciones estimada en 75.000 
millones de euros y en particular de 
los artículos made in Italy de cuero, 
calzado y prendas textiles de 2.000 
millones de euros. Desde la asocia-
ción italiana del calzado assocalza-
turifici afirman que «las empresas 
rusas están tratando de compensar 
la falta de productos italianos pro-
duciéndolos localmente. Nuestra 
cuota de mercado en rusia ha 
sido absorbida por fabricantes de 
calzado extranjeros y va a ser muy 
difícil de recuperar».

Dresde acogerá en 2019 el XXXV 
Congreso de Iultcs
a punto de celebrar la trigésimo cuarta 
edición del Congreso internacional de 
La unión internacional de Sociedades 
de Técnicos y Químicos del Cuero 
(iultcs), la cual tendrá lugar en Chen-
nai (india) del 5 al 8 de febrero de 
2017; sus organizadores ya han anun-
ciado la sede de su siguiente convo-
catoria. Tras una ajustada votación, el 
Comité Ejecutivo de iultcs ha decidido 
recientemente desarrollar su trigésimo 
quinta edición en la ciudad alemana 
de Dresde, que está previsto que ten-
ga lugar el próximo año 2019. La or-
ganización del evento recaerá sobre la 
asociación de Químicos y Técnicos de 

la Curtición (vGCT), que hará coincidir 
el congreso con la conmemoración 
del 70º aniversario de su fundación. 
El lema del xxxv Congreso de iultcs 
será «El futuro del cuero a través de la 
ciencia y la sostenibilidad».

Feria rusa de calzado.

Panorámica de Desde (Alemania).
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El pasado 19 de septiembre, la 
confederación europea de curtidores 
Cotance y el sindicato industriaLL 
reunieron en milán (italia) a represen-
tantes de distintas asociaciones eu-
ropeas relacionadas con el sector de 
la curtición para analizar los progreso 
del proyecto  Leather is my Job! («¡El 
cuero es mi oficio!»). De esta manera, 
se informó sobre la creación de una 
nueva cualificación profesional en Ale-
mania denominada Técnicos de cuero 
y se anunció la incorporación de Hun-
gría como nuevo socio del proyecto. 
También se hicieron públicas las 
próximas actividades que se desarro-
llarán en países como Portugal, reino 
unido, Hungría, alemania y Francia, 
que incluirán jornadas de puertas 
abiertas a las curtidurías, de manera 
que quienes aspiren a desarrollar su 
vida laboral dentro de la industria de 
la curtición comprueben in situ cómo 
se trabaja en las empresas del sector.

Por último, Cotance anunció que la 
conferencia final del proyecto Leather 
is my Job! se celebrará en la localidad 
barcelonesa de igualada, probable-
mente en junio del próximo año. allí 

se presentarán los avances, tanto en 
materia de investigación como de for-
mación de profesionales, que se están 
consiguiendo a través de la Cátedra 
3a en innovación de la Piel, el Textil 
y la moda que imparte la Escuela de 
ingeniería de igualada.

Leather is my Job! 
Leather is my job! involucra a em-
presas curtidoras de toda Europa, 
incluida España, y de sectores de la 
moda, la automoción, la aviación y 
el calzado. Su objetivo es doble: por 
una parte, mejorar la mano de obra 
cualificada que trabaja en la industria 
europea del cuero y, por otro lado, 
promocionar el sector de la curtición 
como una oportunidad laboral de 
futuro entre los más jóvenes.

Leather is my Job! se reunirá en 
igualada

PrESENTaN LaS úLTimaS NovEDaDES DEL ProYECTo EN miLáN

Cartel de Leather is my job!

Oeko-Tex 
certificará 
también cueros

Desde principios de 2017, la 
asociación internacional oeko-Tex 
también certifica que los produc-
tos confeccionados con cuero no 
contienen sustancias nocivas. 

Esta asociación internacional 
independiente lleva trabajando con 
el sector textil desde 1992 y es uno 
de los organismos certificadores 
más reputados en todo el mundo. 
a punto de cumplir su 25 aniversa-
rio, oeko-Tex ha decidido ampliar 
su campo de trabajo y certificar 
también curtidos semiacabados 
(wet-blue, wet-white, crust, etc.) 
y artículos de cuero, como calza-
do, bolsos, guantes, etc. De esta 
manera, oeko-Tex garantiza que 
los curtidos y los productos de 
cuero que cuentan con la etiqueta 
«Leather Standard» están libres 
de sustancias nocivas y, por tanto, 
cumplen con las más estrictas nor-
mativas en materia medioambiental 
y de salud.

Para llevar a cabo los análisis de 
los productos de cuero, oeko-
Tex contará con la ayuda de los 
laboratorios alemanes FiLk y PFi, 
especializados en la industria del 
cuero. Estos dos centros se suman 
de este modo a los otros seis ins-
titutos tecnológicos que ya posee 
oeko-Tex para realizar sus pruebas 
y ensayos. «Estamos encantados 
de ver crecer nuestra red de institu-
tos y poder sumar laboratorios con 
una reconocida experiencia en el 
campo del cuero», ha manifestado 
Georg Dieners, director de oeko-
Tex.

Nueva etiqueta con la que Oeko-Tex 
certifica la calidad de los cueros.

CICB cumple 60 años
El Centro de industrias de Curtidos 
de Brasil (CiCB) cumple 60 años 
en 2017. Durante seis décadas la 
patronal del sector brasileño de la 
curtición ha logrado dar forma a «una 
entidad fuerte, cohesionada y firme 
en la defensa del sector del cuero», 
según explica José Fernando Bello, 
presidente ejecutivo del CiCB.

Para conmemorar este aniversario, la 
patronal va a poner en marcha una 
serie de actividades a lo largo de todo 
el año que servirán para repasar los 

logros alcanzados durante este perío-
do, así como para recordar a quienes 
lo hicieron posible. La primera acción 
llevada a cabo para este fin ha sido el 
diseño de un nuevo logotipo, el cual 
protagonizará todas las comunicacio-
nes del CiCB durante el 2017.

Logo conmemorativo de los 60 años del 
CICB.
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El I Congreso Nacional de Calzado descubre
los secretos de «la fábrica del futuro» 

aL CoNGrESo NaCioNaL DE CaLZaDo aCuDiEroN aLrEDEDor DE 220 ParTiCiPaNTES aCrEDiTaDoS

«La fábrica del futuro no empezará a 
funcionar en 2050, sino mañana mis-
mo». De esta manera inauguró miguel 
ángel martínez, director del instituto 
Tecnológico de Calzado y Conexas 
(inescop), el primer Congreso Nacional 
de Calzado, celebrado el pasado 7 de 
octubre en la Fundación Ficia de Elda 
(alicante). Con estas palabras, el di-
rector de inescop, instituto organizador 
del congreso en colaboración con la 
Federación de industrias del Calzado 
Español (FiCE) y el Clúster Calzado in-
novación (CCi), llamó la atención sobre 
la urgencia de las empresas del sector 
por adaptarse a la nueva revolución 
industrial conocida como «la industria 
conectada 4.0». una adaptación para 
la que no hay alternativa, ya que, como 
explicó mario F. Buisán, coordinador 
de la estrategia industria Conectada 
4.0 del ministerio de industria, Energía 
y Turismo, «las empresas se juegan 
su supervivencia», aquellas que no 
transformen sus modos de fabricación 
a la nueva era digital están «abocadas 
a desaparecer».

¿Pero en qué consiste «la fábrica del 
futuro»? Para dar respuesta a esta 

pregunta, en el i Congreso Nacional 
de Calzado se presentó una docena 
de ponencias técnicas ante un público 
compuesto por alrededor de 220 parti-
cipantes acreditados. Las conferencias 
estuvieron agrupadas en tres áreas 
temáticas: tecnologías, materiales y 
organización.

En el primer bloque se habló sobre 
la digitalización de los procesos de 
fabricación de calzado y el intercam-
bio digital de información durante las 
diferentes fases de producción. En 
este sentido, se expusieron dos casos 

prácticos en los que se ha desarrollado 
con éxito la implantación de procesos 
digitales en el sector del calzado. 
De esta manera, adriana Sebastián, 
coordinadora del departamento de 
Procesos y Sistemas informáticos de 
Tempe, explicó cómo una empresa 
como Tempe, con cuatro centros pro-
ductivos repartidos en varios continen-
tes y con una producción anual de más 
de 60 millones de pares de zapatos, ha 
logrado organizar sus distintas fases 
de fabricación de calzado mediante la 
digitalización de la información a través 
de los sistemas CAD/CAM. Según la 
responsable de Tempe, gracias a la 
implantación de «la fabricación distri-
buida» han sido capaces de reducir 
entre tres y cinco semanas sus tiempos 
de respuesta a pedidos. otro ejemplo 
de cómo la industria 4.0 ha cambiado 
nuestra manera tradicional de enten-
der la fabricación y comercialización 
de calzado lo presentó vicente amo, 
director de Tecnologías de la firma de 
calzado Hispanitas. Según explicó 
amo, Hispanitas tiene previsto abrir 
varias tiendas en Europa donde el 
cliente podrá «customizar totalmente 
los zapatos que van adquirir». El clien-

Adriana Sebastián, coordinadora  de Proce-
sos y Sistemas informáticos de Tempe

Miguel Ángel Martínez, director Inescop Vicente Amo, director de Tecnologías de 
Hispanitas.

Se presentó 
una docena 
de ponencias 
ante un públi-
co de 220 par-
ticipantes 
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te podrá elegir de manera autónoma a 
través de un configurador de modelos 
los materiales y colores de los zapatos 
que va a comprar.

El segundo bloque estuvo dedicado 
a los materiales. El aprovechamiento 
de los materiales y la reducción de los 
residuos, así como las nuevas técni-
cas de adhesión del calzado, fueron 
los principales temas tratados en este 
bloque. Por un lado, se habló del uso 

de los adhesivos hot-melt y de cómo 
este innovador pegado de pisos puede 
ayudar a reducir tiempos y costes en 
la fabricación de calzado. También se 
trató el tema de la prevención, reciclaje 
y revalorización de los residuos ge-
nerados en la fabricación de calzado. 
Para ello, se contó con la participación 
de mariví Galiana, directora técnica 

de la curtiduría incusa, quien ofreció, 
entre otros ejemplos de reutilización de 
residuos, la experiencia de incusa para 
el aprovechamiento de los recortes de 
la piel para la confección de colágeno.

Por su parte, el bloque centrado en la 
organización tuvo como objetivo ave-
riguar qué capacidades necesitan las 
empresas para la implantación exitosa 
de los nuevos recursos tecnológicos. 
En consecuencia, se habló de gestión 
productiva basada en el lean manu-
facturing, así como de las ventajas de 
la automatización industrial  y de la 
aplicación del análisis de datos masi-
vos (big data). «Los beneficios de la 
gestión lean son múltiples: se reducen 
los tiempos para servir pedidos, se 
genera menor incertidumbre en el 

Mariví Galiana, directora técnica de la curti-
duría Incusa.

Francisca Arán, responsable I+D en Micro-
encapsulación y Nanotecnología de Inescop.

Una ponencia durante el pasado Congreso Nacional de Calzado en Elda (Alicante).

Carmen Arias, secretaria general de la 
CEC.

«El congreso 
tendrá conti-
nuidad con la 
celebración de 
una segunda 
edición»

intercambio de información y se ahorra 
tiempo, recursos y dinero», explicó 
Carmen arias, secretaria general de la 
Confederación de industria del Calza-
do Europeo (CEC).

Por último, Patricia Piñeiro, en repre-
sentación de FiCE, fue la encargada 
de clausurar el congreso. En este senti-
do, no dudó en concluir que «el primer 
Congreso Nacional de Calzado ha 
sido un éxito». También reconoció que 
desde la organización se vieron grata-
mente sorprendidos por la respuesta 
del público asistente, cuyas inscrip-
ciones duplicaron las previsiones de la 
organización, razón por la cual auguró 
que con toda seguridad «el congreso 
tendrá continuidad con la celebración 
de una segunda edición».
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MAL PAGADOS.
Según cálculos del ministerio de industria, el sueldo 
mínimo de un empleado en el sector español del zapato y 
del cuero cobra de media 22.200 euros brutos al año. Este 
salario lo sitúa como el peor pagado de los 21 sectores in-
dustriales de nuestro país. El caso opuesto lo encontramos 
en el sector del refino de petróleo, cuyos empleados son 
los que más cobran por su trabajo (93.900 euros), segui-
dos por los dedicados al suministro de energía (85.100 
euros) y los de la construcción aeronáutica y espacial 
(61.500 euros). El sueldo medio de los trabajadores indus-
triales en España se sitúa en los 38.400 euros anuales.

POCO PRODUCTIVOS.
Pero los trabajadores del sector del calzado y el cuero no 
son solo los peor pagados sino también uno de los menos 
productivos del país, solo por encima de los trabajadores 
del sector del mueble. Según el informe del ministerio de 
industria, la productividad por ocupado de los empleados 
de la industria zapatera y del cuero asciende a los 30.100 
euros, la mitad que la media industrial española (66.000 
euros) y mucho más lejos que los trabajadores industria-

les más productivos, los dedicados al suministro eléctrico 
(505.500 euros). En este sentido, los trabajadores más 
productivos del sector del calzado y el cuero los encon-
tramos en la Comunidad de madrid (56.100 euros), frente 
a los que menos, que están en el País vasco (13.900 
euros). Con todo, cabe destacar que los trabajadores 
españoles del calzado y el cuero son significativamente 
más productivos que la media europea en este sector 
industrial.

Los trabajadores del sector del calzado y el cuero son 
los peor pagados y de los menos productivos de la 
industria española. Además, sus empresas son poco 
innovadoras y con escasa inversión en investigación 

y desarrollo. Así lo refleja un informe publicado por el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el cual reali-
za una detallada radiografía del sector del calzado y el 
cuero en relación con el total de la industria española.

mal pagados, poco productivos y 
sin inversión en i+D:
una radiografía del sector
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SIN INVERSIÓN EN I+D. 
La baja productividad de los trabajadores del calzado y el 
cuero con respecto a la de otros sectores industriales en 
nuestro país está íntimamente relacionado con su escasa 
innovación empresarial y reducido gasto en i+D. Como 
indica el informe del ministerio, las empresas de sector del 
calzado y cuero son las que menor actividad innovadora 
registran de toda la industria española. apenas un 11,2 por 

ciento de las empresas zapateras y de cuero desarrollan 
actividades innovadoras, mientras que la media nacional 
se sitúa en un 23,3 por ciento. En este sentido, las empre-
sas de calzado y cuero que realizan actividades innova-
doras solo invierten un 0,39 por ciento de su cifra total de 
negocio en i+D, muy inferior al 0,85 por ciento de la media 
industrial. además, la reducción del gasto en i+D es una 
tendencia sostenida en los últimos años desde 2008.

RADIOGRAFÍA DEL SECTOR. 
En términos más generales, el informe del ministerio 
también ofrece una visión general de la situación actual de 
la industria del calzado y cuero, basándose en datos de 
2014. De esta manera presenta un sector compuesto por 
4.256 empresas (el 2,26 por ciento del total de las empre-
sas de nuestra industria) y que maneja una cifra de nego-
cios algo inferior a los 4.400 millones de euros (el 0,77 por 
ciento del total de la industria). Según el informe, calzado 
y cuero da empleo a 38.568 trabajadores (el 2 por ciento 

del total), quienes desempeñan su labor en empresas con 
9,1 empleados de media. En cuanto a su actividad exterior, 
en el año 2014, el sector zapatero y de cuero exportó sus 
productos por valor de 4.021,8 millones de euros (el 1,84 
por ciento del total de las exportaciones de la industria 
española) e importó del extranjero productos por valor de 
4.264,9 millones de euros (el 1,75 por ciento del total de 
las importaciones de nuestra industria). En este sentido, 
casi el 56 por ciento de las empresas de este sector man-
tiene una actividad comercial en el extranjero.
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Fuentes: D.G.A. Elaboración. Inescop-FICE

Primeros 10 meses de 2016 en 
positivo
La balanza comercial española de la piel se mantiene al alza duran-
te los 10 primeros meses del pasado 2016 y hace prever que cerra-
rá el año en positivo.
De continuar la tendencia mantenida 
durante los primeros 10 meses del 
pasado año, la balanza comercial de 
la piel española cerrará el 2016 con 
superávit. Entre enero y octubre del 
pasado año, destacó el descenso de 
las exportaciones de pieles en bruto, 
así como el aumento de las impor-
taciones de este tipo de pieles. Por 
su parte, las exportaciones de pieles 
curtidas se mantuvieron en niveles 
muy parecidos a los de 2015 mientras 
que sus importaciones sí registraron 
una caída más destacable.

Según datos de la Dirección General 
de aduanas, entre enero y octubre del 
pasado año con respecto al mismo 
período de 2015, las exportaciones de 
pieles en bruto cayeron bruscamente 
un 17,7 por ciento (28,4 millones de 
euros menos). En el caso opuesto, 
las ventas al exterior de piel semicur-
tida crecieron un 9,9 por ciento (6,9 
millones de euros más); así como las 
exportaciones de pieles curtidas, que 
detectaron una leve subida del 0,35 
por ciento (1,1 millones de euros más).

En cuanto a las importaciones de piel, 
durante los diez primeros meses de 
2016 con respecto al mismo período 
del pasado año, las compras en el 
extranjero de pieles en bruto subieron 
un 18,45 por ciento (12,5 millones de 
euros más). Por el contrario, la impor-
tación de pieles semicurtidas cayó 
un 7,5 por ciento (9 millones de euros 
menos). De la misma manera, las com-
pras en el exterior de pieles curtidas 
se redujeron un drástico 22,7 por cien-
to (95,5 millones de euros menos).

BaLaNZa ComErCiaL DE La PiEL. ENEro-oCTuBrE 2016
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Fuentes: D.G.A. Elaboración. Inescop -FICE

El valor de las exportaciones cae 
por octavo mes consecutivo
Las exportaciones de calzado español volvieron a disminuir en térmi-
nos de valor durante el pasado mes de octubre de 2016.
Continúa la caída del valor de las 
exportaciones de calzado español. 
Por octavo mes consecutivo, las 
ventas al exterior de calzado descen-
dieron en términos de valor a pesar 
de aumentar ligeramente en cantidad, 
según refleja la balanza comercial 
del calzado español correspondiente 
al período enero-octubre de 2016. 
Por su parte, las importaciones de 
zapatos prosiguen con su tendencia 
al alza, registrando crecimiento tanto 
en valor como en volumen. La balanza 
comercial presenta, por tanto, un défi-
cit de 153,5 millones de euros.

Según la Dirección General de adua-
nas, durante los 10 primeros meses 
del pasado año las firmas zapateras 
españolas vendieron en el extranjero 
algo menos de 135 millones de pares 
por un valor superior a los 2.302,5 mi-
llones de euros. En comparación con 
el mismo período de 2015, las expor-
taciones de calzado crecieron un 1,84 
por ciento en términos de cantidad y 
cayeron un 8,79 por ciento en valor. 
El precio medio del par vendido en el 
extranjero durante este período fue de 
17,08 euros.

En cuanto a las importaciones, entre 
enero y octubre de 2016, España 
adquirió en el extranjero casi 263 
millones de pares de zapatos por 
un valor de 2.456 millones de euros. 
Nuestras importaciones de calzado 
crecieron con respecto al mismo 
período de 2015 un 5,35 por ciento 
en términos de cantidad y un 6,71 por 
ciento en valor. El precio medio del 
par comprado en el extranjero durante 
este período fue de 9,34 euros.

BaLaNZa ComErCiaL DE CaLZaDo. aCumuLaDo ENEro-oCTuBrE 2016

i Trimestre 29



LederPiel: ¿Qué propiedades aportan los recurtientes 
con grafeno a los cueros?

Graphenano Leather: Las aportaciones del grafeno a 
la curtición de pieles son varias. Por un lado, mejora las 
propiedades mecánicas, como la tracción, el desgarro, el 
estallido de la flor y proporciona una mayor resistencia a la 
abrasión de la zona de acabado. además, aporta mejoras 
en las propiedades hidrófugas y antibacterianas.

L.: ¿Cuál es la fase idónea del proceso de curtición 
para aplicar el reforzante con grafeno?

G. L.: va a depender de las necesidades del fabricante de 
las pieles. Se puede incorporar el grafeno desde la parte 
del piquelado, engrase y acabado. Pero, según el tipo de 
piel, será mejor aplicarlo en una parte u otra del proceso 
de curtición. 

L.: Durante muchos años se ha buscado un sustituto al 
cromo para la curtición de pieles (curtientes vegetales, 
metales como el titanio, resínicos, etc.), sin embargo, 
todavía ningún sustituto consigue la resistencia y 

aNToNio BELTráN 
JaviEr Navarro

GraPHENaNo 
LEaTHEr

El grafeno 
dota a las 
pieles de 
propiedades 
impensables

koper Química es una empresa con 40 años de 
experiencia en la fabricación de productos quí-
micos para la industria del calzado y la marroqui-
nería. Desde 2014 trabaja junto con la compañía 
Graphenano en la elaboración de reforzantes 
de grafeno para la curtición de pieles. Fruto de 
esta colaboración, se crea la empresa Graphe-
nano Leather. Para conocer un poco mejor cómo 
puede el grafeno revolucionar nuestra manera de 
entender la curticón de pieles, hablamos con los 
responsables de esta compañía, quienes pondrán 
en el mercado este producto a mediados de 2017.

KOPER QUÍMICA

ENTrEviSTa
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estabilidad que aporta el cromo. Gracias al aditivo con 
grafeno, ¿se alcanzan niveles de resistencia equipara-
bles a los que consiguen con el cromo? 

G. L.: Es importante aclarar que el aditivo o reforzante de 
grafeno no es un agente curtiente, como lo son el cromo o 
los glutaraldehídos, sino que es un agente reforzante que 
se incorpora a la piel y le da más propiedades equipara-
bles –o incluso superiores– a una curtición de cromo con 
curtientes de los denominados wet-white, que tienen unas 
prestaciones inferiores por lo general.

L.: La curtición sin cromo, pese a estar muy investi-
gada, es actualmente residual. ¿Cree que los aditivos 
con grafeno pueden ayudar a desarrollar este tipo de 
procesos alternativos? ¿Cómo de cerca estamos de 
que el controvertido cromo pierda su hegemonía como 
curtiente por excelencia de pieles?

G. L.: La curtición en cromo es todavía importante en 
cuanto a volumen porque se sigue utilizando en una gran 
cantidad de países, por los cuales entran en Europa y 
Estados unidos, sobre todo cuando se necesitan presta-
ciones mecánicas y térmicas que con una piel curtida en 
wet-white no se consiguen. Con el reforzante de grafeno sí 
que obtenemos estas prestaciones sin utilizar cromo.

Actualmente estamos en la fase final del desarrollo del 
reforzante de grafeno, con unos resultados notables.

L.: Producir grafeno a niveles industriales es aún hoy 
muy costoso. La utilización de recurtientes con grafe-
no, ¿cuánto puede encarecer el proceso de curtición?

G. L.: El grupo Graphenano es hoy en día un referente en la 
producción de grafeno a nivel industrial, en el que se desa-
rrollan y comercializan productos con grafeno para sectores 
como la fabricación de baterías, composites, productos 
de hormigón, microcementos, pinturas, coatings y un largo 
etcétera, y en todas estas aplicaciones se han conseguido 
propiedades asombrosas, con unos costes muy razona-
bles. así pues, los costes de las pieles reforzadas con 
grafeno se verán incrementados en un pequeño porcentaje.

L.: ¿Cuándo está previsto que se comiencen a comer-
cializar los recurtientes con grafeno?

G. L.: La comercialización de los reforzantes de grafeno 
para pieles de Graphenano Leather está prevista para los 
meses de marzo o abril de 2017.

L.: ¿Las pieles recurtidas con grafeno son aptas para 
todo tipo de productos de cuero: calzado, marroquine-
ría, tapicerías, etc.? ¿Y con qué tipo de pieles (bovinas, 
ovinas, caprinas, etc.) funcionan mejor?

G. L.: El reforzante de grafeno es apto para utilizar en cual-
quier tipo de piel para calzado, marroquinería, tapicería, 
etc., mejorando sensiblemente sus propiedades técnicas.

Funciona bien en cualquier tipo de piel sea cual sea el ori-
gen animal, pero principalmente en pieles flojas, con más 
tendencia a la rotura o con poca resistencia térmica.

L.: ¿Con qué marcas y  productos se han hecho prue-
bas ya?

G. L.: Se han hecho y se siguen haciendo ensayos con pri-
meras marcas de calzado y marroquinería y con empresas 
alemanas de primera fila en el sector de la tapicería. No es 
conveniente hacer mención todavía a los nombres de estas 
marcas.

L.: ¿Cómo ha reaccionado la industria de la curtición a 
la presentación de este producto?

G. L.: La reacción de la industria de la curtición ha sido 
muy buena. El reforzante de grafeno ha creado mucho 
interés debido a los resultados y a la problemática que 
resuelve.

L.: ¿Cuáles son sus previsiones de comercialización?

G. L.: Graphenano Leather tiene pensado comercializar 
su reforzante de grafeno a través de primeras marcas de 
productos químicos para el sector de la curtición.

L.: ¿Hasta qué punto creen que el grafeno puede «revolu-
cionar» la idea que tenemos actualmente de la curtición? 

G. L.: El reforzante de grafeno es la solución para poder 
curtir todo tipo de aplicaciones en wet-white y, muy impor-
tante, para una mejora sustancial en el aprovechamiento 
de las zonas críticas de las pieles, como cuellos y faldas, 
que hoy por hoy es un problema en cuanto a rendimiento 
de pietajes. además, no es necesario variar los métodos 
convencionales de curtición, ya que lo incorporamos a los 
métodos actuales.

L.: El grafeno es el nuevo material de moda, sin em-
bargo, su aplicación comercial no termina de explotar. 
¿Es posible que se estén exagerando las posibilidades 
reales del grafeno en industrias como las del cuero?

G. L.: La tecnología de producción de materiales con gra-
feno en cualquier sector industrial ha sido hasta ahora la 
principal dificultad. El grupo Graphenano ha incidido con 
fuerza en la incorporación del grafeno en la formulación de 
todo tipo de materiales para la industria, incluido el sector 
de las pieles, a las que el grafeno dota de propiedades 
impensables hasta el momento.
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8-10 NY Women´s and Children´s Nueva York EE. UU.

8-10 Efica/ Cemca Buenos Aires Argentina

10-13 Pitti Immagine Uomo Florencia Italia

13-17 WESA Denver EE.UU.

14-16 White Milán Italia

14-17 Expo Riva Schuh Riva del Garda Italia

14-17 Milan Fashion Week (Men´s) Milán Italia

15-18 Couromoda Sao Paulo Brasil

16-18 Transit - The Los Angeles shoe show Los Ángeles EE. UU.

16-19 Hong Kong Fashion Week Hong Kong China

17-18 Première Vision NY Nueva York EE. UU.

17-19 Premium Berlin/ SEEK/ Panorama Berlín Alemania

17-20 Intermoda Guadalajara México

18-20 IIGF Nueva Delhi India

19-21 Pitti Immagine Bimbo Florencia Italia

20-22 Tranoï Paris París Francia

20-22 FIMI Madrid España

20-23 Première Classe París Francia

20-23 Who´s Next París Francia

22-23 Modefabriek Amsterdam Holanda

23-25 NY Men´s Nueva York EE. UU.

24-27 MosShoes preview Moscú Rusia

24-27 Leather & Shoes/ Expo Fur Kiev Ucrania

25-27 Pitti Immagine Filati Florencia Italia

27-29 PIFS - Pakistan int. footwear show Lahore Pakistán

27-30 Athens Fashion Trade Show Atenas Grecia

28-30 The Gallery Düsseldorf Alemania

31-2 Footwear, Garment, Textile Minsk Bielorrusia

31-2 FFaNY Nueva York EE.UU.

31-3 IILF Chennai India

1-2 Schuh Austria Salzburgo Austria

1-3 Copenhagen Fashion Week/ CIFF Copenhague Dinamarca

1-5 Intergift/Bisutex/MadridJoya Madrid España

8-10 IFLS/ EICI Bogotá Colombia

3-5 Momad Metrópolis Madrid España

3-5 Edmonton Footwear Edmonton Canadá

5-8 ISPO Munich Munich Alemania

7-9 GDS / Tag it! Düsseldorf Alemania

7-9 Première Vision París París Francia

8-9 NW Material Show Portland EE. UU.

8-10 KYIV Fashion. Salon of leather and fur Kiev Ucrania

8-10 Nordic Shoes & Bag Fair Estocolmo Suecia

10-12 Premium Order Munich Munich Alemania

12-14 Pure London Londres Inglaterra

12-15 theMicam/ Mipel Milán Italia

15-16 Modtissimo Oporto Portugal

15-16 NE Material Show Wilmington EE.UU.

15-18 ISPO Beijing Pekín China

16-18 Tranoï Nueva York Nueva York EE. UU.

16-18 HKFF-Hong Kong Fur Federation Hong Kong China

17-21 Mercedes-Benz Fashion Week Madrid España

18-20 STYL-KABO Brno R. Checa

19-20 Shoes and BagsSalzburg 1 Salzburgo Austria

19-21 Moda Footwear Birminghan Inglaterra

20-23 CPM Moscow Moscú Rusia

21-23 Simac-Tanning Tech Milán Italia

21-23 Lineapelle Milán Italia

21-23 MAGIC Las Vegas EE. UU.

21-24 Shoexpo Esmirna Turquía

22-28 Milan Fashion Week (Women´s) Milán Italia

24-27 Morocco Style/ Leather and Shoes Casablanca Marruecos

25-27 White/ Super Milán Italia

26-27 Michigan Shoe Market Chicago EE. UU.

26-28 Toronto Shoe Show Toronto Canadá

27-1 Women´s & Children´s Nueva York EE. UU.

27-2 Euro Shoe Moscú Rusia

27-1 BTS/ Targi Mody Poznan Polonia

28-3 Next Season Bucarest Rumanía

29-1 Smota Miami EE. UU.

2-5 Première Classe París Francia

2-5 Cairo leather and Shoes El Cairo Egipto

3-6 Tranoï Paris Women París Francia

4-6 I.L.M - Int. Leather Goods Fair Offembach Alemania

4-6 Momad Shoes Madrid España

5-7 Smota Miami EE.UU.

6-8 40 Graus Novo Hamburgo Brasil

8-9 ISAF Bombay India

8-11 Erbil Leather and Shoes Erbil Irak

11-13 Vancouver Shoes & Accessories Vancouver EE. UU.

12-13 European ShoeShow Colonia Alemania

12-14 Central Fashion Asia Almaty Kazajistán

13-16 Transit - The Los Angeles shoe show Los Ángeles EE. UU.

14-16 Fimec N. Hamburgo Brasil

14-17 Sapica León México

14-17 Mosshoes/ Mospel Moscú Rusia

18-21 CIFF 1ª Fase Guangzhou China

19-20 Shoes and Bags Salzburg 2 Salzburgo Austria

19-21 Moda Made in Italy Munich Alemania

21-24 Obuv´ Mir Kozhi Moscú Rusia

22-23 Futurmoda Alicante España

22-24 Première Vision Istanbul Estambul Turquía

26-28 Crecendo Expo París Francia

28-31 CIFF 2· Fase Guangzhou China

29-1 DFM-Inte. Footwear Mach- & Mat. Ind. Dongguan China

29-31 Fashion Access Hong Kong China

29-31 APLF- Leather & Materials Hong Kong China

30-1 Baltic Fashion & Textile Riga Letonia

S/C International Leather Goods Fair Kalkota India

Calendario ferial 2017
Enero

Febrero

marzo
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4-7 EXPO Shoes Kiev Ucrania

5-6 Traffic París Francia

5-8 Aymod Estambul Turquía

5-8 Fabric & Garment Accessories Expo Ho Chi Minh Vietnam

10-16 Feira da Loucura por Sapatos N. Hamburgo Brasil

15-19 Spring Cantón Fair - 1 Fase Guangzhou China

18-19 Première Vision Design Nueva York EE. UU.

20-21 Perú Moda Lima Perú

23-27 Spring Cantón Fair - 2ª Fase Guangzhou China

25-30 Barcelona Bridal Week Barcelona España

26-28 IFF Magic Tokio Japón

26-29 Igatex Lahore Pakistán

30-2 LeatherWorld Middle East Dubái Emi. Árabes

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

1-5 Spring Canton Fair - 3ª Fase Guangzhou China

3-6 Aysaf Estambul Turquía

9-12 Techtextil  - Texprocess Frankfurt Alemania

18-20 Indoleather & Footwear Yakarta Indonesia

19-21 Modaprima Florencia Italia

22-24 SICC Novo Hamburgo Brasil

23-25 Source Africa Cape Town Sudáfrica

24-26 Anpic León México

29-31 LeShow Moscú Rusia

31-2 Shoe and Leather Guangzhou Guangzhou China

S/C Día mágic o by FIMI Madrid España

5-8 Transit - The Los Angeles shoe show Los Ángeles EE. UU.

10-13 Expo Riva Schuh Riva del Garda Italia

13-15 FFaNy Nueva York EE. UU.

13-16 Pitti Immagine Uomo Florencia Italia

17-20 Millan Fashion Week (Men´s) Milán Italia

22-24 Pitti Immagine Bimbo Florencia Italia

24 What About Shoes Berlín Alemania

25-27 Smota Miami EE. UU.

28-30 Pitti Filati Florencia Italia

S/C FIMI Madrid España

S/C Efica Buenos Aires Argentina

2-5 Francal Sao Paulo Brasil

6-8 ISPO Shanghai Shanghái China

10-13 Hong Kong Fashion Week spring/summer Hong Kong China

12-14 IFLE/ Shoes & Leather Exhibitions Ho Chi Minh Vietnam

17-20 Intermoda Guadalajara México

18-19 Première Vision NY Nueva York EE. UU

S/C Pure London Londres Inglaterra

1-3 FFaNy Nueva York EE. UU.

6-8 Moda Footwear UK Birminghan Inglaterra

6-9 Premium Munich Munich Alemania

8-10 Edmonton Shoes Edmonton Canadá

9-12 International Yarn & Fabric Dhaka India

10-12 Copenhagen.Fashion Week Copenhague Dinamarca

16-17 NW Material Show Portland EE. UU.

19-21 STYL - KABO Brno R. Checa

20-22 Toronto Shoe Show Toronto Canadá

22-25 Euroshoe Moscú Rusia

23-24 NE Material Show Wilgminton EE. UU.

25-28 CFL Phom Deny Camboya

25-27 Vancouver Shoes and Accesories Vancouver Canadá

27-28 Michigan Shoe Market Chicago EE. UU.

30-1 All China Leather Shanghái China

30-2 CPM Moscú Rusia

S/C Cemca Buenos Aires Argentina

S/C Sapica León México

2-4 I.L.M - Int. Leather Goods Fair Offembach Alemania

4-6 GDS / Tag it! Düsseldorf Alemania

5-7 BTS. Shoe/ Targi Mody Poznan Polonia

7-15 NY Fashion Week Nueva York EE.UU.

8-10 WESA Denver EE.UU.

8-11 Premiere Classe París Francia

10-12 Smota Miami EE.UU.

13-15 Techtextil India Bombay India

17-20 theMicam/ Mipel Milán Italia

18-21 Mosshoes/ Mospel Moscú Rusia

19-21 Première Vision París París Francia

20- 24 Intergift/Bisutex/MadridJoya Madrid España

22-24 Momad Metrópolis/ Madrid España

22-24 Momad Shoes Madrid España

20-27 Milan Fashion Week (Women´s) Milán Italia

23-25 Super Milán Italia

28-5 Paris Fashion Week París Francia

S/C Cairo Fashion & Tex El Cairo Egipto

S/C Mercedes Benz Madrid Fashion Week Madrid España

S/C Tranoï Woman París Francia

S/C European ShoeShow Colonia Alemania

S/C Athens Fashion Trade Show Atenas Grecia

2-5 Obuv´Mir Kozhi Moscú Rusia

4-6 Lineapelle Milán Italia

9-11 Transit - The Los Angeles shoe show Los Ángeles EE. UU.

17-20 Shoexpo Esmirna Turquía

19-21 Baltic Fashion & Textile Vilna Letonia

25-26 Futurmoda Alicante España

8-11 Aysaf Estambul Turquía

16-18 LeatherTech Bangladesh Dakha Bangladés

S/C Zero Graus Novo Hamburgo Brasil

S/C Expo Caipic Buenos Aires Argentina

S/C Modaprima Milán Italina

S/C Anpic León México

S/C FFaNy Nueva York EE. UU.

abril

Septiembre

octubre

Noviembre

Diciembre

mayo

Junio

Julio

agosto

*S/C: sin confirmar
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momad Shoes avanza en la organi-
zación de su próxima convocatoria, 
que se celebrará del 4 al 6 de marzo 
de 2017 en Feria de madrid. a falta 
de varios meses para su inaugura-
ción, los responsables de este evento 
especializado en la exposición de 
calzado y accesorios aseguran que 
ya cuentan con el 70 por ciento de su 
superficie contratada y con la parti-
cipación de destacadas firmas del 
mercado nacional e internacional.  

El área expositiva de la tercera edición 
de momad Shoes se extenderá por los 
pabellones 5 y 7 de Feria de madrid, 
sumando en total 9.000 metros cua-
drados netos, donde se expondrán las 
propuestas de más de 500 marcas de 
calzado y complementos para la tem-
porada otoño-invierno 2017/2018. Una 
alta representación sectorial que vol-
verá a hacer de esta feria madrileña un 
gran punto de encuentro para el sector 
del calzado en la península ibérica.

La oferta del salón se mostrará sec-
torizada por tipo de producto. En el 
pabellón 5, dentro del sector Fast & 
Young, se localizarán todas las firmas 
de calzado y complementos de estilo 
urbano, joven, deportivo y actual. Y en 
el pabellón 7 se situarán las grandes 
marcas de calzado y bolsos, en torno 
al espacio metro; las colecciones de 
calzado informal, urbano, fisiológico y 
de confort, en el sector Casual, y las 
propuestas basadas en la artesanía 
y el cuidado de los materiales, en el 
sector Contemporáneo. Por su parte, 
el calzado infantil se organizará alre-
dedor del sector kids, que se ubicará 

en la conexión de los pabellones 5 
y 7. además, momad Shoes contará 
con una selección de firmas de bolsos 
y accesorios.

al igual que en sus ediciones ante-
riores, la feria madrileña del calzado 
volverá a contar en marzo de 2017 con 
un programa de compradores, que en 
esta ocasión se centrará en las áreas 
geográficas de Oriente Medio y  Lati-
noamérica. asimismo, el salón ofrecerá 
un programa de jornadas dirigidas al 
visitante profesional, que transcurrirá 
en paralelo a la exposición comercial y 
complementará su visita a la feria.

La feria madrileña de calzado celebrará en marzo de 
2017 su tercera edición como certámen exclusivo de 
zapatos.

Horario: de 9.00 a 18.00 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 Accesorios. 
 Nº de expositores en septiembre 2016: Más de 500 marcas. 
Nº de visitantes en septiembre 2016: 4.855.

madrid, 4-6 de marzo

Momad Shoes

LederPiel34
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Bisutex El Salón internacional de la Bisutería 
y los Complementos, Bisutex, reunirá 
del 1 al 5 de febrero en el pabellón 
8 de Feria de madrid la oferta más 
variada de bolsos, complementos y 
pequeña marroquinería de las que 
actualmente se puede ver en España. 
En total, alrededor de medio centenar 
de empresas presentarán en este 
certamen sus últimas novedades de 
cara a la temporada primavera-verano 
2018. En términos generales, Bisutex 
convoca en cada edición a más de 
450 firmas de bisutería y complemen-
tos y a cerca de 9.000 visitantes pro-
fesionales, asegurando de este modo 
la organización de un espacio de gran 
dinamismo y un referente único para 
vestir los escaparates del comercio 
con las últimas propuestas en diseño, 
color y materiales. En este sentido, 
junto a la rica oferta en bisutería, la fe-
ria también mostrará numerosas líneas 
de relojería de fantasía, gafas de sol, 
artículos para el cabello, pañuelos,  
bolsos y pequeña marroquinería, así 
como las novedades en artículos de 
viaje. En esta edición también estarán 
muy presentes los artículos enfocados 
a fiestas y ceremonias (bodas, bau-
tizos y comuniones), tanto en lo que 
se refiere a los diseños en bisutería, 
como al amplio universo de comple-
mentos, sombreros, tocados, abani-
cos, carteras y clutch, especialmente 
indicados para este tipo de eventos. 

Oferta de moda
Bisutex se celebrará en coincidencia 
con intergift, Salón internacional del 
regalo y Decoración; madridJoya, 
Salón internacional de Joyería y 
relojería urbanas y de Tendencias, 
y con el Salón de moda, momad me-
trópolis, acogiendo en los pabellones 
de ifema a más de 2.300 empresas y 
marcas relacionadas con el sector de 
la moda. El evento conjunto espera 
recibir la visita de más de 56.000 pro-
fesionales de todo el mundo. 

madrid, 1-5 de febrero

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

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. 
Nº de expositores septiembre 2016: 467. 
Nº de visitantes septiembre 2016: 8.774. 
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milán, 21-23 de febrero

La organización de la mayor feria in-
ternacional especializada en curtidos, 
Lineapelle, ultima los preparativos 
de su próxima edición, la cual tendrá 
lugar en el recinto ferial rho de milán 
entre los días 21 y 23 de febrero. En 
ella se darán cita alrededor de1.200 
compañías, que expondrán sus últi-
mas novedades en cuanto a curtidos, 
accesorios, componentes y sintéticos 
de cara a la temporada primavera-
verano 2018. Todas estas colecciones 
serán visitadas por cerca de 20.000 
visitantes profesionales llegados de 
todo el mundo.

España será nuevamente uno de los 
países que mayor número de em-
presas aporte al evento. En total, se 
espera que alrededor de 75 empresas 
españolas, en gran parte exponiendo 
pieles curtidas, exhiban sus propues-
tas en la feria italiana.

Pasada edición 
La pasada edición de Lineapelle se 
celebró del 20 al 22 de septiembre de 
2016. En esta ocasión, 1.241 empre-
sas de 22 nacionalidades diferentes 
expusieron en la feria, lo cual supuso 
un aumento de participación del 6 por 
ciento con respecto a la convocato-
ria de septiembre de 2015. También 
se batieron récords en cuanto a la 
presencia de visitante profesionales, 
aumentando las visitas en un 9 por 
ciento, ya que a la última edición de 
Lineapelle acudió un total de 21.184 

de 109 nacionalidades.

Cambios de fechas 
Según ha anunciado la organización 
de Lineapelle, la edición de septiem-
bre de 2017 se retrasará dos semanas 
con respecto a sus fechas habituales. 
De esta manera, la segunda convoca-
toria de 2017 la feria se desarrollará 
del 4 al 6 de octubre. Con esta deci-
sión los responsables de Lineapelle 
pretenden evitar que se solape con la 
feria de calzado themicam, la cual se 
celebrará del 17 al 20 de septiembre.

La feria italiana de curtidos, accesorios y sintéticos 
prepara su próxima edición de febrero en la que espera 
acoger a más de 1.200 expositores internacionales.

Lineapelle

Horario: de 9.00 a 18.30 h. El último día la feria acaba a las 17.00 h. 
Lugar: Fira Milano Rho. 
Periocidad: Bianual. 
Leyenda: Salón Int. de la Curtición, los Accesorios y los Sintéticos. 
Nº de expositores en septiembre 2016: 1.241. 
Nº de visitantes en septiembre 2016: 21.184.
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Simac y Tanning Tech

Las ferias italianas Simac y Tanning 
Tech aumentarán un 20 por ciento 
su espacio expositivo en su próxima 
edición anual. Entre el 21 y el 23 de 
febrero, estos certámenes especia-
lizados en maquinaria y tecnología 
para la curtición y el calzado abrirán 
sus puertas en el recinto ferial rho 
de Milán con el objetivo de reafirmar 
su posición de liderazgo dentro de 
la industria de la curtición. «Nuestros 
certámenes son líderes dentro del 
circuito ferial internacional de la indus-
tria de la maquinaria para calzado y 
curtidos», afirma Gabriella Marchioni 
Bocca, presidenta de assomac, aso-
ciación encargada de la organización 

de los eventos. «Simac y Tanning Tech 
se han convertido en una cita muy 
exitosa a lo largo de los años, adap-
tándose a nuevos retos y objetivos de 
la industria. Esta evolución ha sido 
posible gracias especialmente a que 
han logrado satisfacer la demanda del 
sector en cuanto a todo lo relacionado 
con la sostenibilidad de los procesos 
de producción de calzado y cuero», 
asegura.

En la próxima edición de febrero, las 
ferias italianas de tecnología y maqui-
naria han ampliado su colaboración 
con la agencia italiana de promoción 
exterior iCE y con el ministerio de 

Desarrollo Económico, gracias a los 
cuales se invitará a las ferias a varias 
delegaciones internacionales y a unos 
200 operadores extranjeros de diferen-
tes países, con el objetivo de interna-
cionalizar aún más estos certámenes. 
En su pasada edición de 2016, Simac 
y Tanning Tech reunieron a un total de 
271 expositores de 25 países.

Participación conjunta
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 convocatoria 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. 
Superficie de exposición en 2016: 15.000 metros cuadrados. 
Nº de expositores en 2016: 271.
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FEriaS

Fráncfort, 9-12 de mayo

La feria alemana Texprocess es uno 
de los mayores eventos del mundo 
especializados en el procesamiento 
de textiles y materiales flexibles. Con 
una periocidad bienal, su próxima 
edición tendrá lugar en Fráncfort 
(alemania) del 9 al 12 de mayo de 
2017. Texprocess se desarrollará de 
manera paralela al certamen Techtex-
til, feria de tejidos técnicos y telas no 
tejidas, dando lugar a una de las ma-
yores citas internacionales del sector 
textil. Entre estos dos eventos, son 
capaces de reunir en el recinto ferial 
de Fráncfort  más de 35.000 visitan-
tes profesionales y 1.600 compañías 
de todo el mundo. 

Como novedad, en su edición del 
próximo mes de mayo, Texprocess 
y Techtextil organizarán, en cola-
boración con la agencia Espacial 
Europea (ESa), el espacio Living 
in Space, donde se mostrarán los 
últimos tejidos tecnológicos de la 

industria aeroespacial. «muchos de 
los materiales empleados en los via-
jes espaciales se están utilizando ya 
en productos de uso cotidiano. Esto 
ocurre también con los materiales 
fibrosos desarrollados para los trajes 
espaciales, que regulan la tempe-
ratura y la humedad y que ahora 
se usan ya en calzado deportivo, 
vestimenta y textiles para el hogar», 
explican los responsables de los 
certámenes. 

Texprocess
Texprocess cubre todas las fases del 
proceso de fabricación textil, desde 

el diseño, el corte, los procesos CAD/
Cam y la preparación de los materia-
les hasta los últimos acabados o la 
eliminación de residuos, el reciclaje 
y todo lo relacionado con la protec-
ción del medioambiente. asimismo, 
la feria alemana presentará un gran 
abanico de actividades paralelas y 
espacios informativos y de comuni-
cación.

Techtextil 
Por su parte, en Techtextil se expone 
toda la gama de tejidos tecnológicos, 
desde fibra e hilos a telas tejidas y 
muchos más.

Estas ferias alemanas, de celebración bienal, se han 
convertido en poco tiempo en una cita ineludible para 
el sector europeo de la confección y del textil.

Texprocess y Techtextil

Horario: de 9.00 a 17.00 h.  
Lugar: Messe Frankfurt Exhibition GmbH. 
Periocidad: Bienal. 
Nº de expositores Texprocess 2015: 273. 
Nº de visitantes Texprocess 2015: 13.335. 
Nº de expositores Techtextil 2015: 1.389. 
Nº de visitantes Techtextil 2015: 28.491.
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Futurmoda El Salón internacional de la Piel, Com-
ponentes y maquinaria ya prepara su 
trigésimo séptima edición, la cual se 
desarrollará los días 22 y 23 de marzo 
en la institución Ferial alicantina (iFa). 
En ella, alrededor de 200 firmas pro-
veedoras de la industria del calzado 
y la curtición expondrán sus últimas 
novedades de cara a la temporada 
primavera-verano 2018.

Futurmoda mantiene un crecimien-
to sostenido durante sus últimas 
ediciones, una tendencia que la ha 
convertido en el referente nacional 
dentro de la industria auxiliar del 
calzado y los curtidos. asimismo, en 
sus últimas convocatorias también ha 
experimentado un notable aumento 
de la participación de empresas y 
visitantes extranjeros, algo que anima 
a la organización del certamen a 
ahondar en las siguientes ediciones 
en la internacionalización del evento. 
Por ejemplo, en la pasada convoca-
toria de octubre de 2016, Futurmoda 
convocó en sus pabellones un 25 por 
ciento más de empresas expositoras 
extranjeras, destacando la presencia 
de firmas italianas y turcas.

Cifras de la pasada edición 
La última edición de Futurmoda reunió 
a un total de 220 expositores y a casi 
6.000 visitantes profesionales. Estas 
cifras supusieron un incremento con 
respecto a la edición de marzo de 
2016 del 40 por ciento en cuanto a la 
participación de expositores y del 45 
por ciento en lo referido a la visita de 
compradores.

Próximas fechas 
Como gran parte de las ferias interna-
cionales especializadas en calzado y 
cuero, Futurmoda también ha deci-
dido retrasar sus fechas de celebra-
ción de cara a su segunda edición 
de 2017. De esta manera, la feria se 
desarrollará el 25 y 26 de octubre.

Elche (alicante), 22-23 de marzo

El Salón internacional de la Piel, 
Componentes y maquinaria para 
el Calzado y la marroquinería ya 
prepara su próxima edición de 
marzo de 2017 en Elche (alicante).

Horario: de 10.00 a 19.00 h. 
Lugar: IFA. Ctra Nacional Elche – Alicante, km 731. 
Periocidad: Bianual. 
Leyenda: Salón Int. de la Piel, Componentes y Maquinaria. 
Nº de expositores octubre 2016: 220. 
Nº de visitantes octubre 2016: 6.000. 



ESTuDio DEL aNáLiSiS CuaLiTaTivo Y 
CuaNTiTaTivo DEL ExTraCTo oBTENiDo 
a ParTir DE SEmiLLa DE uva Por HPLC

1. Introducción

Se lleva a cabo la puesta en marcha de un método alter-
nativo al método oficial de determinación de taninos en 
materiales vegetales (iSo 14088 - iuC 32 basado en polvo 
de piel cromado) para la determinación de la composición 
de los extractos tánicos en disolución acuosa y posterior 
determinación de los compuestos presentes por cromato-
grafía líquida de alta resolución (HPLC) según método de 
separación en fase reversa.

No se trata de sustituir el método normalizado, sino 
desarrollar un nuevo método que tenga una correlación 
aceptable con el método oficial, y que permita obtener 
una estimación más rápida y menos costosa en cuanto al 
trabajo de analista de los niveles de taninos en las tareas 
de control de desarrollo y producción de taninos en el 
marco del proyecto Grapetan.

En el presente estadio de la investigación, el método de 
ensayo utilizado se basa en la correlación entre el suma-
torio de todas las áreas obtenidas en los cromatogramas 
de las muestras analizadas de extracto de semilla de uva 
con respecto al porcentaje obtenido en taninos median-
te el método oficial de ensayo. Se estudia la correlación 
obtenida entre ambos métodos.

Por otro lado, se estudia la relación entre el total de las 
áreas obtenidas en cada cromatograma con respecto a 
su relación en porcentaje para cada uno de los picos iden-
tificados mediante la librería de espectros Grape Tannins. 
Dicha librería ha sido generada a través de la introducción 
de los distintos picos integrados en los cromatogramas 
de las muestras de taninos de tara, extractos de mimosa y 
de quebracho comerciales analizados a partir del mismo 
método cromatográfico teniendo en cuenta el tiempo de 
retención y la similitud con respecto a los espectros de los 
compuestos identificados calculada por un algoritmo de 
comparación espectral.

También se han introducido los tiempos de retención y 
los espectros de distintos patrones de polifenoles de tipo 
catequínico y de tipo hidrolizable (galotaninos y elagi-
taninos). En este estudio, se incorporan a la librería los 

Este trabajo tiene como principal objetivo desa-
rrollar un análisis cualitativo y cuantitativo de los 
extractos tánicos como alternativa al método de 
análisis oficial ISO 14088 – IUC 32, de forma que se 
obtenga una correlación entre los dos métodos.

Desde el punto de vista de la composición química, 
los taninos se clasifican en dos grandes grupos: i) 
los taninos condensados, también conocidos como 
flavanoles y taninos catequínicos; ii) los taninos 
hidrolizables, también llamados pirogálicos.

Los extractos convencionales más usados actual-
mente son el quebracho, la mimosa, el castaño y la 
tara. El quebracho y la mimosa son taninos conden-
sados, mientras que el castaño y la tara son del tipo 
hidrolizable.

Para desarrollar este estudio, se ha trabajado 
principalmente con polvo de tara, extractos comer-
ciales de mimosa y quebracho y con los extractos 
obtenidos a partir de la semilla de uva, los cuales 
contienen una parte de extracto condensado y una 
parte de extracto hidrolizable.

El desarrollo de este nuevo método permitirá obte-
ner una estimación más rápida y menos costosa de 
la cantidad de taninos en un extracto tánico.

Autores: 
Sílvia Sorolla, Antonia Flores, Joaquim Font, Luis Ollé, Anna 
Bacardit
A3 Chair in Leather Innovation. Escola d’Enginyeria d’Igualada. 
Universitat Politècnica de Catalunya. Avda. Pla de la Massa, 8. 
08700-Igualada (España)
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espectros y tiempos de retención de la Procianidina a2, 
Procianidina B1, Procianidina B2 (dímeros de la catequina), 
(+)-Catequina, (-)-Epicatequina,(-)-Epigalocatequina (-), dí-
meros mixtos como (-)-epigalocatequin galato, (-)-epicate-
quin galato. También se analiza el patrón del ácido gálico y 
un galotanino (penta-o-galloil-B-D-glucosa) como unidades 
representativas de los taninos hidrolizables.

2. Materiales y métodos

2.1. Introducción
La producción de orujo como subproducto vinícola se 
sitúa en 750.000 tn/año, el cual está constituido por una 
mezcla de escobajo, pulpa y semillas de uva en pro-
porciones variables (25, 55 y 20 por ciento como media 
respectivamente)1. De cada 100 kg de orujos tratados, se 
obtienen entre 16-20 kg de pepita de uva seca2. La pepita 

de uva se destina a las empresas productoras de aceite 
de consumo, donde el producto se somete a un proceso 
de molturación y extracción para la separación del aceite. 
actualmente este subproducto se valoriza como bio-
combustible después del aprovechamiento del aceite de 
semilla de uva, siendo la producción anual española de 
60.000 tn/año3.

El objetivo principal del proyecto Grapetan (rTC-2014-
1613-5) es la extracción de polifenoles con capacidad de 
curtir la piel a partir de semilla de uva, subproducto de la 
industria vitivinícola. Como objetivo secundario se plan-
tea la implantación de un método de determinación de 
taninos alternativo al método oficial del filtro normalizado 
(iSo 14088 - iuC 32) para poder valorar el porcentaje en 
taninos de las muestras de extractos tánicos de semilla de 
uva generadas durante el transcurso del proyecto.

Tabla 1: Resumen de los patrones analizados por HPLC-DAD en fase reversa. (1) S.C (Sin correlación).

Figura 1: Espectro UV-Vis típico de los compuestos catequínicos. Figura 2: Espectro UV-Vis típico de los galotaninos.
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Tabla 2: Valores en % de taninos obtenidos mediante el método de correlación entre el sumatorio global del área y los valores determina-
dos por el método oficial (ISO 14088).

2.2. Obtención del extracto de semilla de uva
Para la obtención de extractos con capacidad curtiente a 
partir de la semilla de uva, se utiliza un proceso de extrac-
ción acuosa por aplicación de presión y temperatura du-
rante un tiempo determinado, con la adición de un produc-
to solubilizante. La materia prima utiliza en el proceso es 
semilla de uva molturada procedente de la empresa Cades 
Penedés S.a. Como resultado del proceso de extracción, 
se obtiene un extracto de tanino de uva con un porcentaje 
en taninos medio del 3.5 por ciento determinado mediante 
el método del filtro normalizado (ISO 14088 - IUC 32).

Posteriormente, el extracto tánico se somete a evapo-
ración para su concentración y aplicación en procesos 
de curtición al vegetal. Se utiliza un equipo evaporador 
CoNCENTra rv150 de Emeco. Los extractos concentra-
dos obtenidos presentan una concentración en porcentaje 
de taninos del 22 por ciento según el método de ensayo 

normalizado. actualmente, se está aplicando el nuevo ex-
tracto de semilla de uva a escala semi-industrial por parte 
de la empresa de curtidos que lidera el proyecto (miret y 
Cia, S.a). Los resultados obtenidos son satisfactorios en 
cuanto al grado de curtición. El color beige adquirido por 
las pieles y las características físico-químicas y de solide-
ces son las esperadas a nivel comercial para artículos de 
marroquinería curtida al vegetal.

2.3. Método de determinación de taninos por HPLC
El instrumento utilizado es un equipo HPLC alliance 
(Waters). Se utiliza una columna de separación xBridge 
Phenyl (tamaño de partícula de 3.5μm, 15 cm de longitud, 
diámetro de poro de 130 Å, Waters) con detector PDa 
entre 200 y 400 nm. Las columnas xBridge Fenilo tienen 
aplicabilidad en separaciones donde se necesita una 
selectividad alternativa, especialmente cuando los analitos 
de interés contienen un anillo aromático. Estas columnas 

Figura 3: Cromatograma Grapetan muestra PP2.
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ofrecen una selectividad alternativa con respecto a las 
columnas alquílicas de cadena recta, proporcionando gran 
flexibilidad en las separaciones de difícil resolución.

Se escoge como longitud de onda de captura de cromato-
grama λ=271.1nm. Todos los cromatogramas se capturan 
a dicha longitud de onda dado que la línea base es mucho 
más estable sin las derivas características que tienen lugar 
por debajo de 230nm.

La fase móvil está compuesta por un eluyente a (agua 
ultrapura acidificada con 0.1 por ciento de ácido fórmico) 
y un eluyente B (acetonitrilo acidificado con 0.1 por ciento 

de ácido fórmico). El método de trabajo en fase reversa lo 
constituye un gradiente de eluyentes según el siguiente 
programa de trabajo: 0-6 minutos constante 95 por ciento 
a-5 por ciento B; 6-30 minutos incremento lineal a 74 por 
ciento a-26 por ciento B; 30-34 minutos incremento lineal a 
0 por ciento A-100 por ciento B. El flujo de la fase móvil es 
de 1 ml/min. La temperatura de trabajo de la columna se 
establece en 35ºC.

Todos los reactivos utilizados son de la calidad necesaria 
para los ensayos mediante HPLC. Se utiliza agua ultrapura 
de calidad millipore para la preparación de las disolucio-
nes. Todas las disoluciones son filtradas mediante filtros de 

Tabla 3: Compuestos identificados en el cromatograma de la muestra Grapetan PP2.

i Trimestre 43



nylon de 0.45μm de forma previa al análisis por HPLC-
DaD.

3. Resultados y discusión

3.1 Análisis de patrones
Se procede al análisis de distintos patrones de polifenoles 
de los siguientes tipos de flavan-3-oles: unidades mono-
méricas como la (+)-catequina, (-)-epicatequina,(-)-epi-
galocatequina; dímeros de la catequina (procianidina a2, 
procianidina B1, procianidina B2); dímeros mixtos como 
(-)-epigalocatequin galato, (-)-epicatequin galato. También 
se analiza el patrón del ácido gálico y un galotanino (pen-
ta-o-galloil-B-D-glucosa) como unidades representativas 
de los taninos hidrolizables. Todos los patrones analizados 
se adquieren a Extrasynthése (Francia).

Se preparan cuatro patrones de cada compuesto entre las 
concentraciones 5 y 100 mg/l disueltos en agua ultrapura 
de calidad millipore. Se aplica el mismo método de ensayo 
en fase reversa que para las muestras analizadas. La 
captura de los cromatogramas se realiza a 271,1 nm. Los 
resultados obtenidos son los expresados en la Tabla 1.

Se puede apreciar que no todos los patrones presentan 
una buena correlación en las calibraciones debido a la 
inestabilidad de las disoluciones de algunos de los poli-
fenoles analizados. Las siguientes figuras (1 y 2) corres-
ponden a los espectros de la Procianidina B1(dímero de 
la catequina) y el Penta-o-galloil-B-D-glucosa (galotanino) 

como ejemplos del espectro uv-vis de un compuesto cate-
quínico y el de un galotanino:

3.1 Análisis de patrones
Se obtienen 20 extractos tánicos de semilla de uva en 
planta piloto mediante el proceso estandarizado en 
autoclave. Cada extracto se analiza mediante el método 
normalizado del filtro (ISO 14088 - IUC 32) para determinar 
el porcentaje en taninos. Posteriormente, el extracto se 
analiza cromatográficamente por el método HPLC-DAD en 
fase reversa. La longitud de onda de captura de los croma-
togramas es de 271.1nm.

una vez las muestras están listas para el ensayo, se proce-
de a realizar una disolución de la muestra (1:25) en agua 
ultrapura y después de filtración por 0.45μm se procede 
a la captura del cromatograma de muestra. Se inyectan 
25μl para todas las muestras de extracto de semilla de uva 
ensayadas. Se establece una correlación entre el sumato-
rio total del área de los taninos y los resultados obtenidos 
en porcentaje de taninos por el método normalizado. La 
correlación utilizada se indica en la tabla 2. 

La figura 3 muestra el cromatograma obtenido del análi-
sis de un extracto tánico fruto del proceso de extracción 
indicado en el apartado 2.2. Se numeran los picos del 
cromatograma identificados mediante la librería. Los picos 
correspondientes a los no taninos y los no identificados 
se dejan sin numerar. En la tabla 3 se pueden apreciar 
los picos identificados por su similitud espectral con las 

Tabla 4: Porcentaje de taninos, no taninos y compuestos no identificados.
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substancias presentes en la librería de espectros. Se 
incluye una estimación semicuantitativa del contenido de 
cada componente calculada a partir del área de cada pico 
respecto del área total.

El procedimiento de integración aplicado es de tipo 
ApexTrack correspondiente al programa de trabajo del 
instrumento. Los picos identificados en el cromatograma 
pertenecen a las entradas realizadas en la librería Grape 
Tannins correspondientes a los patrones de polifenoles 
citados en el apartado 3.1, muestras de tanino vegetal de 
Tara comercial y extractos vegetales de mimosa, quebra-
cho y castaño.

Del total del área del cromatograma, se realiza un suma-
torio del área que corresponde a los picos identificados 
como taninos. Se identifica el grupo correspondiente a los 
no taninos y el grupo de los no-identificados (ver tabla 4).

4. Conclusiones

Se lleva a cabo la puesta en marcha de una nueva vía de 
identificar la composición en taninos a partir de croma-
tografía líquida de alta resolución en fase reversa. Se 
genera un nuevo método de determinación del porcentaje 
de taninos por HPLC a partir de una correlación entre el 
área total de compuestos identificados como taninos y los 
resultados obtenidos por el método oficial de ensayo (ISO 
14088) a partir de una población de 20 muestras ensaya-

das. Los resultados muestran que la desviación estándar 
relativa entre ambos métodos es inferior al 10 por ciento en 
la mayoría de los casos.

Por otro lado, se lleva a cabo una identificación y una 
estimación semi-cuantitativa de los compuestos separados 
en los cromatogramas a partir de los datos introducidos en 
la librería Grape Tannins correspondientes a los patro-
nes ensayados y los compuestos presentes en muestras 
comerciales de taninos de tara y extractos de mimosa, 
quebracho y castaño. Se realiza un sumatorio del total de 
taninos expresados en porcentaje y éstos se agrupan por 
naturalezas (taninos catequínicos, taninos hidrolizables, y 
taninos catequínicos e hidrolizables). Se indican también 
los no taninos y los compuestos no-identificados. De los 
resultados obtenidos, se puede apreciar que la muestra 
contiene un mayor número de taninos catequínicos (52.1 
por ciento). En las próximas investigaciones, se espera 
poder llegar a identificar un mayor número de compuestos 
disminuyendo así el grupo de taninos no-identificados.
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Escolano Maquinaria,
proveedor de maquinaria 
para la industria del calzado

La empresa Escolano maquinaria cuenta con una expe-
riencia de más de 40 años en la fabricación y venta de 
maquinaria nueva, reconstruida y usada para la industria 
del calzado. ubicada en Elche Parque Empresarial posee 
unas modernas instalaciones en las que dispone de un 
amplio stock, ofreciendo la máxima garantía y un servicio 
postventa especializado. Proporciona soluciones tecno-
lógicas con las que los fabricantes de calzado podrán 
ahorrar tiempo en la fabricación, mejorarán la calidad de 
su producto y aumentarán la productividad de sus empre-
sas. Distribuye las principales marcas tanto italianas como 

españolas y presenta en Futurmoda las nuevas Cerim 
k078 para el montado de la punta y Cerim k058 para el 
montado del talón y el enfranque. así mismo se puede ver 
en su stand la que posiblemente sea la máquina más ren-
table para las fábricas de calzado, aún sin intervenir en el 
proceso de producción: GEr Certa 2100. Es una máquina 
de medición hecha por GEr Elettronica increíblemente 
compacta, con un alto rendimiento y precisión, diseñada 
para realizar mediciones de alta calidad en las superficies 
de cuero, homologadas por la normativa europea miD, utili-
zando la tecnología más avanzada. 

Más información: ESCOLANO MAQUINARIA, S.L. 
C/ Marqués de Laplace 8. Elche Parque Empresarial • 03203 • ELCHE (Alicante) • Tel.: +34 966 613 131 • 

Fax: +34 966 651 279 • escolano@escolanosl.com • www.escolanomaquinaria.com

Máquina para montar puntas. Máquina para montar enfranques y talones.

Máquina para medir pieles.
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Más información: ALC
www.alcgruppo.com

Modelo Kyo101.

Goblin, calidad y buen precio en un mismo 
modelo

Klotex Next y KYO101, la nueva gama para 
el adhesivo de ALC

Más información: BNZ Technology
www.bnz.technology.com

Hace un año BNZ Technology lanzó al mercado 
su última tecnología de prebatanado, el modelo 
Goblin. Según la propia compañía, este modelo 
con carga y descarga manual tiene la mejor re-
lación de calidad-precio de todo su catálogo. El 
modelo Goblin favorece el trabajo con fresas de 
pequeño diámetro (sobre 18 mm) controladas 
por tecnología CNC, lo que permite ajustar hasta 
el último detalle cuando se elaboran suelas. 

Características 
Precisión +/- 0,010 mm. 
Spindle rPm: 8.000-15.000 rpm.
Dimensiones : 1600x2000 - h 1800 mm.
Peso neto: 2.000 kg.
Presión del aire: 6.0 bar

A principios del año pasado la firma ALC lanzó 
su nueva línea de adhesivos para el calzado y 
marroquinería kiotex Next. El adhesivo garantiza 
una unión limpia, eliminando el problema de 
residuos en los bordes. además permite una 
unión estructural y ecológica ya que está libre 
de solventes. La compañía aconseja utilizar 
este productos con su línea de máquinas de 
adhesivo kYo. La kYo101 es el último modelo 
que salió al mercado. Presenta un tamaño más 
pequeño y una interfaz más sencilla de manejar. 
incluye control electrónico de la tensión de las 
cintas, autodiagnóstico y sistema de limpieza. 

Modelo Goblin.
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UPRC – H2O, el último túnel de evaporación 
de Cosmopol

Más información: Cosmopol
www.cosmopol-vigevano.com

La uPrC –H2o es el nuevo túnel de evapora-
ción de Cosmopol con transporte automático 
que combina la evaporación, deshumidificación 
y reactivación. Esta triple integración permite 
eliminar la parte húmeda que retiene el cuero 
en suelas y zapatos. La máquina está equipada 
con un sistema electrónico para el control de las 
etapas de producción y la termorregulación. La 
reactivación se realiza también en la zona del 
talón y la punta, en donde existe la necesidad 
de pegado, sobre todo en calzado deportivo, 
elementos decorativos o refuerzos.

La azon DTS es la máquina de 
impresión directa para el cuero de 
azonprinter. Esta tecnología es capaz 
de imprimir en todo tipo de materiales 
como vidrio, metal, plástico o cuero 
sin que la tinta pierda adhesión. La 
máquina tiene una resolución y super-
fice máxima de 1.440 ppp y 400x600 
mm respectivamente. además  es 
capaz de trabajar directamente con 
cualquier tipo de material con un gro-
sor de 10 centímetros. 

Modelo de Azon DTS.

Azon DTS, la impresión directa para todo 
tipo de material

Más información: Azonprinter
www.azonprinter.com

Entrada de la UPRC-H20.
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La versión 16 del programa Shoemaster® 
Creative de CSM3D
Con su última actualización, el programa  CAD/
Cam para 2D y 3D de diseño de calzado, 
Shoesmaster Creative ha implementado la 
función e-last, un nuevo método de serrado y ha 
simplificado la configuración de los cordones. 
La versión actualizada de TechSpec hace que 
crear hojas de datos sea aún más fácil. además 
incluye un nuevo sistema de cálculo automático 
del consumo de la piel, nuevas funciones para 
desarrollar un prototipo a partir de cartón (Bom) 
y calcular los costes de fabricación del zapato. 
Por último, tiene una nueva característica que 
permite calcular curvatura y la torsión en tiempo 
real y nuevos métodos de modelados de botas.

recientemente la compañía atom llegó a un 
acuerdo con Torriceli para adquirir el 100 por 
cien de la compañía británica CSm3D, encarga-
da de desarrollar el programa.

Pantalla del programa CAD/CAM.

Más información: Shoemaster Creative
www.shoemaster.co.uk

más información: Stema
www.stemasnc.it

TB104, la termoplanchadora de Stema
El modelo TB104 es la última máquina 
que la firma Stema ha lanzado al merca-
do. La TB104 es una termoplanchadora 
trifásica de mesa ideada para eliminar 
las imperfecciones del calzado después 
de la puesta en horma. Con un diseño 
muy compacto, es capaz de mejorar su 
rendimiento gracias a un ventilador con 
motor de turbina que despide un chorro 
de aire de alta presión. 

Temperatura regulable de 50°C a 500°C.

Características 
Potencia instalada 3,5 kw.
Dimensiones (cm): 36x58x46.
Peso: 25 kg.

Termoplanchadora de Stema.
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CO6, el sistema de almacenaje de troqueles 
de A.B.C.

La compañia italiana a.B.C. presentó en su 
catálogo para este año un útil mueble de alma-
cenamiento para troqueles. ideado para estar 
junto a la máquina de troquelado, cada cajón, 
que está armado sobre guías, tiene una capaci-
dad de 30 kilográmos y puede ser sacado hasta 
en el 90 por ciento de su fondo. La estructura 
está galvanizada, aunque su primer estante es 
de madera. 

Más información: A.B.C.
www.abcprato.it

Características de tamaño. NC= Número de cajones.
D= Área de deposito.





LederPiel

NOTICIAS

Año XXI - I Trimestre de 2017 - Nº 107

18


	Lederpiel 107_4
	Lederpiel 107_3
	Lederpiel 107.pdf
	Lederpiel 107_2
	Lederpiel 107_1

