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We create
chemistry
that lets
beamhouse
process love
water savings. 

At BASF, we recognize the challenges and requirements in
the resource-intensive beamhouse process for leather
production. That is why our DryFast innovation helps you
reduce water usage by up to 60%, and shortens processing
time by up to 12 hours. With water and time savings, you
can also save on costs and resources for a sustainable
future. When efficient processes use less water, it’s
because at BASF, we create chemistry.



 

Futurmoda
 Elche - Alicante, 22-23 March 2017  
 Hall 2, Stand F25
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EDITORIAL

9

E l sector de la curtición intenta desprenderse de esa imagen que asocia su 
actividad con la suciedad, los malos olores, el derroche de agua y la conta-
minación. Precisamente con este objetivo afl oran en los últimos años infi ni-

dad de iniciativas encaminadas a auditar la sostenibilidad de la curtición de pieles: 
sellos, programas de certifi cación, nuevas reglamentaciones, etiquetas, etcétera. 
En la actualidad, todos los grandes grupos de moda exigen a sus proveedores de 
cueros algún tipo de garantía que pruebe que los curtidos comercializados han sido 
producidos bajo una estricta observancia de las normativas en materia de gestión 
de residuos y de respeto medioambiental y laboral.

La última en darse cuenta de esta necesidad ha sido la industria europea de la 
curtición. Organizada por la Confederación de Asociaciones Nacionales de Curti-
dores y Aparadores de la Comunidad Europea (Cotance) en colaboración con el 
sindicato IndustriAll-European, se ha puesto en marcha recientemente un proyecto 
para conocer y auditar las condiciones en las que se trabaja en las curtidurías eu-
ropeas. Pretenden, al fi n y al cabo, acabar con la imagen que se transmite desde 
algunos medios: fábricas insalubres, ríos contaminados, pellejos sanguinolentos 
entre una nube de moscas, trabajadores expuestos a sustancias cancerígenas, 
etcétera. Con este proyecto, que fi nalizará a mediados de 2018, Cotance quiere 
demostrar que en Europa se tratan los efl uentes, que sus trabajadores desempeñan 
su actividad sin riesgos y que, en resumen, en Europa se curten pieles de manera 
efi ciente, saludable y sostenible.

La iniciativa de Cotance, por supuesto, ni es novedosa ni siquiera destaca por 
su ambición. La industria mundial del curtido lleva mucho tiempo tratando de me-
jorar su imagen frente a sus clientes y ante la opinión pública. Leather Working 
Group (LWG) es posiblemente el organismo pionero y más popular en cuanto a la 
certifi cación de curtidos. Desde 2005 este grupo internacional e independiente ha 
analizado a centenares de curtidurías en todo el mundo para atestiguar las buenas 
prácticas medioambientales de las fábricas de curtidos. Pero no es la única iniciati-
va al respecto. Por ejemplo, hace unos meses la asociación internacional Oeko-Tex, 
especializada en el sector textil, anunció que iba a poner en marcha un nuevo sello 
específi co para cueros que garantizará que no contienen sustancias nocivas. Algo 
parecido es lo que pretende la iniciativa Zero Discharge of Hazardous Chemicals 
(ZDHC) y no es muy distinto a lo que busca la industria brasileña con su Certifi cado 
de Sostenibilidad del Cuero Brasileño (CSCB). 

Aunque tan solo hemos mencionado algunos proyectos, hay muchos más. Ade-
más todas estas iniciativas tienen algo en común: la necesidad de reivindicar que 
la curtición de pieles es una labor limpia y segura, que genera riqueza y que no 
menoscaba nuestro entorno natural. Y si nuestro sector se ve en la obligación de 
demostrar esto es porque no siempre ha sido así ni lo es en todas las partes del 
mundo.  Por ello, no cabe otra posibilidad que aplaudir cualquier iniciativa en este 
sentido; si acaso, sí pedirles mayor diligencia y homogenización de criterios. La 
gran mayoría de las curtidurías en Europa producen sus cueros mediante prácticas 
sostenibles y éticas, y esto es algo de lo que hay que presumir, ya sea con sellos, 
certifi caciones o medallas de cualquier color, porque pocos sectores industriales 
han realizado en los últimos años mayores esfuerzos de adaptación a los escrupu-
losos requerimientos medioambientales del consumidor contemporáneo.

Pocos sectores 
industriales han 
realizado en los 
últimos años mayores 
esfuerzos de adaptación 
a los escrupulosos 
requerimientos 
medioambientales 
del consumidor 
contemporáneo.

El cuero certifi ca su limpieza



OPINIÓN

La piel a tiras
E n el 2015 el valor de las importaciones españolas de piel curtida y acabada detectó su nivel 

más alto del que se tienen registro: cerca de 514 millones de euros. Esta cifra se alcanzó tras 
varios años de subidas ininterrumpidas hasta el pasado año. En 2016 se importaron curtidos 

por valor de 380 millones de euros, un 26 por ciento menos que en 2015. Esta brusca caída solo se 
explica de dos maneras: que la demanda de cuero acabado se satisface con la producción interna o 
que la fabricación de artículos de cueros en España se frenó en 2016.

H ace unas semanas le preguntamos a un analista de la industria 4.0 cómo estaba siendo la 
adaptación del sector español de la curtición a la tan traída y llevada cuarta revolución indus-
trial. Su respuesta fue que muchas curtidurías en nuestro país todavía estaban pendientes de 

completar las anteriores revoluciones antes de abrazar la cuarta. Algunos juran que han visto máquinas 
de vapor funcionando todavía en nuestras fábricas de curtidos.

E l Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja está investigando actualmente la manera de ob-
tener «una alternativa más sostenible al cuero», ya que la curtición de piel «provoca una gran 
cantidad de residuos y otras problemáticas para el medioambiente». El objetivo es sustituir el 

cuero por celulosa bacteriana. Más allá de que se nos ocurren pocas actividades más sostenibles que 
dar utilidad a un subproducto destinado al vertedero, quienes hemos podido tocar el nuevo material es-
tamos de acuerdo en que es más frágil que una hoja de té. Otro intento fallido de desacreditar el cuero.

A lgún dato más que podría explicar el retroceso de las importaciones de curtidos. El pasado 
año, las exportaciones españolas de calzado confeccionado con partes de cuero cayeron, 
en términos de valor, un 19,5 por ciento. Es decir, cada vez se vende menos calzado de 

cuero made in Spain y, por lo tanto, no es que los curtidos españoles hayan ganado cuota de mercado 
interno, sino que el mercado interno se reprime o deprime, que para el caso da lo mismo.

L a noticia más relevante acontecida en lo que va de año en el sector del calzado es, sin lugar 
a dudas, el anuncio de desconvocatoria de la feria alemana GDS tras 123 ediciones y más 
de 60 años de trayectoria. Su organizadora, Messe Dusseldorf, ha vendido el evento a Igedo 

Company. Según las malas lenguas, a Messe Dusseldorf le molesta cada vez más tener que reservar 
espacio y fechas a un certamen ferial en declive. De las cenizas de GDS, nace Gallery Shoes. Espere-
mos que corra mejor suerte.
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El pasado 25 de enero de 2017, 
el Consejo para la Exportación de 
la Piel de la India (CLE) celebró 
su última asamblea general en 
Chennai (India). En la reunión se 
renovaron los cargos de dirección 
de este organismo de promoción 
internacional de la piel india, eli-
giendo por unanimidad  a Mukhta-
rul Amin como nuevo presidente 
y a Ahmed Ahmed como vicepre-
sidente. Ocuparán estos cargos 
durante los próximos dos años. 
Así mismo, también se eligieron a 
los nuevos representantes de los 
comités regionales. 

Mukhtarul Amin es fundador y 
máximo responsable de la com-
pañía india Superhouse Group. 
Descendiente de una familia con 
una larga tradición en el sector 
de la guarnicionería y el cuero, 
Amin creó su propia curtiduría en 
1986. Con los años, la empresa ha 
ido diversifi cando su actividad y 
ampliando sus mercados: desde 
el acabado de cueros para la con-
fección de zapatos y accesorios 
a la confección de calzado de se-
guridad de uso industrial. Super-
house Group factura anualmente 
casi 187 millones de euros y cuen-
ta con más de 5.000 empleados. 
Actualmente esta compañía tiene 
presencia en 35 países de todo 
el mundo, también en España, 
país en el que adquirió en 2012 
Línea de Seguridad, una empresa 
especializada en la fabricación de 
calzado de seguridad.

A fi nales de 2016, el Museo del 
Calzado de Elda nombró a María 
Dolores Esteve Juan como su 
nueva directora, tras destituir 
a Gabriel Segura, quien había 
ocupado el cargo durante los dos 
últimos años. 

Licenciada en Derecho y en 
Administración y Dirección de 
Empresas, Esteve es actualmente 
concejala por Ciudadanos en el 
Ayuntamiento de Elda y traba-
ja como auditora de cuentas y 
como profesora universitaria. 
Acumula, por tanto, una amplia 
formación y experiencia econó-
mica, un perfi l que el patronato 
ha considerado el más adecuado 
para dirigir un museo con serias 
difi cultades de solvencia (acu-
mula un deuda que supera los 
140.000 euros).

La titularidad y gestión de este 
museo corresponde a la Funda-
ción Museo del Calzado, institu-
ción presidida por el alcalde de 
Elda, Rubén Alfaro, y compuesta 
por la Fundación Ficia, FICE, Ines-
cop, las consellerias de Cultura e 
Industria, la Diputación, empresas 
zapateras y el fundador del Mu-
seo, José María Amat Amer, quien 
ejerce como director honorífi co. 
Fundado en 1992, el Museo del 
Calzado está considerado uno de 
los mejores museos especializa-
dos en calzado de Europa y con 
uno de los fondos zapateros más 
importantes.

MUKHTARUL
AMIN

Mª DOLORES
ESTEVE 

El pasado mes de enero falle-
ció Ken Alexander, reconocido 
científi co de la industria del cuero 
y ex director ejecutivo del centro 
tecnológico del cuero BLC.

Nacido en 1943 y doctorado en 
Bioquímica por la Universidad 
de Southampton, trabajó para la 
Organización de Investigación 
Científi ca e Industrial (Csiro) de 
la Commonwealth en Australia. 
En 1980 comenzó su carrera 
dentro del sector de la curtición 
cuando se unió a la Asociación 
de Investigación de Fabricantes 
de Cuero (Blmra) como investiga-
dor especialista en ciencias de 
la proteína. Desde ese momen-
to pasa por diferentes cargos 
hasta que en 1992 es nombrado 
director ejecutivo del BLC, puesto 
que mantuvo hasta su jubilación 
en 2006. Durante este tiempo fue 
también presidente de la Socie-
dad de Técnicos y Químicos del 
Cuero (SLTC), la Unión Internacio-
nal de Sociedades de Técnicos 
y Químicos para Curtidos (Iultcs) 
y del Grupo Europeo de Centros 
Tecnológicos de Cuero (Geric). Su 
labor al frente de estas agrupa-
ciones ha sido unánimemente 
reconocida y alabada, destacan-
do su labor en la modernización 
del BLC y el impulso que dio al 
Geric, que tuvo como fruto una 
larga lista de estudios e importan-
tes proyectos.

Descanse en paz.

LederPiel12



Fabricantes de productos químicos 
para el cuero desde 1966

CURTICIÓN Y 
RECURTICIÓN ENGRASE ACABADOSRIBERA

www.quimser.com
BARCELONA-ESPAÑA



ES LA TERCERA CURTIDURÍA ESPAÑOLA EN OBTENER UNA MEDALLA 

Las curtidurías españolas cada 
vez realizan mayores esfuerzos por 
reducir el impacto medioambiental 
de su actividad. No es casualidad, 
por tanto, que en los últimos meses 
sean cada vez más las empresas 
nacionales las que son auditadas por 
el Leather Working Group (LWG). El 
último ejemplo de ello lo encontramos 
en la curtiduría valenciana Industrias 
del Curtido (Incusa), la cual se ha 
sometido recientemente a la auditoría 
de LWG obteniendo su medalla de 
plata. 

Con este sello, el LWG reconoce 
los esfuerzos realizados por Incusa 
en relación con la reducción de su 

consumo energético y de agua, entre 
otras aspectos.

Leather Working Group audita curti-
durías de todo el mundo, las cuales 
se somete al examen de manera 
voluntaria para certifi car sus esfuerzos 
encaminados a hacer de la curtición 
una actividad más limpia y efi ciente. 
Después de haber analizado cente-
nares de fábricas de curtidos en los 
cinco continentes a lo largo de más 
de una década, LWG tan solo ha 
distinguido a unas pocas curtidurías 
españolas: Compañía Arrendataria de 
Industrial Igualadina (medalla de oro), 
Curtidos Badia (medalla de bronce), y 
ahora, Incusa (medalla de plata).

Incusa obtiene la medalla de plata 
del Leather Working Group

Industrias del Curtido acaba de recibir la medalla de plata del LWG.

Modelo N25 de Margalie.

Margalie, el bolso de cuero más 
seguro del mundo

Funky Studio, 
en busca 
de nuevos 
mercados

Funky Studio quiere dar el salto fue-
ra de nuestras fronteras. Para ello, 
este showroom de moda especia-
lizado en la exhibición de curtidos 
se presentó al público internacional 
participando en la pasada edición 
de la feria Lineapelle del 21 al 23 
de febrero en Milán (Italia).

Con sede en Elche (Alicante), 
Funky Studio es un showroom en 
constante renovación de algunas 
de las principales fi rmas de curti-
dos y textiles. En él se pueden ver 
más de un centenar de referencias 
provenientes de fi rmas españolas e 
italianas, como Vicenza Pelli, Nuova 
Leon, Rosa, Dercosa, Capital, 
Diana, RabbitSkins, Curtyplast, 
Microtex y Pusipiel. Funky Studio 
aspira a convertirse en el punto 
de encuentro de los diseñadores 
de calzado y moda, donde pue-
dan encontrar las mejores y más 
variadas muestras para confeccio-
nar sus colecciones. «La cuidada 
exposición de los materiales que 
alberga, procedentes de todo el 
mundo, nos hace diferentes a otros 
showrooms; así como la integración 
de espacios de trabajo o coworking 
rooms, salas de reunión, shooting 
point y zona relax, entre otras, lo 
que facilita al diseñador-modelista 
aprovechar al máximo su agenda», 
aseguran sus responsables.

Exposición de cueros de Funky Studio.

Con solo un año de vida, la fi rma mala-
gueña Margalie se ha hecho un hueco 
entre las fi rmas de lujo más populares 
de España. ¿El truco? Una mezcla 
entre tradición e innovación. Su dise-
ñadora, Marga Arévalo, ha combinado 
cuero con mimbre y líneas rectas con 
curvas para crear unos modelos de 
infl uencias andaluzas y árabes. Para 
mayor diferenciación, ha introducido 
una pequeña baliza bluetooth que 
envía una señal al móvil en caso de 
pérdida o robo. Gracias a esta parti-
cularidad, los bolsos de Margalie han 
sido defi nidos como «los bolsos de 
lujo más seguros del mundo».

Marga Arévalo ha diseñado hasta la 
fecha cinco modelos distintos de es-
tos bolsos. Sus precios oscilan entre 
los 400 y los 2.500 euros.

LederPiel14
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BASF presenta sus nuevas tendencias en piel

Transition evoca la actitud nómada, los desplazamientos. Conectar con la naturaleza y ver 
una nueva era de lo artesanal. Descubrir el universo exterior en la naturaleza que nos envuelve. 
Guiño a la aventura que viene acompañado de tonos camufl aje, acolchados artesanales y borda-
dos inspirados en las tribus nómadas. Pieles engrasadas, serrajes manchados y ultra mates.

Millennial, de máxima actualidad, está inspirado en la cultura joven claramente marcada 
por la era tecnológica. Ciertos toques retro se mezclan en gamas de color monocromas y con 
infl uencia estética del mundo del cómic. Pieles con acabados mates e inspiración de la estéti-
ca deportiva.

Off-beat invita a cambiar las cosas de su sitio, revalorizar los objetos cotidianos, crear 
escenarios creativos. Con ello las pieles se presentan con paletas de colores neutros, grises, 
con algún toque de rojos y marrón camel. Acabados con ciertos toques brillantes y efectos 
difuminados.

Spectrum, esta última tendencia tiene pinceladas de retro fi cción, fascinación por el 
cosmos y un cierto toque rock, mezclado con elementos barrocos. Toda esta mezcla es fuente 
de inspiración para crear pieles ultra brillantes, efectos perlados y acharolados.

«IN MOTION» CONTIENE LAS TENDENCIAS  DE COLOR PARA CUERO DEL OTOÑO-INVIERNO 2018/2019

Curtidos Cabezas es una empresa con sede en Ubrique 
(Cádiz) que lleva trabajando con curtidos desde hace cuatro 
generaciones. En la actualidad, están especializados en la 
comercialización de cueros de curtición 100 por cien vegetal 
y herramientas para trabajar el cuero.

Curtidos Cabezas siempre ha sido una empresa preocupada 
por el medioambiente, y este cuidado por el entorno natural 
se refl eja en su escrupulosa selección de la materia prima, 
evitando cualquier proceso de curtición que no sea natural. 

Entre su amplia oferta de productos destacan sus cueros 
de vacuno, oveja, cabra, ciervo y búfalo, entre otros. Pieles 
utilizadas tanto en la fabricación de marroquinería, chaquetas, 
calzado, bolsos, guarnicionería, encuadernación, tapicería y 
artesanía en general.

Además, Heinza es la marca de utensilios para tratar la 
piel de manera tradicional y artesanal. Esta marca engloba 
herramientas manuales para trabajar el cuero como antaño, 
herramientas de madera de haya, que perduran en el tiempo 
y hacen más fácil y creativo el trabajo del artesano.

Curtidos Cabezas

Más información: CURTIDOS CABEZAS, S. L. U.
Avda. de la Esperanza,15 • 11600 • UBRIQUE (Cádiz) •
Tel.: 956 46 05 48 • www.curtidoscabezas.com
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Lanxess vuelve 
a aumentar sus 
precios
La empresa de especialidades 
químicas Lanxess ha decidido au-
mentar otro 10 por ciento todos sus 
productos químicos que contienen 
cromo. Este aumento de precios se 
suma al que ya se aplicó el pasado 
mes de noviembre del 20 por cien-
to. La unidad de negocio de Cuero 
de Lanxess dice verse obligada 
a tomar esta medida a causa del 
encarecimiento que ha experimen-
tado en los últimos meses el cromo, 
mineral que es la materia prima 
para producir gran parte de los 
químicos para la curtición que esta 
compañía tiene en su catálogo. En 
la actualidad, el cromo es el metal 
más utilizado para la curtición de 
pieles. 

NEK + CZ/ESA CHOSEE YOUR SIZE
corte-piel, sintéticos y textiles multicapa 

COMELZ ESPAÑA, S.L. • ELCHE (ALICANTE) • T: +34 966 66 42 33 • M: +34 629 68 42 72 • info@comelz.es

NESTING AUTOMÁTICO DIGIT PIELES CORTE + PRODUCTIVIDAD 0 TROQUELES 

AMANDINE GURUCEAGA TRABAJARÁ 5 MESES EN RIBA GUIXÁ

Riba Guixá participará en el
proyecto Artesanía de LVMH

El grupo francés de moda de lujo 
LVMH puso en marcha el pasado año 
el proyecto Artesanía, una iniciativa 
con la que sus responsables quieren 
«favorecer un diálogo entre artesanos 
y artistas», aseguran. De esta manera, 
LVMH invita cada año a un artista 
plástico a conocer personalmente du-
rante varios meses cómo se elabora 
el cuero que luego sirve para elabo-
rar los artículos de moda de marcas 
como Louis Vuitton o Loewe. 

En 2016, el artista Thomas Mailaender 
trabajó durante seis meses en las 
instalaciones de Tanneries Roux en 
Francia, adquirida por el grupo de 
moda en 2012. Este año, la invitada 
ha sido la escultora Amandine Gu-

ruceaga, quien pasará cinco meses 
en la curtiduría Riba Guixá, situada 
en Igualada (Barcelona). Fundada 
en 1932, Riba Guixá es una de las 
curtidurías españolas, especializadas 
en la curtición y teñido de pieles de 
cordero, más populares de España y 
reconocida internacionalmente por su 
amplia variedad de colores (más de 
22.000 referencias). En 2015, LVMH 
compró una parte de las participacio-
nes de esta empresa española.

Taller de Riba Guixá en Igualada.

LederPiel16
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La adaptación del sector de 
la curtición a la llamada in-
dustria 4.0 está provocando 
un aumento de la deman-
da de nuevas soluciones 
tecnológicas. Para ayudar 
a las curtidurías a llevar a 
cabo este proceso, la fi rma 
francesa de aplicaciones 
informáticas y tecnológicas 
Lectra está decidida a ayudar a sus clientes, y en 
este sentido ha anunciado un aumento del 10 por 
ciento de su presupuesto en I+D para el próximo 
año. En total, la empresa calcula que en el período 
comprendido entre 2016 y 2019 su inversión en in-
vestigación y desarrollo crecerá más de un 50 por 
ciento. «Queremos ofrecer el equipamiento, el soft-
ware y los servicios adecuados para que nuestros 
clientes del sector de la curtición tengan éxito en 
el contexto de la cuarta revolución industrial», ha 
afi rmado Daniel Harari, director general de Lectra.

Lectra aumenta su 
inversión en I+D

Quimser apuesta por nuevos
polímeros engrasantes

En la actualidad, existe una 
tendencia cada vez mayor 
a evitar el uso de políme-
ros engrasantes con base 
de parafi na clorada y de 
parafi na de cadena corta y 
cadena media, debido a las 
regulaciones tan restrictivas 
a las que están sometidos. 
Así mismo, también se tiende 
a no usar los aceites sulfi ta-
dos, especialmente en pieles 
curtidas con cromo, por el 
riesgo de oxidación y de 
que, por tanto, aparezca el 
cromo hexavalente. Esto está 
provocando que cada vez 
exista mayor demanda de 
polímeros sintéticos basados 
en parafi nas de cadena larga 
acompañados de aceites 
sulfatados.

Consciente de esta crecien-
te demanda, Quimser lleva 
trabajando desde 2014 en 
el registro en el Reach de un 
polímero engrasante en base 
de parafi na de cadena larga. 
En los últimos años, esta 
compañía química con sede 
en Igualada ha incrementado 
un 25 por ciento la fabri-
cación de productos como 
Seroil SOF (45 por ciento de 
materia activa) y Seroil SPN 
(60 por ciento de materia 
activa), animado por sus 
múltiples aplicaciones y ex-
celentes resultados. Quimser 
asegura que estos engrasan-
tes de parafi na de cadena 
larga reducen los riesgos y 
mejoran las características 
de los cueros.

RECOMIENDA SUS PRODUCTOS SEROIL SOF Y SPN

Cueros tratados con los nuevos engrasantes de Quimser.



Nace Banco de la Piel

El sector de la curtición es en esencia 
conservador y reacio a las innovacio-
nes. No es de extrañar, por tanto, que 
la comercialización de pieles curtidas 
en nuestro país haya cambiado muy 
poco en los últimos 50 años, a pesar 
de la aparición de recursos digitales 
e informáticos que han revolucionado 
los canales de venta de otros secto-
res. Conscientes de ellos, cuatro jóve-
nes emprendedores de la Universidad 
de Alicante decidieron crear hace 10 
años una herramienta colaborativa 
para poner en contacto a curtidores 
y a empresarios del calzado y la 
marroquinería que demandan cueros 
para la confección de sus artículos. 
Tras muchos años de trabajo en el 
desarrollo del proyecto, y gracias a la 
colaboración de un grupo de vetera-
nos curtidores que les asesoraron, en 
las próximas semanas está previsto 

que se ponga el marcha Banco de la 
Piel. 

Banco de la Piel aspira a convertir-
se en un punto de encuentro entre 
curtidores que comercializan todo tipo 
de pieles curtidas y empresarios y di-
señadores de calzado y otros artículos 
de cuero, como bolsos, tapicerías, 
confección, etc. Esta iniciativa funcio-
na tanto de manera digital (a través de 
su portal donde se ofrece un catálogo 
de más de 300 empresas) como ana-
lógica (con un showroom con sede en 
Petrer donde se exponen de manera 
física una selección de muestras de 
cuero). Una de las novedades de este 
servicio que lo distingue de otros por-
tales de venta B2B, es su gratuidad. 
Desde Banco de la Piel aseguran que 
se limitan a intermediar entre vende-
dor y comprador de pieles, y que, por 

tanto, es un servicio sin coste, abierto 
a todo aquel que quiera participar en 
él, salvo para los asociados, quienes 
podrán disponer de funciones extras.

PRETENDE CONVERTIRSE EN EL PUNTO DE ENCUENTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CURTICIÓN EN ESPAÑA

Fachada de las instalaciones de Banco de 
la Piel en Petrer (Alicante).

LederPiel: ¿Cómo se fi nancia esta 
iniciativa?
Francisco Amorós: Lo difícil ha 
pasado. Hemos invertido en insta-
laciones, desarrollo, marca, etc., 
más de 300.000 euros. Pretende-
mos fi nanciarnos con los servicios 
asistenciales a medida, que ofre-
ceremos a cada curtidor: eventos, 
asesoramiento tecnológico, etc.

L.: ¿Cuáles son sus objetivos a 
corto plazo?
F. A.: Antes de que fi nalice el primer 
trimestre de 2017 queremos tener 
inscritas en nuestra web más de un 
centenar de empresas de curtidos 
para que ya puedan operar.

L.: ¿Qué tipos de curtidos están 

expuesto en Banco de la Piel?
F. A.: Está previsto que esté re-
presentada la totalidad de pieles 
curtidas existentes en el mercado, 
incluso las semiacabadas. Las 
limitaciones las determinará el 
propio mercado de la piel a nivel 
nacional.

L.: Banco de la Piel ha circuns-
crito su campo de actuación a 
España. No obstante, encontra-
mos también almacenistas que 
importan los cueros de Asia. 
¿Qué criterios se han marcado a 
la hora de confeccionar esta base 
de datos?
F. A.: Cuando estuvimos trabajan-
do en nuestra base de datos, nos 
sorprendimos de llegar a registrar 

más de 300 empresas (el doble de 
lo que esperábamos). La única con-
dición que nos marcamos fue que 
las empresas facturaran en España, 
ya fueran curtidores, almacenistas, 
importadores o agentes.

L.: ¿Qué garantías da que una 
muestra esté «certifi cada» por 
Banco de la Piel? 
F. A.: Banco de la Piel se compro-
mete únicamente con respecto a las 
muestras que le han sido confi adas 
en el showroom y, por lo tanto, certi-
fi cadas. Para certifi car una muestra 
de piel nos guiamos por criterios 
irrefutables y empíricos que cual-
quier profesional entendería: animal 
de procedencia, tipo de piel, talla, 
grosor, etc.

ENTREVISTA

Francisco Amorós, director de desarrollo de Banco de la Piel
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Las imágenes de curtidurías tercer-
mundistas, poco higiénicas y peligro-
sas para sus trabajadores que habi-
tualmente vemos en los medios de 
comunicación generan una corriente 
de opinión equivocada con respecto 
a la realidad de los centros de trabajo 
donde se curten pieles. Para demos-
trar que la curtición en Europa está 
muy lejos de ser una industria conta-
minante e insegura, la Confederación 
de Asociaciones Nacionales de Curti-
dores y Aparadores de la Comunidad 
Europea (Cotance), en colaboración 
con el sindicato IndustriAll-European, 
ha puesto en marcha el proyecto «Au-
ditoría para la salud en los puestos de 
trabajo de la industria de la curtición».

Esta iniciativa se centrará en tres 
tareas principales. La primera, la rea-
lización de una encuesta a nivel euro-
peo para conocer cuáles son las con-
diciones de salubridad y seguridad 
laborales que se están desarrollando 
dentro de las fábricas de cueros y, de 

este modo, identifi car posibles errores 
susceptibles de mejora. El segundo, 
actualizar la herramienta online de 
evaluación de riesgos OiRA para el 
sector del curtido. Y, por último, la ce-
lebración de una conferencia durante 
la segunda mitad de 2018 donde se 
difundirán los resultados del proyecto.

El proyecto dará como resultado una 
guía para que los compradores de 
cuero puedan distinguir a aquellos 
proveedores con buenas prácticas 
laborales, al mismo tiempo que a los 
curtidores les servirá para certifi car 
sus esfuerzos en cuanto a la salud y 
respecto medioambiental y laboral.

El programa se desarrollará durante 
18 meses, fi nalizando a fi nales de 
septiembre de 2018, y contará con la 
cooperación de las asociaciones na-
cionales de curtidos UNIC (Italia), VDL 
(Alemania), Acexpiel (España), FFTM 
(Francia), UKLF (Reino Unido), Appbr 
(Rumanía) y SG (Suecia).

Ultimátum a las 
curtidurías de 
San Benito
Las curtidurías asentadas en el 
barrio de San Benito en Tunjuelito 
(Colombia) acaban de recibir un 
ultimátum: en un mes casi 200 
empresas de curtidos que trabajan 
en el barrio deberán suspender su 
actividad, debido a que incumplen 
la normativa medioambiental y son 
los causantes de la contaminación 
del río Tunjuelo. En el barrio de 
San Benito trabajan en la actuali-
dad unas 300 curtidurías, de las 
cuales tan solo 19 cumplen con 
las normas en cuanto a control 
de residuos y efl uentes y otras 65 
están en proceso de cumplimiento. 
El resto deberá cerrar sus puertas 
en el plazo de un mes. Se calcula 
que unos 5.000 empleos relacio-
nados con estas fábricas corren 
peligro. Desde 2014 el Gobierno 
de Colombia trabaja en la descon-
taminación del río Bogotá, para lo 
que es necesaria la purifi cación de 
las aguas del río Tunjuelo. Durante 
muchas décadas este río ha sido el 
destino de los vertidos de las curti-
durías del barrio de San Benito que 
no trataban sus aguas residuales.

CERTIFICARÁN LAS MEJORAS AMBIENTALES, LABORALES Y DE SALUD

La industria europea
de la curtición se audita

La industria europea de la curtición quiere romper con los tópicos acerca de su actividad.

India, socio 
preferente en 
África
La asociación de curtidores indios 
Aishtma ha fi rmando recientemen-
te un acuerdo con países como 
Tanzania, Kenia y Uganda para 
garantizarse el abastecimiento de 
pieles. Las empresas indias se 
comprometen a invertir en el desa-
rrollo del sector de los curtidos en 
estos países africanos y a cambio 
se convierten en sus compradores 
preferentes de pieles crudas. 
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LA INDUSTRIA DEL CALZADO Y EL CUERO DE EUROPA REQUIERE NUEVOS PERFILES PROFESIONALES

Los trabajadores del calzado y cuero se adaptan a la 
industria 4.0

Las nuevas tecnologías digitales están 
trasformando la manera de producir y 
comercializar artículos de moda como 
el calzado. Robotización, impresoras y 
escáneres 3D, reconocimiento de imá-
genes, realidad aumentada, big data 
e, incluso, drones son solo algunas de 
las últimas innovaciones tecnológicas 
que se están incorporando con gran 
rapidez a los procesos productivos 
de los sectores de textil, ropa, cuero 
y calzado (grupo industrial común-
mente conocidos por su acrónimo 
inglés TCLF). La aparición de estas 
tecnologías está obligando a las em-
presas de estos sectores a adaptarse 
rápidamente a los nuevos modos de 
producción y comercialización, para lo 

que requieren de la formación de nue-
vos profesionales con un perfi l laboral 
desconocido hasta ahora.

Con el objetivo de ayudar a las empre-
sas en la formación de estos nuevos 
trabajadores, las confederaciones 
europeas del calzado (CEC), cuero 
(Cotance) y textil (Euratex), en cola-
boración con el sindicato IndustriALL 

Europe, pusieron en marcha en el 
pasado 20 de enero el proyecto Era-
mus+ Digital TCLF 2025. Esta inicia-
tiva, que se desarrollará a lo largo de 
los próximos dos años, pretende infl uir 
en los distintos centros europeos que 
imparten Formación Profesional para 
que adapten sus planes de estudios 
a las nuevas demandas del sector, 
haciendo hincapié en la transforma-
ción digital y en la industria 4.0. Para 
empezar, los responsables del proyec-
to Digital TCLF 2025 trabajarán en los 
próximos meses en la identifi cación 
de las nuevas ocupaciones de los 
sectores TCLF en la era digital, como, 
por ejemplo, la gestión y análisis de 
datos o la ingeniería 3D.

Robot en la futura fábrica de Adidas.
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Nuevo portal 
de venta de 
calzado B2B

La Federación de Industrias del 
Calzado Español (FICE) tiene 
previsto lanzar durante el segundo 
semestre de este año un nuevo 
portal de comercio online B2B. Bajo 
el nombre de Shoes from Spain B2B 
Marketplace, la patronal zapatera 
pretende crear a una plataforma 
que permita a las marcas españo-
las de calzado acceder a nuevos 
puntos de venta multimarca en todo 
el mundo. Para poner en marcha 
este proyecto, FICE ha contado con 
el respaldo de dos socios tecno-
lógicos. Por un lado, la empresa 
especializada en gestión de cobros 
Webhelp Payment Services, la cual 
ha facilitado una base de datos de 
más de 35.000 puntos de venta, 
principalmente de Europa y EE. UU. 
(5.700 solo en España). Y, por otro 
lado, Uppler, que se ha encargado 
del desarrollo de la aplicación.

En un principio, la plataforma 
Shoes from Spain B2B comenzará 
su actividad con la participación 
de 60 fi rmas punteras del sector 
nacional del calzado. Cada una 
mostrará en la red sus modelos en 
un showroom digital personaliza-
ble. Para proteger la privacidad de 
las marcas y sus colecciones, a la 
plataforma solo podrán acceder 
minoristas que hayan superado un 
proceso de certifi cación. El acce-
so al portal será gratuito para las 
tiendas minoristas, mientras que las 
marcas que quieran comercializar 
sus productos tendrán que abonar 
una pequeña mensualidad.

SE INCLUYEN 10 PROPUESTAS PARA APOYAR AL SECTOR DEL CUERO

La industria francesa de la piel
presenta su libro blanco

El próximo 23 de abril los franceses 
elegirán a su nuevo presidente. Hasta 
entonces, es tiempo para los debates 
electorales y las promesas políticas. 
Para infl uir en los candidatos a pre-
sidir la República Francesa y con-
cienciarles sobre la importancia del 
cuero para la economía del país, el 
Consejo Nacional del Cuero (CNC) ha 
publicado estos días el Libro blanco 
de la industria francesa del cuero. En 
él, además de recordar las cifras que 
dan forma a este sector (9.400 empre-
sas que emplean a 130.000 trabaja-
dores y facturan al año más de 25.000 
millones de euros), se incluyen 10 
propuestas para apoyar y fortalecer 
desde las instituciones a la industria 
francesa de la curtición.

Algunas de principales propuestas 
que dirige el CNC a los candidatos 
presidenciales son «mejorar la com-
petitividad de las empresas», para 
lo que se pide al Gobierno que se 
eliminen determinados impuestos que 
frenan el crecimiento de las pymes del 
sector. También abogan por garantizar 
el acceso a las empresas francesas 
del cuero a «materias primas de 
calidad», y en este sentido se insta 
a las administraciones públicas a 
que promuevan entre los ganaderos 
locales una adecuada vacunación 
de sus reses a fi n de evitar que las 
pieles se malogren con enfermedades 
como la tiña. Otra propuesta anima 
al Gobierno a «garantizar la supervi-
vencia de las empresas ya existentes 
y apoyar la aparición de jóvenes 
emprendedores» mediante la puesta 
en marcha de iniciativas para fi nan-
ciar a pymes y estimular la aparición 
de nuevas empresas gracias a una 
fi scalidad ventajosa. Otro punto hace 
referencia a la necesidad de promo-
ver la formación de los trabajadores 
del sector entre los más jóvenes con 

la creación de «un curso general de 
formación en cuero». A continuación, 
el CNC también pide a los candidatos 
de los distintos partidos políticos que 
se impliquen en la protección de la 
palabra «cuero» como una manera de 
evitar su utilización fraudulenta. Por 
último, otro aspecto sobre el que se 
llama la atención en el Libro blanco es 
la necesidad de disfrutar de un marco 
legislativo y reglamentario «adaptado 
a la actual situación del comercio de 
artículos de cuero (el tradicional y el 
electrónico)».

«La industria francesa del cuero conti-
núa su notable desarrollo, el cual le ha 
permitido brillar en todo el mundo. Sin 
embargo, las empresas francesas de 
este sector están sujetas a restriccio-
nes que las entorpecen», asegura 
Frank Boehly, presidente del CNC. 
«Por ello, pedimos a nuestros futuros 
responsables políticos que tomen en 
consideración nuestras propuestas 
para que nuestro sector, más fuerte 
y más competitivo, pueda crear em-
presas y empleos en Francia y seguir 
siendo uno de los mejores embajado-
res del saber hacer francés en todo el 
mundo», explica Boehly.

Portada del Libro Blanco publicado por el 
Consejo Nacional del Cuero.

Aspecto del portal ShoesfromSpainB2B.
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Cotance promueve entre los estudiantes las ventajas 
de trabajar en el cuero

LAS CONCLUSIONES DEL PROYECTO LEATHER IS MY JOB! SE PRESENTARÁN EL 8 DE JUNIO EN IGUALADA

Gustavo González-Quijano, secreta-
rio general de la Confederación de 
Asociaciones Nacionales de Curtido-
res y Aparadores de la Comunidad 
Europea (Cotance), presentó ante más 
de un millar de estudiantes la iniciativa 
Leather is my job! («¡El cuero es mi 
trabajo!»). El encuentro tuvo lugar en 
Milán (Italia) durante la celebración 
el pasado 23 de febrero del evento 
Amici per la Pelle, organizado por la 
asociación italiana del cuero UNIC 
dentro del marco de actividades de 
la feria Lineapelle. El representante 
de Cotance tuvo la oportunidad de 
promover entre el joven auditorio las 
ventajas de trabajar en la industria 
del cuero e intentar animarles a que 

encuentren en el sector de la curtición 
una salida laboral estable y atractiva.

Con este mismo objetivo, el de pro-
mocionar el sector del cuero como 
una salida profesional atractiva para 
los más jóvenes, los responsables de 
Cotance también anunciaron la puesta 
en marcha de Concurso Fotográfi -
co Europeo con el que se pretende 
premiar las mejores fotografías cuyo 
tema principal sea el trabajo en las 
curtidurías europeas. El resultado 
del concurso se fallará el próximo 
8 de junio en Igualada (Barcelona), 
coincidiendo con la presentación de 
las conclusiones fi nales del proyecto 
Leather is my job! Cartel de Leather is my job!



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

Leve descenso de las exportaciones 
de pieles curtidas durante el 2016
La balanza comercial de la industria de la piel arrojó en 2016 un 
desequilibrio a favor de las importaciones de más de 71,4 millones 
de euros.

Finalmente 2016 acabó con un leve 
descenso en las exportaciones de 
pieles curtidas, aunque más drástica 
fue la caída de las ventas al exterior 
de pieles crudas. Por su parte, las 
importaciones de pieles en bruto 
aumentaron signifi cativamente, en 
contraste con la notable caída de las 
compras en el extranjero de curtidos.

Según datos de la Dirección Gene-
ral de Aduanas, el pasado año con 
respecto a 2015, las exportaciones de 
pieles en bruto cayeron un 10,69 por 
ciento (22 millones de euros menos). 
En el caso opuesto, las ventas al ex-
terior de piel semicurtida crecieron un 
9,16 por ciento (7,6 millones de euros 
más). Por último, las exportaciones de 
pieles curtidas detectaron una leve 
caída del 0,57 por ciento (2,1 millones 
euros menos). 

En cuanto a las importaciones de 
piel, el 2016 con respecto al año 
anterior, las compras en el extranjero 
de pieles en bruto subieron un 21,57 
por ciento (17 millones de euros 
más). Por el contrario, la importación 
de pieles semicurtidas cayó un 10,36 
por ciento (15,3 millones de euros 
menos). De la misma manera, las 
compras en el exterior de pieles cur-
tidas se redujeron un drástico 26,03 
por ciento (133,7 millones de euros 
menos).

 En consecuencia, la balanza comer-
cial de la piel arrojó entre en 2016 un 
desequilibrio en términos generales a 
favor de las importaciones de más de 
71,4 millones de euros.

BALANZA COMERCIAL DE LA PIEL. AÑO 2016

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

El calzado acaba el 2016 con una 
caída del valor de sus exportaciones 
La balanza comercial de calzado dio el pasado año un resultado ne-
gativo, con un défi cit de casi 248 millones de euros.

El pasado 2016 fue un mal año para 
las exportaciones de calzado espa-
ñol. Con la publicación de su balanza 
comercial correspondiente al mes de 
diciembre se ha confi rmado la caída 
del valor de las ventas al exterior de 
zapatos españoles. A pesar de que 
en 2016 las fi rmas españolas más 
exportadoras colocaron en el extranje-
ro un mayor número de pares (alre-
dedor de un 1 por ciento), las ventas 
en términos de valor descendieron el 
pasado año con respecto a 2015 más 
de un 10 por ciento. Por el contrario, 
las importaciones de calzado mantie-
nen una tendencia alcista, registran-
do signifi cativos crecimientos tanto 
en cantidad como en valor. De esta 
manera, la balanza comercial de 2016 
dio un resultado negativo, con un défi -
cit de casi 248 millones de euros.

Según la Dirección General de 
Aduanas, el pasado año las empresas 
españolas de calzado vendieron al 
extranjero algo menos de 154 millones 
de pares por un precio superior a los 
2.634,5 millones de euros. En compa-
ración con 2015, las exportaciones de 
calzado aumentaron 1,14 por ciento 
en cantidad y cayeron un 10,2 por 
ciento en términos de valor. 

En cuanto a las importaciones, en 2016 
España adquirió en el extranjero casi 
301 millones de pares de zapatos por 
un valor de 2.882,4 millones de euros. 
Nuestras importaciones de calzado 
crecieron con respecto a 2015 un 4,93 
por ciento en términos de cantidad y 
un 7,11 por ciento en valor. El precio 
medio del par comprado en el extran-
jero durante 2016 fue de 9,57 euros.

BALANZA COMERCIAL DE CALZADO. AÑO 2016

II Trimestre 25



LederPiel: El pasado año Texcur cumplió una década 
de actividad. ¿Qué balance hace de estos años?

Albert Enrich: No ha sido fácil, empezamos en una mala 
época. Hemos sufrido la profunda recesión del merca-
do del cuero europeo, esto ha hecho que las empresas 
químicas europeas hayan salido más al exterior y hayan 
incrementado la competencia. Aun así, hemos intentado 
mantener nuestros valores y política de trabajo que, des-
pués de estos años, hace que aún sigamos abiertos y que 
la gente nos tenga confi anza. 

L.: ¿Cómo ha evolucionado la empresa a lo largo de 
estos 10 años?

A. E.: En un principio Texcur era una empresa más enfocada 
a los productos de ribera para la exportación, pero el proble-
ma que sufrió el dólar al inicio de la crisis hizo replantearnos 
la empresa. La entrada de Joan Pons a principios de 2008 
también ayudó a especializar la empresa en productos de 
acabado. Él y mi padre, Joan Enrich, fundaron las bases de 
la gama actual de Texcur. En la actualidad estamos dando 
servicio técnico y soluciones tecnológicas para innovadores 
acabados adaptados a los nuevos tiempos y modas.

L.: ¿Cuáles son los principales productos y servicios 
que ofrece Texcur a las empresas de curtidos?

A. E.: Nuestra carta de presentación en la industria del 
cuero es el catálogo de moda que realizamos anualmente.
Nosotros nos presentamos como una empresa de produc-
tos de acabados de calidad que está dispuesta a ayudar a 
la empresa de curtidos haciendo productos a medida para 
artículos concretos de moda o técnicos.

L.: ¿Qué porcentaje de la facturación anual de Texcur 
corresponde al mercado interno y cuánto al exterior? 
¿Cuáles son los países donde mejor acogida tienen los 
productos de Texcur?

A. E.: Nuestro mercado principal sigue siendo España. 
Estamos bien introducidos en Portugal e Italia. El mercado 
asiático es difícil por eso trabajamos a través de un distri-
buidor en Taiwán. En estos momentos tenemos demandas 
por atender de otros mercados, como el turco e indio, 

ALBERT
ENRICH

DIRECTOR DE TEXCUR

Vienen 
mejores 
tiempos para 
el sector de 
la curtición

El pasado año, Texcur cumplió 10 años en activo. 
Tras superar los duros años de crisis económi-
ca, esta empresa igualadina especializada en 
soluciones químicas para el acabado de pieles 
tiene previsto crecer en los próximos años tanto 
en el mercado nacional como en el internacional. 
Hablamos con su director, Albert Enrich, para 
conocer un poco mejor sus nuevos proyectos.

ENTREVISTA

TEXCUR
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pero tenemos que buscar buenos partners que compartan 
nuestra forma y fi losofía de trabajo. 

L.: ¿Cuáles son las principales vías de investigación 
en relación con la curtición de pieles en las que está 
trabajando Texcur en la actualidad?

A. E.: En Texcur nos encanta que un cliente nos ponga un 
problema encima la mesa. Tenemos muchos proyectos 
actualmente, todos enfocados a las mejoras técnicas en 
compromiso con la salud humana y del medioambiente.
Próximamente lanzaremos al mercado una impregnación 
para la curtición vegetal, un acabado especial que mejora 
la resistencia a la luz del cuero vegetal sin bajar su aspecto 
natural, una nueva gama de colorantes agua/solventes con 
altas resistencias al PVC, aditivos para mejorar los blancos, 
etc. También estamos trabajando en otros proyectos como 
los fi jadores de caseínas sin formaldehído, acabados con-
ductores, compactos VOC free, etc.

L.: Una queja común entre los curtidores es que las 
pieles que reciben de los mataderos les llegan dañadas 
por picaduras de parásitos por una mala conservación. 
¿De qué manera la industria química puede ayudar a 
solucionar este problema?

A. E.: Hace cinco o seis años sacamos un monográfi co 
sobre este tema, porque fue un problema que nos llegó 
de nuestros clientes [LederPiel, nº 104]. La mayoría de la 
gente del sector te aconsejaría hacer un acabado pig-
mentado con resinas para tapar las imperfecciones, en 
Texcur hemos desarrollado diferentes acabados con ceras 
estucantes con los que se llega a un nivel alto de cubrición 
sin perder el aspecto natural de la piel.

L.: Otro tema preocupante para el sector curtidor es la 
cada vez mayor alarma social con respecto al uso del 
cromo y otro metales en el proceso de curtición. ¿Cree 
que los procesos alternativos vegetales o con otros 
metales pueden llegar a imponerse alguna vez a la cur-
tición con cromo? ¿Existe hoy por hoy en el mercado 
algún sustituto al cromo que iguale sus prestaciones?

A. E.: Hoy por hoy hay sistemas buenos para sustituir 
el cromo con vegetal y otros metales menos peligrosos. 
Actualmente se llegan a unos buenos niveles con estos 
productos alternativos, pero por desgracia aún no se ha 
llegado a las propiedades que se obtienen con la curtición 
con cromo. Siguiendo esta línea de trabajo, Texcur ha ela-
borado una gama de productos sin metales pesados para 
el acabado, con muy buena aceptación en el mercado.

L.: Uno de los mayores aportes de la industria química 
a la curtición de pieles es la posibilidad de crear nuevas 
texturas y colores que se adapten a las demandas del 

consumidor de moda. ¿Cuáles son las tendencias más 
demandadas en moda de cuero en este sentido?

A. E.: La moda ha ido cambiando y evolucionando durante 
la historia. Actualmente se siguen organizando ferias de 
moda otoño-invierno y primavera-verano. Creo que este es 
un sistema obsoleto, ya que la sociedad ha cambiado ha-
cia la inmediatez, los gustos evolucionan muy deprisa. Esto 
es algo que ha interpretado muy bien Inditex, entre otras, 
de aquí su gran éxito. Por este motivo en Texcur presenta-
mos un catálogo de moda anual que da una orientación de 
tendencias del año próximo y nos adaptamos a la deman-
da del cliente en el momento que lo requiere. Concreta-
mente para esta pasada feria elaboramos una colección 
de metalizados para algunos clientes que ha tenido muy 
buena aceptación en la ferias de Milán y París.

L.: ¿Cuál es su opinión con respecto al reglamento 
Reach? ¿Cree que perjudica a las curtidurías europeas 
frente a las de otros continentes?  

A. E.: El Reach es necesario pero tendría que ser global. 
Espero que todos los países se unan al GHS de las Nacio-
nes Unidas. No podemos vivir sin saber lo que usamos, la 
salud de las personas y del medioambiente están en juego. 

L.: ¿Qué piensa de campañas como Zero Discharge of 
Hazardous Chemicals (ZDHC)? 

A. E.: No se puede estar en contra del ZDHC. Existen mu-
chas más normativas y todas hacen la guerra por su parte. 
Son todos parecidos pero no son iguales y, como casa de 
productos químicos, tenemos que cumplir con todas. Pero 
sí que sería más fácil si todas se uniesen con el mismo fi n.

L.: ¿En qué momento se encuentra la industria igualadi-
na del cuero?

A. E.: Igualada ha sido siempre una ciudad de curtidores, 
pero la crisis y la deslocalización de la industria del cuero 
hacia países emergentes han hecho daño. Actualmente, gra-
cias a la creación del clúster y la orientación de los curtido-
res hacia la calidad, algunos inversores vuelven a confi ar en 
Igualada. Creo que vendrán mejores tiempos, los esfuerzos 
del sector, inclusive el químico, están puestos en está línea.

L.: Por último, ¿cómo cree que evolucionará la curti-
ción de pieles en el futuro y especialmente, en España?  

A. E.: El curtido español ha sufrido bastante, pero los que 
han aguantado creo que van a seguir. Las políticas de bajo 
precio y baja calidad no son un camino a seguir. Creo que 
tendríamos que fi jarnos en el ejemplo del mercado italiano, 
de fuerte tradición curtidora como el español. Si ellos pue-
den aguantar, nosotros también deberíamos.
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Empresas Stand

2Mga Srl  J13

Acabados Beytex Slu  I15

Acabados Pegasa H02-I01

Acupunture  F14-F16

Adhesvi Codifi cación  J16

Adornometal Zapata D14

Adornos Candel - Royalstone Plus  I11-I13

Adornos Clement, B14

Ag Textil   F24-F26

Almacenes Curtyplast Sl C19-21-23-20

Almansa Cuero Piel  G25-G27

American Supply Corp  F15-F17

Analco Auxiliar Calzado, D04-D06-D08

Anatomicos Del Sureste Slu  J14

Antonia Marco  F23

Antonio Brotons Valero, H20-H22-H24

Aplistar C22

Arkomas Leather & Agent Slu H26

Arneplant  H27-H29

Asipagui  I07

Atik Tanning Factory  A34

Atrezzo For Shoes Sl  K11

Az Curtidos Sl  F33

B.S.C. Alaska  F02

Barrachina´s  K07

Bartoli Spa  E06

Base Up B18

Bbm International Srl  A25

Birdallar Tannery E29-E31

Bolfl ex- A  K19

Bonistalli & Stefanelli  K25

Britigraf- Tecno H16

Cambrillones Pems  E06

Cano Articulos Para Calzado H11

Capital  C25-27-29-31

Carel- Campos & Resende  I09

Casa Farlet  J09

Castell  B34-C33

Cevahir Tannery K24-K26

Cicasa  D16-D18

Comercial De Suelas C12-14-C16

Comerplast, E11-E13

Comertex  F19-F21

Conceri Zabri Spa H26

Conceria San Lorenzo  I24-I26

Conceria Alba  F34

Conceria Arbor H26

Conceria Giamaica  A23

Conceria Italiana  F02

Conceria  I24-I26

Conceria Madera  A23

Conceria Masini  D27-D29

Conceria Montebello  I34

Conceria New Entry C24

Concerias Incas C32

Copell Marca H20-H22-H24

Copico A22- B16

Corapel A20

Coronet K21-K23

Corplast  F05-F07

Coviplast  F14-F16

Creaciones Anysa,  K02

Creaciones Vergara  K11

Creative Leather B23

Crespi H04

Cuator B25

Cubukcuoglu Tannery  I23-I25

Curtidos Aldama B23

Curtidos Barbero,  A20

Curtidos Bernabeu  I34

Curtidos Del Sureste (Curtisur) B27

Curtidos Deneb, S H32

Curtidos J D02-E01-02-F01

Curt.Jacobo Gómez y asoc. A17-A19

Curtidos Lajara S  I29-I31

Curtidos Leather Valencia  F13

Curtidos Luher  I20

Curtidos Ramón Amoros  F02

Curtidos Remigio  I24-I26

Curtidos Requena  G33-G34

Curtipiel  A23bis

Curtits Castañer  I27

Curyex Internacional Sl D20-22-24-26

Dami G04-G06-08

Daniel-Lo Accesorios H10

David Oehler A20

Delta Coating H02-I01

Dercosa  C25-27-29-31

Dermodry Coolmax  C34-D33

DHD  F02

Diana C25-27-29-31

Dilin Industry Company  I04

Dimar Conceria  I34

Districurt, S  H28-H30

División De Suelas G03

Don Diego l H11

Dr Jacksons G05-07-09

Duyba, S G17

Elxtacon Componentes Sl  E05

Energy Leather  I34

Envases Tendero, S  F27

Eslerzadeler Tannery A29-A31

Es-Mac  K16

Estampaciones Y Tejidos  E19-E21-E23

Eurohorma E07-E09

Eurosuola D20-22-24-26

Eustaquio Canto Cano  D23-D25

Everest Grupo Symbopiel C30

Fabrisuelx  E03

Faeda D20-22-24-26

Fantasias De La Piel  J04

Fidia  E28- 30-32

Fiebings G05-07-09

Flexilight  D16-D18

Flexor, E28- E30-E32

Flexotex G14

Fonpelli  A21

Fontanella  A20

Footsanit  F10

Fornituras Clement B14

Fornituras Jaen  E14

Fornituras Kerjo  I32

Free Time Zoeppritex K33-K36

Funky Studio C25-27-29-31

Gabriel Poveda Ferriols Sl H31

Gamar E28- E30-E32

Ganviro  J08-J10

Gedeplas  K17

Giardini A30-A32

Girotti Massimo Pellami  I24-I26

Gomavial  F06

Grabados Ibarra,  E17

Grupo Donval E11-E13

Grupo Symbopiel C32

Guven Leather H34 – I33

GVT– Ilcea Conceria H26

Hilos y Cintas G11

Hiltrento- Vincente Santos Almela  E08

Hormal E07-E09

Hormas Aguilera  F12

Hormas Mlast D17

Hosbo  B20-B22

Idea 84 C19-21-23-20

Idella Piell D13

Imerco Fashion Group  I24-I26

Imtex K21-K23

Incusa  J33-J34

Indaca  E18

Inducol E28- E30-E32

Empresas expositoras en Futurmoda 
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Industria Conciaria Europea  A20

Indutan Representada E28- E30-E32

Inedit Dy Namik  H07-H09

Insoco  I17

Intacon Piel J02-K01

Inter Leather G30-32

Intercom C18

Inyectados Mega  F03

Inyectados Rio Aranda  F30-F32

Isi Industria De Solas Inyectadas  H12-H14

Isisi Trend Design  D19-D21

Italian Converter K13-K15

Itessile Tejidos Industriales H06

J Bernad Complementos, G28

Jose Perez Hernandez,  I19-I21

Juan Poveda Group I06-I08-I10

Kara Group G23

Karey Y Solano Footwear,  J06

L Campillos Hermanos K18-K20

Lao & Soler C18

Lederpiel Prensa

Limonta Spa G13

Logistica Del Curtido Sl E24-E26

Longqi Europe Lda  A33

Maciasspelli G13

Mader Tanning K32-K34

Malaespina Srl  I03-I05

Manifattura Di Domodossola  A20

Manufacturas Artesa, D12

Manufacturas Ceimar  J08-J10

Maria Victoria Calleja S  F04

Mariano Reverte Blasco  K25

Marsipe E25-E27

Maype E20-E22

Metálicas Idella C22

Mga Articulos Sl E20-E22

Micro-Pak  F18

Microtex C25-27-29-31

Mil´An Fornituras Y Apliques  J15-J17

Mipe Textil Sl  C13-C15

Modelsuel Sl  F14-F16

Moderna Accoppiatura Piemontese C19-21-23-20

Morell Diseño Comercial  K03

Moron Group  C34-D33

Mur-Der Deri Sanayi  B26-B28

Nagarsa, S  J11

Neutrolor Troquelados Rogelio E Ines  F10

Nova3piel Colección Sl  A23

Nuova Leon C25-27-29-31

Ontex & Nanofl ash  C34-D33

Ortholite E28- E30-E32

Ova Tannery  B26-B28

Ozyuksel Tannery  I28-I30

P.E Woven Design Sl B33

Palomares Piel, S B30-B32

Panatex K21-K23

Paramoda  A35

Pascual Machuca E24-E26

Paule Chemical Slu G10

Pellami Duec Spa H15

Pidigi  E06

Pies Cuadrados Leather  J01-J01bis

Plaginsa  H03-H05

Planade  J14

Planepiel S D28-D30-D32

Plantillas Biontech  C34-D33

Plantillas Hernandez,  E04

Plantillas Tdr  C34-D33

Plásticos Elche E11-E13

Plasticuero H17

Plastinher  I16-I18

Plumaria Leather Sl  I22

Polisuela Sl H18

Poveda Textil H31

Prefabricados Majoma  E16

Prefabricados Sancur  J18

Pure Fashion Slu  A35

Pusipiel - Forropiel C25-27-29-31

Pyton, Slu G01-02-H01

Queija  J08-J10

Quinorgan H08

Rabbit Skins C25-27-29-31

Radelpiel Sl- Rm Leather J03-J05-J07

Ramiro Oliveira & Filhos, S D13

Ramponi H13

Reptiles Barquero  K14

Resimol  E12

Riera  G16-G18

River Leather B24

Rodriguez y Marhuenda  K09

Rol Pellami l E28- E30-E32

Rontex H33

Rosa C25-27-29-31

Royal Stone Plus  I11-I13

Salpax  K22

Sanchez Agulló  G24-G26

Sanitipies E28- E30-E32

Schmid  F25

Sepici Tannery J20 – J22

Seriadorno, S  E10

Sevimli  J25-J27

Sg Tessuti K21-K23

SGS  A15

Silgagoma H11

Simaca  J31

Similcuero España  J21-J23

Skill Logos C17

Softcouro  K30

Soviras  K05

Spumatex G14

Stilla De España  I12-I14

Studio 99  J29

Suarca G15

Suelas Asencio Aznar  H23-H25

Suelas Emilio C12-14-C16

Synthelast  E15

T.L San Martin  B29-B31

Ta.Go Srl  A28

Tacones Gamar  J12

Tandy Leather G05-07-09

Tecniplant-4,  F23

Tecnotac  G16-G18

Teicopell  A20

Tejiplast  G29-G31

Tessisstoschi E28- E30-E32

Tessitura Attilio Imperiali  I24-I26

Texalive Techologies Sl E28- E30-E32

Texduo Alcan Sl J19

Texpiel F11

Textigor D11

Textil In D04

Textirama H18

TFT Complementos F18

Tibet 2012 B19-B21

Timbrados Rubio F29/F31

Timbrados San Jose F08

Tony Bravo I34

Tradelda  B19-B21

Trenzados Rodriguez  K09

Trenzados y Acabados Sl l C19-21-23-20

Troquelados Rogelio E Ines,  F10

Troquelvi  F09

Un Paseo Por La Teneria D31

Up Light Srl Unipersonale B18

Vadiliadis Tannery - Greece  K28

Valpiel - Comercio De Couros A24-A26

Vapesol A30-A32

Vibram E28- E30-E32

Vicenza C25-27-29-31

Virensax F28

Volpi Concerie I34

       Empresas expositoras en Futurmoda 
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FERIAS

Futurmoda Fashion Trend Selec-
tion celebrará el 22 y 23 de marzo 
en la Institución Ferial de Alicante 
(IFA) su primera edición del año. En 
esta convocatoria se espera que el 
certamen de la piel, los componentes 
y la maquinaria para el calzado y la 
marroquinería registre sus mejores 
resultados históricos tanto en número 
de visitantes como en expositores. 
Según la organización del certamen, 
la Asociación Española de Empresas 
de Componentes para el Calzado 
(AEC), Futurmoda acogerá en su 
próxima edición de marzo 2017 a 

alrededor de 210 expositores, en re-
presentación de más de 350 marcas, 
presentando sus colecciones de cara 
a la temporada primavera-verano 
2018. 

En esta edición, la feria continuará 
con el proceso de internacionalización 
ya iniciado en anteriores convocato-
rias. De esta manera, alrededor del 30 
por ciento de los expositores proce-
derán del extranjero, en su mayoría de 
Italia, Portugal y Turquía, países que 
cada vez muestran más interés por 
exponer en la feria ilicitana.

Novedades
En su próxima edición, Futurmoda 
seguirá ahondando en la renovación 
de su concepto ferial, haciéndola 
más vanguardista y natural. De esta 
manera, se incluirán nuevas zonas de 
exposición entre las que destacará la 
de los componentes ecológicos. Ade-
más, en esta edición, la innovación 
vendrá de la mano de los sistemas 
digitales que tomarán protagonismo 
dentro de la feria, informando con todo 
detalle de la oferta expositiva y las 
actividades que se plantea desarrollar 
a lo largo de los dos días de feria.

Elche (Alicante), 22 y 23 de marzo

Futurmoda

Curtidos Remigio lleva tres genera-
ciones trabajando con piel, una larga 
experiencia que los acredita como 
proveedores de curtidos para la indus-
tria del calzado y la marroquinería. A lo 
largo de estos años, la empresa se ha 
adaptado a las necesidades del sec-
tor, destacando por la calidad de sus 
productos y por el trato personalizado 
que dispensa a cada cliente.

Además de pertenecer a la Asociación 
Española de Empresas de Compo-
nentes de Calzado (AEC) y ser socios 
de Inescop, Curtidos Remigio se ha 
incorporado recientemente al grupo 
Imerco Fashion, especialistas en repre-
sentación de pieles y tejidos italianos 
de corte.

• Instalaciones renovadas.
• Stock permanente de vacuno,
cabra y cerdo, con colorido variado.
• Entrega inmediata.
• Sin mínimos.

stand I24-I26

Más información: 
Apdo. correos, 166. Porvenir, 8 • 03600 • ELDA (Alicante) SPAIN •
 Tel.: +34 965 38 65 44 • Fax: +34 965 38 16 73 •
info@curtidosremigio.com • www.curtidosremigio.com
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stand F05-F07

Durante más de 40 años Corplast ha sido el proveedor de suelas de las más prestigio-
sos marcas de calzado italianas e internacionales, gracias a su cuidada selección de 
materiales y al acabado de productos. Para la próxima edición de la feria Futurmoda, 
Corplast ha preparado una colección de suelas de Evolve (EVA expandido) cuyas prin-
cipales características son la ligereza y la versatilidad.

Más información: CORPLAST, s.p.a.
Via del Lavoro, 94 • 62014 • CORRIDONIA (MC) • Tel.: +39 0733 28 3121 •

corplast@corplast.it • www.corplast.it

Corplast, suelas made in Italy
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Schmid, calidad, innovación y servicio

Fundada en 1942, Schmid es una empresa italiana espe-
cializada en tejidos y productos semiacabados para la 
industria del calzado, la marroquinería y la moda en general. 
Con el paso de los años, esta compañía ha logrado evolu-
cionar hasta adaptarse a las necesidades de un mercado 
en continua transformación. Si en sus inicios se dedicaba 
en exclusiva a la distribución de hilados para la industria 
del calzado, actualmente comercializa en todo el mundo 
un amplio abanico de materiales como raso, glitter, lurex, 
rejillas, encajes, terciopelo, fi bras naturales, vinilos, tejidos 
elasticos, microfi bras y, en general, todo lo necesario para 
confeccionar artículos de moda de alta calidad. Entre sus 
clientes se encuentran hoy por hoy los principales grupos 
de alta costura de todo el mundo.

Más información: SCHMID s.p.a.
Via Lombardia, 32/A Frazione Sesto Ulteriano • 20098 • SAN GIULIANO (Milán) • Tel.: +39 02 892151 •

info@schmid.it • www.schmid.it

FERIAS
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La colección primavera-verano 2018 de Cuator 
presenta una gran variedad de artículos inspirados 
en la naturaleza, partiendo del concepto del fl uir 
acuoso y el movimiento de aparición y desapari-
ción de los objetos hundiéndose en el agua y en la 
arena de la playa. Pieles de diferentes grosores y 
texturas, con un nuevo concepto de maleabilidad 
y tacto, cuidando al detalle la selección de mate-
rias primas y teniendo en cuenta la procedencia y 
calidad de las mismas.

Todo ello sin olvidar la cromática, formada por 
colores con sus sonidos individuales que forman 
una colección contemporánea, pero inspirada en el 
pasado, que añade frescor a la temporada estival.

• Los azules waka y ceu, que transmiten la mis-
ma ligereza que una mirada al cielo.

• Los amarillos jord y lemon, vivos, alegres e 
intensos como el sol.

• Verdes gron y kosbor, inspirados en los prados 
verdes donde pastan las reses.

• Rosas karauri y sassa, inspirados en el fl orecer 
de los nenúfares.

• Marrones marau y magma, nobles como la 
tierra.

• Rojos tadam y orange, elegantes como una 
puesta de sol en el horizonte.

Cuator,
el fl uir de la naturaleza

Más información: CUATOR, s.a.
Tel.: 964 66 37 11 • cuator@cuator.com • www.cuator.com

stand B25
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stand F09

Troquelvi, experiencia en la fabricación de troqueles

Troquelvi, empresa especializada en la fabricación de 
troqueles para la industria del calzado y la marroquinería, 
está avalada por un experiencia acumulada en el sector 
del corte con troquel de más de 25 años.

A principios del pasado año, Troquelvi se trasladó al par-
que empresarial de Torrellano (Alicante), donde cuenta con 
unas instalaciones más amplias y modernas y desde don-
de sigue atendiendo a sus clientes con la misma rapidez 
y efi cacia que desde sus inicios. Esta empresa también 
destaca por su atento servicio personalizado, siempre con 
el objetivo de conseguir el producto que necesita con la 
mejor calidad y el precio más competitivo. 

En sus orígenes Troquelvi se dedicaba a la fabricación  
de troqueles en fl eje de acero, aunque desde hace unos 
15 años incorporó la fabricación con troqueles CNC. 
Actualmente esta fi rma fabrica productos mecanizados 
como sellos, troqueles y moldes 2D y 3D en diversos 
materiales: duraluminio, bronce, latón y acero. También 
dispone de cuarto eje para la fabricación de ruletas de 
marcaje.

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

troquelvi@troquelvi.com • www.troquelvi.com
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Sostenibilidad y calidad para las 
pieles del futuro

El proceso de curtición de las pieles 
se realiza mediante una serie de 
operaciones en las que, de forma 
secuencial, se procede a su limpieza 
y preparación, la estabilización del 
colágeno por reacción con un agente 
curtiente y, fi nalmente, la mejora de 
sus propiedades físicas y estéticas.

En este proceso interviene una impor-
tante cantidad de sustancias químicas 
disueltas en agua que penetran y 
reaccionan con la piel para propor-
cionarle diferentes propiedades. En la 
mayoría de los procesos, las sustan-
cias no fi jadas pasan a las aguas resi-
duales, causando un notable impacto 
ambiental. Por otro lado, en los últimos 
años se ha producido un importante 
incremento de las restricciones en el 
contenido de determinadas sustancias 
en las pieles, tanto de tipo legal, como 
establecidas por las grandes marcas.

Inescop, Centro de Innovación y 
Tecnología, ha abordado estos retos 
tecnológicos mediante varios proyec-
tos relativos al desarrollo de productos 
para la mejora ambiental del proceso 
y la adecuada composición de las 
pieles. Estos proyectos, realizados 
con el apoyo de la Unión Europea a 
través del programa LIFE+, se han 
centrado en la demostración del 
uso de productos más sostenibles y 
exentos de sustancias restringidas en 
las etapas de rendido, desengrase, 
curtición, tintura y engrase, como son:

• El reciclaje de residuos avícolas 
desodorizados en la etapa de 
rendido como alternativa al uso de 
preparados enzimáticos comer-
ciales, reduciéndose notablemen-
te el contenido en nitrógeno de las 

aguas residuales (LIFE Podeba).

• La utilización de productos de 
desengrase formulados en base 
a azúcares residuales de la 
industria alimentaria más biode-
gradables y, por tanto, exentos 
de sustancias restringidas como 
los nonilfenoles y etoxilados de 
nonilfenol (LIFE EcoDefatting).

• El uso de oxazolidina como 
curtiente alternativo a las sales 
de cromo trivalente, que permite 
obtener pieles de calidad, exen-
tas de metales y más biodegra-
dables, evitándose además la 
posible formación de cromo hexa-
valente (LIFE Oxatan).

• El empleo de colorantes más 
naturales, de elevada solubilidad 
y exentos de productos químicos 
auxiliares mejorando el impacto 
en la conductividad de las aguas 
residuales (LIFE BioNaD).

• El engrase de pieles mediante 
productos derivados de aceites 
naturales alternativos a las clo-
roparafi nas de cadena corta, de 
uso restringido (LIFE EcoFatting).

En cada uno de estos proyectos se ha 
evaluado, de forma individualizada, 

la viabilidad de los procesos alterna-
tivos citados mediante ensayos sobre 
pieles a escala piloto, el control de ca-
lidad de las pieles y el análisis de su 
impacto sobre las aguas residuales.

En la actualidad, Inescop participa en 
el proyecto europeo Lifetan, «Curti-
ción respetuosa con el medioambien-
te», que tiene como principal objetivo 
la demostración integrada de las 
tecnologías desarrolladas en los pro-
yectos LIFE citados, sustituyendo las 
sustancias químicas restringidas por 
otras más seguras, más biodegrada-
bles y con un menor impacto ambien-
tal, garantizando el mantenimiento de 
la calidad de las pieles. 

Los objetivos técnicos del proyecto se 
están verifi cando, mediante ensayos a 
escala de laboratorio y semiindustrial, 
en los equipos piloto de Inescop, y a 
escala preindustrial en tenerías de Es-
paña e Italia, participantes a su vez en 
el proyecto, evaluándose el impacto 
ambiental de los productos y la cali-
dad de las pieles, mediante el análisis 
de las aguas residuales generadas en 
cada etapa y ensayos normalizados 
de control de calidad.

El proyecto Lifetan proporcionará 
importantes benefi cios para la protec-
ción del medioambiente y el desarrollo 
sostenible de la industria del cuero y 
calzado europeo mediante el procesa-
do de pieles combinando productos 
alternativos que permiten obtener pie-
les de calidad, exentas de sustancias 
restringidas y más respetuosas con el 
medioambiente. 

Para más información:
www.lifetan.eu

Informe realizado por

www.inescop.es

INFORME

Ensayos a escala semiindustrial con pro-
ductos sostenibles Lifetan.

Inescop, Centro de Innovación y Tecnología, está desarrollando con el apoyo de la Unión Europea a través del 
programa LIFE+, el proyecto Lifetan, cuyo principal objetivo es la demostración integrada de las diferentes tec-
nologías posibles, desarrolladas por el centro, para una curtición sostenible.
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Informe realizado por

www.trendstop.com
Cuero • Tendencias clave

Los bolsos de asas están listos para ir al gimnasio. Este estilo juega con el contraste entre la estructura y el mo-
vimiento, de igual modo los cierres de cordones crean dinámicas formas en diseños de cuero maleable. El look 
informal convierte este tipo de bolsas en el complemento perfecto para llevar la ropa de deporte.

Alexander Wang. Marni. Mulberry.Emporio Armani.

Las sandalias se reducen al mínimo en la próxima temporada primavera-verano 2018. El cuero negro predomi-
nará y dará a la sandalia un aspecto resistente y elegante al mismo tiempo con texturas de piel de serpiente. 
Además, las tiras anchas combinan con otras más fi nas que llaman la atención por sus cierres.

Tods.Alexander Wang. Les Copains. Lanvin.

Las zapatillas siguen siendo una tendencia clave dentro del calzado, y en la próxima temporada primavera-ve-
rano 2018 se actualizan con nuevos detalles. Un estallido de color se incorpora a las nuevas zapatillas en forma 
de adornos o apliques contrastando con el cuero blanco.

Anya Hindmarch.Tory Burch. Paul and Joe. Rahul Mishra.

MUJER Y HOMBRE • PRIMAVERA-VERANO 2018

TENDENCIAS

SACO
DEPORTIVO

GUERRERO
MINIMALISTA

NUEVAS
ZAPATILLAS
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El zapato más formal adopta un look más relajado en el próximo verano, inspirándose en la comodidad de las 
zapatillas de estar por casa. Los diseños sin talón serán clave en esta tendencia, permitiendo mayor libertad de 
movimiento. Los adornos metálicos y los fl ecos añaden un atractivo adicional a estos zapatos.

Maison Margiela. Gucci.Daks.Fendi.

MOCHILA
CAJA

Las mochilas se renuevan en la próxima temporada de verano con un diseño más compacto y cuadrado. Estos 
bolsos tienen una estética ideal para la ciudad, oscilando entre un lado más informal y otro más elegante con el 
uso de cuero liso y el suave ante.

Daks. Fendi. Cerruti. Dirk Bikkembergs.

EL ZAPATO
SLIPPER

Marcelo Burlon.

BOTAS
URBANAS

Andrea Crews. Liam Hodges.Julius.

Inspirada en los deportes al aire libre, la robusta bota de senderismo se combina con una estética más elegante 
y urbana en la próxima temporada de verano 2018. Las pesadas suelas y los cordones mantienen sus connota-
ciones rurales, actualizadas para un hombre urbano con colores profundos y un acabado suave.
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REPORTAJE

Brasil es uno de los grandes países de 
mundo, y no solo por densidad de pobla-
ción (sexto país más poblado) o por extensión 
geográfi ca (quinto país más grande). Lo es 
también en cuanto a la industria de la curtición. 
Brasil aparece en las primeras posiciones mundia-
les del sector del cuero: posee la segunda cabaña 
de ganado bovino con mayor número de reses del 
mundo y es el tercer mayor exportador de piel curtida, 
el primero de piel semiacabada (wet-blue y crust). Es, 
por tanto, uno de los principales actores de las industrias 
internacionales del cuero, compuesto por un impor-
tante número de empresas emergentes y compe-
titivas que están modernizando el sector mediante 
una decidida apuesta por la producción efi ciente y 
sostenible de sus cueros.

La industria de la curticiónLa industria de la curtición 
en Brasil

Brasil tiene la segunda mayor 
cabaña de ganado bovino del 
mundo.
Si por algo destaca el sector del cuero de Brasil es por contar con una importan-
te fuente de materia prima que le asegura el imprescindible abastecimiento de 
pieles crudas. Según cifras que maneja el Centro de Industrias de Curtidos de 
Brasil (CICB), este país posee una cabaña bovina de alrededor de 206 millones 
de cabezas de ganado (el 14,23 por ciento del total en todo el mundo). Además, 
mientras que la ganadería bovina a nivel mundial disminuye a un ritmo del 5 por 
ciento, en Brasil no ha parado de crecer en la última década (un 23,3 por ciento 
entre el 2000 y 2010). Gracias en gran medida a este abastecimiento de pieles 
crudas, actualmente están activas en Brasil más de 310 curtidurías, las cuales 
procesan cerca de 45 millones de pieles al año y dan empleo a más de 40.000 
trabajadores. También hay que tener en cuenta que el sector brasileño de la 
curtición se compone de algunas pocas empresas con una enorme capacidad 
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productiva (por ejemplo, el JBS) y otras muchas más pe-
queñas: no más de 60 curtidurías producen el 80 por ciento 
de los curtidos brasileños.

Con la modernización de las fábricas de curtidos y la 
adopción de medidas en favor de la sostenibilidad medio-
ambiental, el cuero brasileño se ha abierto al mundo en los 
últimos años, orientando su producción a la exportación. 
Actualmente, el 70 por ciento de los curtidos procesados 
en Brasil se destina a los mercados exteriores, siendo 
China, Italia, Hong Kong, Estados Unidos y Vietnam sus 
mayores compradores internacionales.

No obstante, el proceso de crecimiento y desarrollo que la 
industria de la piel de Brasil experimentó a principios del 
siglo XXI parecer verse interrumpido en los últimos años. En 

2016, a pesar de que sus exportaciones de pieles y cueros 
aumentaron en términos de volumen un 6 por ciento, en 
valor sufrieron un caída del 10,5 por ciento, pérdida que se 
acumula a las ya registradas en años precedentes. Si entre 
el año 2000 y 2013 el valor de las exportaciones de cuero 
acabado y crust aumentaron un 374 por ciento y el del 
wet-blue, un 128 por ciento; entre 2014 y 2016 la caída del 
valor de las exportaciones de curtidos (salados, wet-blue, 
split wb, crust y acabado) fue de más del 31 por ciento. Por 
supuesto, estas malas cifras están más relacionadas con 
una pésima situación macroeconómica que con problemas 
endógenos de la industria del cuero. De cualquier modo, si 
algo nos dicen estas estadísticas en recesión es que la in-
dustria brasileña de la curtición se encuentra en un momen-
to en el que se ve en la necesidad perentoria de encontrar 
nuevos mercados y nichos donde comercializar sus cueros.

Trabajadores en varias curtidurías de Brasil.
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Como es sabido, gran parte del cuero que se produce en 
el mundo se destina a la confección de calzado. En este 
sentido, Brasil posee una industria zapatera potente y con 
una enorme capacidad para fabricar pares (es el quinto 
mayor productor de zapatos del mundo). Aun así, el clima 
y los largos veranos brasileños no favorecen la utilización 
de materiales cálidos como el cuero. Por esta razón, la 
industria del cuero de Brasil se ha marcado como objetivo 
aumentar su cuota de mercado en países productores de 
calzado en Europa; entre ellos, España.

Por el momento, las relaciones comerciales entre Brasil y 
España con respecto al cuero son poco signifi cativas. El 
pasado año España adquirió pieles y curtidos brasileños 
por un valor de 7,4 millones de euros, un 17 por ciento me-
nos que en 2015, lo que lo sitúa como el vigesimosegundo 
mayor comprador de pieles de la industria brasileña en 
términos de valor. La gran mayoría de las pieles brasileñas 

Imágenes de la pasada edición de la feria Inspiramais en Sao 
Paulo.

Por el momento, las 
relaciones comerciales 
entre Brasil y España, 
con respecto al cuero, 
son poco signifi cativas.

que llegan a España lo hacen en fase de semicurtición. Sin 
embargo, los responsables del sector brasileño aspiran a 
que estas cifras aumenten, ya que consideran que tanto 
la calidad de sus pieles como la competitividad de sus 
precios encajan con las demandas de materias primas que 
reclaman desde la industria zapatera española, la segunda 
con mayor potencial productivo de Europa tras la italiana.

La apertura de mercados en Europa y otros continentes 
pasa por probar, no ya solo la calidad de sus cueros, sino 
también que sus modos de producción cumplen con las 
estrictas normativas sociolaborales y medioambientales 
que rigen en regiones como la Unión Europea. Para ello, 
la industria del cuero de Brasil ha puesto en marcha tres 
iniciativas con las que quiere demostrar al mundo que su 
actividad es una de las más limpias, respetuosas y soste-
nibles del mundo: el seguimiento del ganado, la Ley del 
Cuero y la certifi cación CSCB.

REPORTAJE
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La industria del cuero 
de Brasil quiere 
demostrar al mundo 
que su actividad 
es una de las más 
limpias, respetuosas y 
sostenibles del mundo.

Seguimiento del ganado 
En 2012 el Ministerio de Agricultura de Brasil puso en mar-
cha el sistema de identifi cación y certifi cación del ganado 
bovino Sisbov, gracias al cual se mejoró la trazabilidad de 
las pieles. Mediante este sistema, las empresas pueden 
conocer la historia de cada piel: origen del animal, cómo 
fue criado y sacrifi cado o qué tipo de vacunas ha recibido. 
El objetivo es que cada res esté monotorizada y geolocali-
zada, de manera que el comprador de pieles crudas tenga 
en su mano toda la información necesaria sobre las condi-
ciones en las que ha vivido el animal. El fi n último de este 
tipo de sistemas de trazabilidad del ganado es mejorar las 
condiciones de crianza de las reses para evitar el deterioro 
de las pieles durante la vida del animal (parásito, marcas 
de vacunación, cicatrices por alambres, etc.).

Ley del Cuero
Brasil fue uno de los primeros países en promulgar leyes 
específi cas contra el uso de la palabra «cuero» para 
designar otros materiales que no procen de la piel animal. 
Posee, además, una de las legislaciones que con mayor 
vehemencia y determinación protege la denominación del 
cuero. La Ley 4.888/65 prohíbe la utilización del término 
«cuero» en productos que no se hayan obtenido exclusi-
vamente de la piel animal. Su infracción acarrea la incau-
tación de los materiales mal etiquetados, además de una 

multa. Para asegurarse de su cumplimiento, inspectores 
del CICB han recorrido todo el país visitando más de 
16.000 establecimientos para comprobar que no se usa 
equivocadamente la palabra «cuero» (ni sus posibles deri-
vados «cuero sintético», «cuero ecológico», «cuero falso», 
«eco cuero», etc.). Desde 2013 han cursado más de 6.200 
denuncias en tiendas minoristas.

Certifi cado de sostenibilidad
Resulta evidente que la industria brasileña del cuero ha 
alcanzado en los últimos años enormes logros en cuestio-
nes medioambientales o de efi cacia productiva. Pero para 

• Brasil está entre los tres mayores pro-
ductores de cuero del mundo.

• Existen unas 310 curtidurías en el país.

• El sector genera unos 40.000 empleos 
directos.

• Se producen 45 millones de pieles al 
año.

• El rebaño nacional suma 206 millones 
de cabezas de ganado.

• Los 60 asociados al CICB producen el 
80 por ciento de los curtidos brasileños.

• El 70 por ciento de la producción de 
curtidos se exporta a 90 países.

• El 55 por ciento de los curtidos se ex-
portan acabados.

que el consumidor tenga la certeza de que el cuero que 
compra ha sido producido mediante procesos sostenibles, 
respetuosos con el entorno natural y cumpliendo todas las 
normativas en cuanto a seguridad laboral, la única manera 
es certifi cando a las empresas. Con este objetivo, el CICB 
está trabajando en la creación del Certifi cado de Sosteni-
bilidad del Cuero Brasileño (CSCB), el cual evaluará a las 
curtidurías brasileñas para certifi car su grado de implica-
ción con la producción sostenible de curtidos. Para ello, 
el CICB ha preparado un total de 173 indicadores repar-
tidos en tres parcelas: área social, área medioambiental 
y área económica. Se considerará que una curtiduría es 
sostenible si su actividad obtiene benefi cios económicos 
para su entorno, al mismo tiempo que reduce sus impac-
tos medioambientales y promueve unas condiciones de 
trabajo favorables para los empleados. De esta manera, si 
la curtiduría auditada cumple todos los indicadores reque-
ridos obtendrá el certifi cado CSCB Diamante, si observa 
un 90 por ciento de los indicadores consiguirá el Oro, con 
el 70 por ciento se le otorgará el Plata y si solo cumple la 
mitad de los indicadores (algunos son obligatorios) se le 
distinguirá con el CSCB Bronce.

Algunos datos
del sector brasileño 

de la curtición
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Couroquimica

EL grupo Couroquimica/Carmen 
Steffens es el ejemplo perfecto 
de colaboración sinérgica entre la 
industria del cuero y la del calzado. 
Fundado en 1983, este grupo reúne 
en sus instalaciones de la ciudad de 
Franca tanto la producción de cueros 
como la de calzado. Couroquimica 
es el proveedor de pieles de las 

marcas de calzado Carmen Steffens 
(zapato femenino de gama alta), 
Rafael Steffens (línea masculina) y 
CS Teen (calzado infantil), pero en su 
nómina de clientes no solo tiene a las 
marcas del grupo sino que también 
trabaja para fi rmas internacionales 
como Hugo Boss, Gucci, Florshein, 
Dockers, Timberland, Mizuno o 

Cole Haan. Couroquimica tiene una 
capacidad de producción de 300.000 
metros cuadrados de cuero al mes. 
Aunque actualmente solo el 30 por 
ciento de su producción se destina 
a la exportación, la compañía tiene 
previsto aumentar este porcentaje el 
próximo año hasta alcanzar el 40 por 
ciento.

Indústria de Peles Minuano

Indústria de Peles Minuano es una de 
las curtidurías brasileñas con mayor 
capacidad productiva de Brasil, con 
una curtición mensual de más de 
100.000 pieles bovinas. Su especia-
lidad es la confección de cueros con 
pelo para tapicerías y alfombras, un 
tipo de piel con el que ha conseguido 
introducirse en los principales mer-

cados de todo el mundo; no en vano 
exporta cerca del 75 por ciento de su 
producción a países como Estados 
Unidos, China, Alemania, Portugal y 
España. Otra de las características 
que defi ne a Minuano es su escru-
puloso tratamiento de sus efl uentes. 
Tras una inversión de más de 300.000 
euros, los responsables de esta 

curtiduría han logrado adaptar com-
pletamente sus instalaciones con el 
objetivo de aprovechar el 100 por cien 
del agua, empezando por unos techos 
acondicionados para recoger las pre-
cipitaciones de la lluvia y acabando en 
unas amplias depuradoras capaces 
de tratar todos los efl uentes y reutili-
zarlos como fertilizantes orgánicos. 

REPORTAJE

CURTIDURÍAS DESTACADAS DE BRASIL
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Arte da Pele

Fundada en el año 2000, Arte da Pele 
es una empresa dedicada a la curti-
ción de pieles exóticas. Sus especia-
lidades son las pieles de la serpiente 
pitón y del caimán yacaré, aunque 
también trabajan en pequeña escala 
la curtición del pez arco. Sus princi-
pales clientes los encontramos sobre 

todo en la industria del calzado y la 
marroquinería de Europa, principal-
mente en Italia y España. Debido a las 
peculiaridades de este tipo de pieles, 
tanto la curtición como el acabado se 
realizan con técnicas artesanales. De 
este modo, la impresión de color se 
ejecuta manualmente con un pincel, 

escama por escama. Para dar forma 
a cada diseño, Arte da Pele cuenta 
con una consultora de moda que le 
informa de las tendencias de moda. 
No es coincidencia, por tanto, que sus 
cueros hayan sido premiados en las 
últimas ediciones de la feria Inspira-
mais. 

Courovale

El origen de esta empresa hay que bus-
carlo en Italia. Durante un tiempo los 
responsables de esta curtiduría traba-
jaron para un grupo italiano y aprendie-
ron el ofi cio allí. En 2009 se separaron 
y comenzaron su nueva andadura en 
Brasil especializándose en un tipo muy 
concreto de piel: el cuero bovino con 
acabado metalizado. Con una produc-
ción mensual de 480.000 metros cua-

drados, Courovale va ganando poco a 
poco cuota de mercado en los países 
extranjeros. En la actualidad, exportan 
alrededor de la mitad de su produc-
ción, fundamentalmente a países de 
Asia (China, India, Corea del Sur, etc.) 
y de Europa (Portugal y España). Pese 
a ser una curtiduría pequeña, donde 
trabajan no más de 90 empleados, 
Courovale ha realizado en los últimos 

años una importante inversión para 
modernizar su fábrica. Gracias a esta 
inversión y a su apuesta por la produc-
ción sostenible (tratan en depuradoras 
propias el 100 por cien de sus efl uentes 
y todos sus residuos sólidos se reuti-
lizan como fertilizantes y abonos), en 
2011 fueron distinguidos con la medalla 
de plata que otorga el certifi cador inter-
nacional Leather Working Group.

CURTIDURÍAS DESTACADAS DE BRASIL
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INFLUENCIA DE LOS DERIVADOS DE 
ÁCIDOS NAFTALEN SULFÓNICOS EN LAS 
PROPIEDADES DE LA PIEL. PARTE II.

1. Introducción

Al fi nalizar el proceso de curtición, la piel tiene un pH 
ácido (aproximadamente 4), y posee una fuerte carga 
positiva procedente de la cationicidad de los complejos 
de cromo (Morera 2003; Soler 2000). Durante el proceso 
de neutralización, y mediante agentes neutralizantes de 
carácter alcalino, elevamos el pH del cuero hasta valores 
próximos a 5-5,5. Sin embargo, esta operación por si sola 
es insufi ciente para facilitar la penetración y distribución 
de recurtientes, engrasantes y colorantes (Heidemann 
1993; Portabella 1962).

Se hace necesario un cambio de carga del cuero tanto en 
superfi cie como en su interior, mediante la aplicación de 
productos auxiliares aniónicos, como serían las sales de 
ácidos naftalensulfónicos, para poder obtener unas pieles 
con buenas penetraciones y distribución de los productos 
aplicados posteriormente, y como consiguiente una bue-
nas propiedades tanto físicas como organolépticas (Palop 
et al. 2008; Ballús et al. 2014).

Los auxiliares aniónicos son derivados de ácidos naftal-
ensulfónicos, de peso molecular relativamente pequeño. 
Por un lado, disminuyen el punto isoeléctrico facilitando 
la penetración de los productos añadidos posteriormente 
y por otro lado, pueden actuar como auxiliares de tintura. 
Aplicados como auxiliares de tintura compiten con el co-
lorante por la fi jación en el cuero al cromo disminuyendo 
la interacción del sustrato con el colorante, aportando una 
mayor igualación y normalmente, una disminución de la 
intensidad de tintura (Covington 2009).

Para conseguir una buena penetración de la tintura tam-
bién se utilizan auxiliares no iónicos. Los colorantes ácidos 
tienen una fuerte reactividad con el cuero al cromo y para 
mejorar su penetración e igualación también podemos 
disminuir esta reactividad con la adición de este tipo de 
productos. Los auxiliares no iónicos son productos que 
forman complejos con el colorante, bloqueando los puntos 
reactivos del mismo y disminuyendo su reactividad. Estos 
compuestos contienen gran cantidad de átomos de oxíge-
no y un grupo nitrógeno que les proporciona un carácter 
débilmente catiónico. En algunos casos además, pueden 

En una primera parte del trabajo se estudió la 

infl uencia de la composición de diferentes tipos de 

derivados del ácido naftalensulfónico, utilizados 

en la fase de neutralización, sobre determinadas 

características de la piel cuando se utilizan dos 

colorantes por separado (Acid Black 210 y Acid 

Brown 83).

En esta segunda parte se valora la infl uencia de 

estos productos sobre las mismas características 

de la piel cuando se utilizan los mismos colorantes 

juntos a partes iguales y añadiendo un auxiliar de 

tintura de carácter anfótero.

Los resultados confi rman que a mayor peso mole-

cular del naftalensulfónico mejora la penetración 

de tintura de la mezcla de colorantes y que esta 

mezcla se comporta de manera uniforme en cuanto 

a penetración e igualación. La adición de un auxiliar 

de tintura de carácter anfótero nos permite optimi-

zar los resultados.
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aumentar la intensidad de la tintura (Portabella 1962; Co-
vington 2009).

El poder de penetración de un colorante depende del peso 
molecular, tamaño de partícula, sulfonación y solubilidad. 
Dada la extensa gama de colorantes presentes en la ac-
tualidad, su elección en este estudio se basará principal-
mente en su peso molecular. Se han escogido dos coloran-
tes ácidos de distinto peso molecular. Cabe esperar que 
el colorante con mayor peso molecular tenga una penetra-
ción inferior a un colorante con menor peso molecular. Esto 
nos permitirá valorar la infl uencia que proporciona cada 
uno de los auxiliares utilizados.

En el presente trabajo se relacionan las propiedades 
físicas y químicas (peso molecular; número de grupos sul-
fónicos y longitud de cadena), de diversas sales de ácidos 
naftalensulfónicos; con las propiedades que aportan al 
cuero; medidas mediante la penetración de la anionicidad, 
y las propiedades de la tintura (penetración, igualación 
e intensidad) al adicionar una mezcla de dos colorantes 
ácidos. También se valora la infl uencia de una amina no 
iónica en las propiedades de tintura, mediante la medición 
de los parámetros anteriormente descritos.

Por lo tanto, la caracterización de los ácidos naftalensulfó-
nicos es imprescindible. Mediante la técnica de cromato-
grafía líquida de alta efi cacia en fase inversa (RP-HPLC) se 
determina cualitativamente el grado de condensación de 
cada producto y mediante la cromatografía de permeación 
en gel (GPC) se determinan los pesos moleculares relati-
vos de cada producto.

2. Materiales y métodos
Caracterización de naftalensulfónicos
Se seleccionaron seis productos diferentes derivados del 
ácido naftalensulfónico. En primer lugar, se realizó una 
determinación cualitativa mediante RP-HPLC. El equipo uti-
lizado fue Jasco HPLC modelo PU-2089, con una columna 
Tracer Extrasil ODS2 de 5μm 25x0,46. Se usó un detector 
Jasco UV-2075 plus en la longitud de onda de 285nm. Las 
condiciones de presión y fl ujo de la fase móvil fueron 110-
130Mpa y 1ml/min respectivamente. Se usó una mezcla 
de dos solventes como solución eluyente: 99% de TBAB 
0,01M en agua y 1% de ácido acético glacial como sol-
vente A; y 99% TBAB 0,01M en acetonitrilo y 1% de ácido 
acético glacial como solvente B. Estos solventes se usaron 
en diferentes porcentajes en un programa de elución. 
Inicialmente se usó 80% de solvente A y 20% de solvente 
B durante 120min, seguido de 100% de solvente B durante 
40 min. Finalmente se usó una mezcla de 80% de solvente 
A y 20% de solvente B durante 10 min.

La determinación cuantitativa se realizó mediante GPC 
usando el mismo equipo con una columna de Shodex KS 

803 y el detector Jasco UV-2075 plus a una longitud de 
onda de 227nm con un fl ujo de 0,8 ml/min y una tempe-
ratura de 30ºC usando un horno modelo Jasco CO-2065 
plus. La solución eluyente se preparó con acetonitrilo y una 
solución Na2SO4 0,05M (80/20). La curva de calibrado se 
realizó con un estándar de poliestirenosulfonato.

Sustrato
El substrato usado para este estudio fue un cuero curti-
do al cromo de origen España y rebajado a 2,2 mm. Se 
cruponó y el crupón se divididó en trozos de 10 x 15 cm. 
El tratamiento de las pieles se realizó en un bombo de 
laboratorio de 300 mm de diámetro por 150 mm de ancho, 
modelo Simplex-4 (Inoxvic) a una velocidad de 24 vueltas 
por minuto. El ensayo se realizó por triplicado.

Control de pH y anionización
Para el control de pH del cuero se usaron los indicadores 
verde de bromocresol e indicador universal. Para deter-
minar el grado de anionización se usó una solución del 
colorante catiónico azul de metileno. En la determinación 
del pH en baño se usó el pH meter GLP 21.

Productos utilizados
El experimento se realizó con dos variables: la variable 1 
se refi ere a los ensayos sin el uso del auxiliar anfótero y la 
variable 2 se refi ere al uso del auxiliar de carácter anfótero 
en el proceso de tintura. En la variable 1 se tomó como 
referencia los ensayos sin aplicar el naftalensulfónico. En 
la variable 2 se usó una amina etoxilada al 35% de materia 
activa como auxiliar de carácter anfótero (Amina E), toman-
do como referencia los ensayos sin aplicar la amina.

Colorantes
Se seleccionaron los colorantes Acid Brown 83 y Acid 
Black 210 (Tabla I). La fórmula aplicativa se muestra en la 
Tabla II (con % basado sobre peso wet blue). Los produc-
tos, con excepción de los colorantes, se pesaron en una 
balanza con 0,01g de precisión. Los productos usados en 
el proceso son de grado comercial.

Evaluación de las propiedades de tintura
Para la valoración de las propiedades tintóreas de los 
diferentes productos aplicados se determinó la intensidad 
de tintura e igualación mediante el colorímetro Color Data 
Spectrafl ash SF-30. Se usó el mismo colorímetro para 
medir la igualación de color (valores de ∆E*: variación del 
color total), en diez puntos de la superfi cie fl or respecto a 
un punto de referencia con el mismo colorímetro.

En el control de agotamiento de los baños se impregnaron 
tiras de papel de fi ltro con los diferentes baños residuales y 
se dejaron secar. Se medió colorimétricamente los valores de 
L*. L*=100 indica luminosidad máxima, más blanco. L*=0 in-
dica mínima luminosidad, más negro o más colorante fi jado.
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3. Resultados y discusión
Caracterización de los naftalensulfónicos
Como se ha mencionado previamente, el objetivo de este 
estudio es valorar la infl uencia en la penetración, iguala-
ción e intensidad de cada naftalensulfónico al fi nal de la 
tintura. Mediante el uso de dos técnicas cromatográfícas 
se han clasifi cado los naftalensulfónicos en función de su 
longitud de cadena y su peso molecular relativo.

RP-HPLC permite determinar el grado de condensación de 
los polímeros y relacionarlo cualitativamente con la longitud 
de la cadena (n). Como se trata de una valoración cuali-

tativa, los valores de n son valores promedio y aproxima-
dos, clasifi cando los naftalensulfónicos según sus perfi les 
cromatográfi cos como cadena larga (n=12), cadena media 
(n=6) o cadena corta (n=2). En la Figura 1 se muestran tres 
perfi les cromatográfi cos en función del tiempo (minutos) 
y el grado de condensación del polímero. Las Figuras 1A 
y 1C corresponden al perfi l cromatográfi co obtenido para 
los productos de cadena más larga (NS1) y de cadena 
más corta (NS6) respectivamente. Finalmente, la Figura 1B 
muestra el cromatograma correspondiente a los productos 
de cadena media, que corresponderán a los naftalensulfó-
nicos restantes (NS2-NS5). Estos perfi les cromatográfi cos 
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son similares en los primeros 50 minutos, donde el primer 
pico corresponde al monómero libre con un tiempo de 
retención de 20 minutos, seguido del dímero a 40 minutos, 
etc. La diferencia entre ellos se muestra a partir de 60 
minutos, donde cuanto más condensado está el polímero, 
más larga es la cadena. De esta manera se clasifi can los 
naftalensulfónicos como se muestra en la Tabla III.

GPC permite estudiar los pesos moleculares de los políme-
ros y su distribución. La cuantifi cación se realiza a partir de 
curvas de calibrado usando como patrón el poliestirenosul-
fonato. Los pesos moleculares relativos calculados a partir 
de los datos de concentración de polímero en función del 
tiempo se incluyen en la tabla III. Estos resultados con-
cuerdan con los obtenidos mediante RP-HPLC, donde 
el producto de cadena larga (NS1) es el de mayor peso 
molecular, el producto de cadena más corta (NS6) es el 
de menor peso molecular y los restantes de cadena media 
están entre ambos.

Valoración de las propiedades tintóreas
Para poder valorar las propiedades tintóreas de los 
productos de estudio, se marcan dos puntos control en el 
proceso (Tabla II). Al fi nal del proceso de neutralización se 
controla el pH y la anionización de la piel (una vez adicio-
nado el naftalensulfónico) y los valores obtenidos están 
referidos al proceso estándar (sin naftalensulfónico). Al 
fi nalizar el proceso de tintura/engrase (una vez adicionada 
la amina) valoramos la intensidad de color y el grado de 
penetración de la mezcla de colorantes, siendo el proceso 
de referencia el proceso sin amina.

a) Control de pH anionización
En el primer control se comprueba el pH del cuero, me-
diante dos tipos de indicadores (verde de bromocresol y el 
indicador universal) y el grado de anionización e intensi-
dad con azul de metileno. El control de pH del cuero nos 
muestra valores de pH entre 4,5-5 para los productos y un 
valor ligeramente más alto (entre 5,5-6) para la referencia 
(Figura 2(a)).

b) Anionización
El control del atravesado con azul de metileno se muestra 
en Figura 2(b). El azul de metileno permite observar el 
grado de penetración de estos productos. Esto sucede 
gracias al elemento aniónico que poseen los ácidos nafta-
lensulfónicos, el grupo reactivo SO3-. Este grupo reaccio-
na con el colorante catiónico azul de metileno obteniendo 
un color azul intenso. Como se puede observar en la 
Tabla IV, el producto NS1 tiene la máxima penetración 
(100%), seguido del producto NS3 (85%). La referencia 
sin producto, presenta nulo grado de anionización (0%). 
Por lo tanto, a mayor peso molecular mayor penetración 
del producto. En la Figura 2(c) se muestra la distribución 
superfi cial por el lado de la fl or al aplicar azul de metile-
no, y en la Tabla IV se muestra la intensidad de color (L*). 
El valor de L* menor corresponde al NS1 (23,5; mayor 

Figura 1. Cromatogramas de tres naftalensulfonicos obtenidos me-
diante RP-HPLC. Tres grados de condensación: A cadena larga, B 
cadena media y C cadena corta.
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peso molecular), y el mayor valor de L* corresponde a 
la referencia sin producto (64,8). Los valores obtenidos 
muestran una clara tendencia de intensidad respecto al 
peso molecular, al aumentar el peso molecular aumenta la 
anionicidad.

c) Control de la penetración e intensidad de tintura
Al fi nalizar el proceso de tintura/engrase se realiza el 
segundo control con las dos variables estudiadas. En este 
punto se ha realizado control de penetración, intensidad 
e igualación sin/con amina E en el sustrato, y control de 
agotamiento de los baños.

En la Figura 3(a) se muestra la penetración de los coloran-
tes, sin y con el uso de amina E, una vez cortada la tira de 
piel. La mezcla de los colorantes presenta una uniformidad 
de color en la penetración de ambos colorantes (Acid 
Brown 83 y Acid black 210).

El producto NS1 (de mayor peso molecular relativo) 

tiene la máxima penetración en las dos variables. La 
referencia (sin naftalensulfónico) presenta la menor pe-
netración. Al aplicar la Amina E aumenta sensiblemente 
la penetración de los colorantes haciéndolo, además, 
de manera uniforme. Comparando las penetraciones de 
los productos, se observa que a medida que disminuye 
el peso molecular, aumenta la infl uencia de la amina E. 
La penetración del colorante está en proporción a la 
penetración de la anionicidad. Contrariamente a lo que 
en principio podríamos prever, a mayor peso molecular y 
mayor tamaño de cadena, mayor es la penetración tanto 
de la parte aniónica del naftalesulfónico así como de los 
colorantes.

Los derivados naftalénicos reducen la cationicidad del 
cuero, permitiendo una fácil penetración de los produc-
tos aniónicos. A mayor peso molecular, mayor cantidad 
de SO3- y la cationicidad del cuero se reduce en mayor 
proporció. La Figura 3(b) muestra una representación de 
este fenómeno.

Figura 2. Secciones del cuero después de la aplicación del naftalen sulfónico. (a) Control del pH del cuero con verde de bromocresol 
(izquierda) e indicador universal (derecha). (b) Control del grado de anionización del naftalensulfónico con azul de metileno. (c) Distribu-
ción superfi cial por el lado de la fl or al aplicar azul de metileno.
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La intensidad de color (L*) en la superfi cie del lado de 
la fl or se muestra en la Tabla V. La mayor intensidad de 
color (menor L*) corresponde a la referencia, seguido del 

NS6 (menor peso molecular), en las dos variables. En los 
productos de mayor peso molecular (NS1, NS2, NS3), al 
añadir Amina E, aumenta la intensidad de tintura.

Figura 3. (a) Control de la penetración de los colorantes sin amina E (izquierda) con amina E (derecha). (b) Representación del efecto 
físico de los naftalensulfónicos sobre la superfi cie de la piel.
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d) Control de la igualación de color
Los valores de igualación de color se obtienen a partir 
de la medición de diez puntos de cada muestra. Valores 
de ∆E* mayores indican peor igualación. En la Tabla V 
se muestran los valores obtenidos para cada producto 
en las dos variables. La igualación de color empeora a 
medida que disminuye el peso molecular en la variable 
sin amina E. En la variable sin amina E, los valores de ∆E* 
varían poco entre pesos moleculares comprendidos entre 
3.000 (NS1) a 1.200 (NS2 y NS3); habiendo un brusco 
descenso para valores de peso molecular 600 (NS6) y 
mucho mayor para la referencia. La adición de amina E, 
mejora los valores de igualación de todos los produc-
tos (variación %); haciéndolo más signifi cativamente a 
medida que disminuye el peso molecular; y en más alta 
proporción en relación con la variable sin producto (refe-
rencia).

e) Agotamiento de los baños
Finalmente en la Tabla VI se muestran los valores obteni-
dos para el agotamiento de tintura a partir de los baños. En 
la variable sin amina E, el máximo agotamiento lo presenta 
la referencia (L*=84,2) y el mínimo el NS1 (mayor peso 
molecular). El resto presentan agotamientos similares o 
con pequeñas variaciones. En la variable con amina E, 
la referencia es también la más agotada, el resto de los 
productos tienen agotamientos no relacionados con el 
peso molecular. Al añadir amina E, aumentamos en agota-
miento del colorante en todos los casos (entre 15-17%). La 
variación de los agotamientos (infl uencia de la amina E), es 
máxima en el NS1 (máximo peso molecular) y mínima en la 
referencia.

4. Conclusiones

Se han caracterizado seis productos derivados de ácido 
naftalensulfónico mediante dos técnicas cromatográfi cas: 
RP-HPLC y GPC. RP-HPLC es una técnica que permite 
determinar cualitativamente la longitud de cadena de los 
polímeros mediante su grado de condensación. Por otro 
lado, la técnica GPC es una técnica muy adecuada para 
conocer la distribución de pesos moleculares de los polí-
meros. Gracias a la aplicación de ambas técnicas se ha 
podido determinar la estructura de los naftalensulfónicos 
y así poder relacionar su estructura con las propiedades 
físico-químicas observadas en el proceso aplicativo.

En el caso de derivados naftalensulfónicos aplicados como 
auxiliares de neutralización, se observa que al aumentar el 
peso molecular y el número de grupos sulfónicos de estos 
productos, aumenta su penetración y la penetración de la 
mezcla de colorantes. La igualación de color aumenta al 
aumentar el peso molecular sin embargo el agotamiento 
del baño disminuye al aumentar el peso molecular.

La amina no iónica E es un excelente auxiliar de tintura, 
mejorando tanto la penetración de los colorantes como su 
igualación. La intensidad de color mejora notablemente 
en los productos de mayor peso molecular. Finalmente, 
la adición de amina no iónica aumenta el agotamiento de 
todas las variables.
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