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EDITORIAL

9

C ada vez existe mayor consenso en señalar el actual momento como la an-

tesala de una nueva revolución industrial. Por orden, nos encontraríamos 

a las puertas de la cuarta revolución industrial. Si la máquina de vapor dio 

pie a la primera; la electricidad, a la segunda, y la automatización, a la tercera; la 

hiperconexión mediante tecnologías digitales entre las personas y de estas con las 

máquinas, así como los cambios en los hábitos de consumo y la amplitud de las 

fuentes de información están dando lugar a las llamadas «fábricas del futuro».  No 

es coincidencia que el primer Congreso Nacional de Calzado, que organizará el 

instituto tecnológico Inescop el próximo 7 de octubre en Elda (Alicante), lleve este 

título: «La fábrica del futuro». 

¿Pero a qué nos referimos y cómo afecta a la producción de cueros? Básica-

mente la fábrica del futuro es un espacio donde las tecnologías de automatización 

conectadas y colaborativas facilitan una producción más fl exible, posibilitan la per-

sonalización de productos, con una fabricación próxima al mercado y con tiempos 

de entrega más cortos. La incorporación del sector de la curtición a esta revolución 

4.0 viene ligada a la modernización de sus procesos productivos, de manera que 

permita a las curtidurías producir series más cortas a demanda del cliente, con ma-

yor variedad, al mismo tiempo que se mejora la productividad y se ahorran costes. 

Desde hace ya unos años, desde instituciones y patronales se viene animando a 

la curtidurías españolas a abrazar la conocida como cultura lean management (op-

timización de recursos, eliminación de defectos en origen, renuncia a todo aquello 

que no genere valor añadido, fl exibilidad, mejora del tiempo de respuesta, etc.). 

Según cálculos más optimistas, la implantación de este sistema lean podría ayudar 

a reducir costes a las empresas en torno a un 20 o 30 por ciento.

No cabe duda de que nuestro sector ya ha dado los primeros pasos encamina-

dos en esta dirección. En los últimos años nuestras empresas han incorporado en 

gran medida nuevas tecnologías encaminadas a automatizar y hacer más limpia y 

efi ciente la actividad curtidora.

Bajo el umbral de esta nueva etapa, que en un principio se desarrollará en un 

ecosistema industrial pero que a la larga trastocará la misma manera de entender 

nuestro entorno y relacionarnos con él, el sector nacional de la curtición no puede 

permanecer impasible viendo cómo se le escapa la oportunidad de adaptarse a los 

nuevos tiempos. Nuestra industria  tiene que continuar tomando conciencia de que 

atravesamos un momento crucial y que no se trata de una simple moda caprichosa. 

Los modos y maneras de producir cueros están cambiando en todo el mundo y las 

curtidurías que no los incorporen en poco tiempo quedarán obsoletas y estarán 

condenadas a desaparecer del mercado. Demos, por tanto, la bienvenida a la fá-

brica del futuro.

Los modos y maneras 
de producir cueros 
están cambiando 
en todo el mundo y 
las curtidurías que 
no los incorporen 
en poco tiempo 
quedarán obsoletas y 
estarán condenadas 
a desaparecer del 
mercado.

Bienvenidos a la
fábrica del futuro



OPINIÓN

La piel a tiras
A lgunos ecologistas ya se están dando cuenta de que las campañas contra el cuero tienen un 

efecto muy negativo sobre el medioambiente. La sustitución de la piel por derivados fósiles 
(caucho y demás plásticos artifi ciales) para la confección de prendas de vestir, zapatos o ta-

picerías es, sin duda, la decisión más contaminante y antiecológica que se puede tomar. Mientras que 
la piel es un material natural, resistente, duradero y susceptible de ser reparado; los plásticos prove-
nientes del petróleo generan muchas más emisiones de CO2 y promueven el consumo de usar y tirar.

D esde Elda (Alicante) son bastantes las voces que protestan contra el actual equipo de 
gobierno, dirigido por el alcalde socialista Rubén Alfaro. Le acusan de falta de iniciativa con 
respecto a la industria del calzado de esta localidad y consideran que Elda está perdiendo 

protagonismo como productor de calzado femenino de calidad frente a otras ciudades de la provincia 
como Elche. Por dejadez, incompetencia o simple mala fe, el Ayuntamiento contempla impasible cómo 
el calzado de Elda languidece poco a poco. ¿Hasta cuándo? 

L os curtidores nos transmiten últimamente con frecuencia una queja: cada vez les cuesta 
más conseguir pieles crudas de calidad. Protestan porque, por mucho que se esmeren en el 
proceso de curtición, si la materia prima está dañada, su trabajo es baldío. El descuido de los 

ganaderos y mataderos provoca que piojos, garrapatas, tábanos y demás parásitos dañen la piel, por 
no hablar de las cicatrices provocadas por los alambres e inyecciones o por una inadecuada conserva-
ción de las pieles en los mataderos. La piel es un subproducto, vale, pero merece ser tenida en cuenta.

L a decisión del certamen italiano theMicam de adelantar sus fechas de celebración un par de 
semanas en su segunda edición de 2017 ha descuadrado todo el calendario ferial europeo del 
sector del calzado. Por el momento, la alemana GDS ya ha anunciado que adelantará a prin-

cipios de septiembre su segunda edición de 2017, mientras que la española Momad Shoes ni siquiera 
ha hecho públicas todavía sus fechas de celebración para el próximo año. Como no se den prisa nos 
plantamos en Año Nuevo y todavía no se ha fi jado el calendario de 2017.

U na más sobre ferias. En este caso, en relación con la feria Co_Shoes. A punto de celebrar su 
tercera edición, este certamen de servicios de subcontratación y marca blanca apenas ha 
logrado convocar a una veintena de expositores. Su organización, la patronal española de 

calzado FICE, reconoce que para hacer rentable este evento se necesitan como mínimo 40 o 50 empre-
sas participantes. Nadie termina de entender por qué este concepto de feria no termina de cuajar en 
España. La feria genera dudas e incertidumbre alrededor de su viabilidad y futuro.





GENTE

La compañía brasileña JBS, 
la mayor empresa del mundo 
dedicada al procesamiento de 
carne, ha vivido en las últimas 
semanas uno de sus momentos 
más convulsos. A principios de 
septiembre un juez obligó a Wes-
ley Batista, presidente de JBS, 
y a su hermano Joesley Batista, 
quien preside la junta directiva 
de la empresa, a abandonar sus 
cargos mientras eran investigados 
por presunto fraude. Entonces, 
asumió la presidencia otro herma-
no Batista, concretamente, José. 
Pero por poco tiempo, ya que tan 
solo una semana después, otro 
juez permitió a Wesley y a Joesley 
recuperar sus puestos.

Los problemas legales de los 
Batista derivan de una masiva 
operación policial que apunta a 
más de 100 personas y empresas 
de Brasil e investiga la presunta 
malversación de fondos de pen-
siones estatales.

JBS posee la fi lial JBS Couros, la 
cual está considerada como el 
mayor proveedor de pieles crudas 
y curtidas del mundo. Con sede 
en Sao Paulo, JBS Couros cuenta 
con un total de 26 curtidurías re-
partidas en todo el mundo (Brasil, 
Argentina, China, Alemania, Italia, 
México, Sudáfrica, Vietnam y Uru-
guay). Solo la sección de Cueros 
de JBS reportó a la empresa el 
pasado año unos ingresos cerca-
nos a los 1.350 millones de euros.

WESLEY
BATISTA  

La Asociación de Industrias de la 
Piel de China (CLIA, en sus siglas 
inglesas) eligió a principios de 
septiembre a Li Yuzhong como 
su nuevo presidente. Ocupará 
este cargo durante los próximos 
cinco años. Así mismo, Chen 
Zhanguang se hará cargo de la 
Secretaría General.

Entre sus objetivos al frente de 
la asociación, Yuzhong se ha 
propuesto abordar la «transfor-
mación gradual» de la industria 
china del cuero, con el propósito 
de adaptarla a los nuevos hábitos 
de consumo y fabricación que 
está experimentando actualmente 
el país.

Graduado en Producción de 
Cuero por la Universidad de 
Shaanxi, Li Yuzhong ocupaba 
hasta ahora la vicepresidencia de 
la principal patronal del cuero en 
China. El recientemente elegido 
presidente de CLIA es además 
miembro ejecutivo de la Federa-
ción Internacional de Tecnologías 
del Calzado, así como director 
del Comité Técnico de Normaliza-
ción de la Industria Nacional del 
Cuero. Yuzhong cuenta con una 
experiencia de más de tres dé-
cadas trabajando en el sector del 
cuero en China como responsable 
en grandes curtidurías de su país. 
Además es uno de los principales 
responsables de la promoción de 
la feria del cuero All China Leather 
Exhibition (ACLE).

La Unión Internacional de Téc-
nicos de la Industria del Calza-
do (Uitic) nombró en su última 
asamblea general a Miguel Ángel 
Martínez como su nuevo tesore-
ro. Director del Instituto Tecno-
lógico del Calzado y Conexas 
(Inescop) desde el pasado mes 
de junio, Martínez sustituye en el 
cargo a otro español y también 
miembro de Inescop, Enrique 
Montiel. Durante la asamblea, 
celebrada en la ciudad india de 
Chennai, además se informó de 
la incorporación de dos nuevos 
miembros al comité ejecutivo 
de Uitic: Willam Wong de Hong 
Kong y Andreas Tepest de Ale-
mania.

Martínez es doctor en Ciencias 
Químicas. Tras fi nalizar la licencia-
tura, inició su actividad laboral en 
el Instituto de Química-Física Ro-
casolano del Consejo Superior de 
Investigaciones Científi cas (CSIC), 
participando en el desarrollo de 
trabajos de investigación en el 
área de electroquímica. En 1985 
se incorporó al Instituto Tecnoló-
gico del Calzado y Conexas Ade-
más, ha participado como experto 
en numerosos proyectos interna-
cionales de I+D para la mejora de 
materiales, procesos productivos 
y medioambientales en el sector 
del calzado y conexas y es autor 
de diversos artículos, patentes y 
ponencias sobre investigación, 
tecnología e innovación en el 
calzado.

LI
YUZHONG

MIGUEL ÁNGEL 
MARTÍNEZ 
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La feria multisectorial de moda Pre-
mière Vision Paris celebró el pasado 
13 de septiembre una nueva edi-
ción de los premios PV Awards. Por 
segunda vez, estos premios, tradi-
cionalmente dedicados a galardonar 
colecciones textiles, se han ocupado 
también de las colecciones de cueros 
presentadas en la feria francesa. De 
esta manera, los PV Awards han pre-
miado los mejores y más innovadores 
curtidos vistos durante la exposición 
ferial. Las tres compañías del sector 

del cuero premiadas por el jurado de 
PV Awards fueron Dileather (Italia), ga-
nadora del Gran Premio del Jurado por 
presentar los cueros «más excepcio-
nales y simbólicos de la temporada»; 
Sakamoto Corp. (Japón), que se hizo 
con el premio Leather Handle por «la 
increíble combinación de textura y sen-
timientos de sus cueros»; y, por último, 
Anil Tannery (Turquía), reconocida con 
el premio a la Imaginación en la Piel 
por producir «el cuero más original, 
audaz y sorprendente» de la feria.

Première Vision Paris premia los 
mejores cueros

De izq. a drch., cueros de Dileather, Sakamoto Corp. y Anil Tannery.

Russkaya 
Kozha abrirá una 
nueva curtiduría 
en Siberia
Russkaya Kozha Group, el mayor 
grupo productor de curtidos de Ru-
sia, abrirá una nueva curtiduría en 
Siberia. Con estas nuevas instala-
ciones el grupo ruso aumentará en 
un 35 por ciento su capacidad de 
producción de cueros acabados 
en Rusia. Tendrá una capacidad 
de producción de 1.500 pieles 
curtidas al día y se calcula que en 
la nueva curtiduría trabajen más de 
150 empleados. 

Se espera que las obras de cons-
trucción de la nueva curtiduría 
comiencen a fi nales de 2017.

LederPiel14
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La fi rma japonesa de calzado depor-
tivo Asics lanzará durante el otoño 
del presente año su nueva línea de 
zapatillas Gel Lyte V. La novedad de 
estos modelos reside en la apuesta de 
la marca por la piel de avestruz, con 
la cual se confecciona en buena parte 
esta novedosa colección. Los últimos 
modelos de la línea Gel Lyte V estarán 

disponibles en dos combinaciones 
de colores: cuero negro de avestruz 
con ante marrón y piel de avestruz en 
color blanco y ante naranja. Además, 
otra peculiaridad de las nuevas zapa-
tillas de Asics es que la compañía ha 
optado por curtir las pieles mediante 
procedimientos vegetales libres de 
cromo. 

Asics utiliza la piel de avestruz en 
sus últimas zapatillas

LA MARCA HA OPTADO POR UNA CURTICIÓN VEGETAL DE LAS PIELES

Las dos combinaciones disponibles de las zapatillas Gel Lyte V de Asics.

Tenerías Omega,
empresa 
inspiradora

La navarra Tenerías Omega es la 
única curtiduría reconocida por la 
Bolsa de Londres como una de Las 
mil empresas que inspiran a Euro-
pa. En este informe se selecciona 
un millar de pequeñas y medianas 
empresas europeas que, según la 
Bolsa de Londres, son «el verdade-
ro motor y el futuro de la economía 
europea». El informe tiene como 
objetivo detectar todas aquellas 
compañías que a día de hoy jue-
gan un papel clave en la creación 
de empleo y en el crecimiento de 
la economía europea; y entre ellas, 
tan solo una fi rma del sector de la 
curtición: Tenerías Omega.

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

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

ITALBRAID, S.R.L.

www.italbraid.com
info@italbraid.com
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LA COMPAÑÍA HA DECIDIDO ADAPTARSE A LOS NUEVOS TIEMPOS

TFL ha aprovechado la 
celebración de su 20º 
aniversario para reno-
var su imagen. Ante los 
desafíos de una industria 
en constante cambio, esta 
compañía especializa-
da en la producción de 
químicos para la curtición 
ha decidido adaptarse a 
los nuevos tiempos, empezando por 
su imagen corporativa. Pero no se 
trata tan solo de remozar su aspecto 
promocional, sino que en los próximos 
meses abordarán una transformación 
en su misma estrategia de negocio. 
Para ello, apostarán aún más por la 
fabricación de químicos respetuosos 
con el medioambiente, la reducción 
de costes y la innovación. 

Bajo el lema «Grandes químicos, 
excelentes consejos», TFL desarro-
llará una nueva estrategia en torno al 

sector de los químicos 
para la curtición basada 
en la complementarie-
dad de los sintéticos 
y del cuero genuino, 
una relación entre dos 
materiales que para 
esta compañía química 
puede dar benefi cios a 

ambas partes.

Así mismo, TFL ha modernizado 
su página web para hacerla más 
accesible e interesante a sus clien-
tes. En este sentido, su nuevo portal 
en internet incorpora como noveda-
des consejos para la confección de 
cueros para automóviles, un varia-
do catálogo de productos para la 
producción de cueros para zapatos, 
las últimas tecnologías para reducir 
el impacto medioambiental y una útil 
guía sobre Responsabilidad Social 
Corporativa.

TFL celebra su 20º aniversario con 
un cambio de imagen

El cuero es un material dúctil y fácil de 
adaptar a cualquier diseño de moda. 
Prueba de ello es la nueva colección 
de la fi rma Prieto BCN, en la cual se 
ha atrevido a confeccionar en cuero 
una línea de camisetas femeninas de 
tirantes para la temporada de verano. 
En color negro, marrón y verde, estas 
nuevas camisetas demuestran que la 
piel curtida también puede llevarse 
en la temporada estival, aportando 
frescura y elegancia. 

Prieto BCN es una empresa familiar 
con sede en Barcelona con más de 
40 años de experiencia en el mundo 
de la alta peletería y la confección de 
artículos de cuero. 

Prieto BCN, camisetas de tirantes 
de cuero

Camiseta de tirantes de la última colección 
de Prieto BCN.

ZDHC organiza 
una conferencia 
en China
La iniciativa Zero Discharge of 
Hazardous Chemicals (ZDHC), en 
colaboración con el Consejo Na-
cional de Textiles y Ropa de China, 
organizará el próximo 8 de noviem-
bre en Shanghái una conferencia 
para promover entre proveedores 
de calzado, cueros y prendas tex-
tiles la gestión responsable de los 
productos químicos utilizados en la 
confección de estos bienes de con-
sumo. La conferencia proporciona-
rá toda la información necesaria a 
los proveedores para ajustarse a 
los requisitos que impone el grupo 
de marcas de moda que componen 
el ZDHC. Se espera que al evento 
acudan alrededor de un millar de 
fabricantes proveedores de textil y 
calzado. «Los participantes saldrán 
de la conferencia con un mayor co-
nocimiento sobre control de quími-
cos peligrosos y con conocimientos 
prácticos sobre cómo evitarlos», ha 
explicado Frank Michel, director de 
la campaña ZDHC.

El ZDHC es una iniciativa promo-
vida por un grupo de 22 marcas 
internacionales de moda, com-
puesto por algunos de los mayores 
comercializadores de calzado, 
artículos de cuero y productos 
textiles del mundo (Inditex, H&M, 
Nike, Puma, Primark, New Balan-
ce, etc.). Su objetivo es eliminar 
antes de 2020 todos los vertidos 
de sustancias químicas peligrosas 
derivadas de la fabricación de 
prendas y zapatos. Para ello, ha 
lanzado un Listado de Sustancias 
Restringidas en la Fabricación 
(MRSL, en sus siglas en inglés), en 
donde se detallan los químicos que 
los proveedores de estas marcas 
deben evitar al confeccionar sus 
productos si quieren trabajar con 
ellas.

Nuevo logotipo de TFL.

LederPiel16
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Tras el lanzamiento del «cuero de lujo libre de 
metal», Kering está extendiendo este método de 
curtición a sus pieles de cocodrilo. La curtiduría 
francesa Croco, propiedad de este grupo de moda 
de lujo responsable de marcas como Gucci o 
Bottega Veneta, ya curte piel de cocodrilo libre de 
metales para la confección de correas de relojes. 
No obstante, en los próximos meses se espera que 
esta curtición sin metales se extienda a otras líneas 
de producción de Croco.

Según aseguran desde Kering, nunca antes se 
había curtido piel de cocodrilo sin la utilización de 
metales y, gracias a esta innovadora técnica, se 
disminuye el uso de agua, de energía y de pro-
ductos químicos sin menoscabo para la calidad 
del cuero y sin aumentar los costes de producción. 

Kering apuesta por la 
curtición sin metales

Lear apuesta por el cuero 
para automóviles

Lear Corporation abrirá el 
próximo año una nueva plan-
ta de producción de cuero 
de lujo para automóviles en 
Yangzhou (China). Conside-
rada como uno de los ma-
yores proveedores de cuero 
para tapicerías y asientos de 
automóviles del mundo, esta 
empresa ha alcanzado re-
cientemente un acuerdo con 
la comisión administrativa de 
Yangzhou (ciudad situada al 
este de China) para construir 
en ella un innovador centro 
de procesamiento de cueros, 
destinado a cubrir la deman-
da de cueros de alta calidad 
de la industria mundial del 
automóvil.

Las nuevas instalaciones 
de Lear en China ocupa-
rán en un principio más de 

32.000 metros cuadrados, 
pero se espera que en una 
segunda fase esta superfi cie 
se duplique. Está previsto 
que en 2017, la fábrica de 
Yangzhou cree más de 300 
puestos de trabajo, una cifra 
que alcanzará los 700 en 
2018. Esta empresa, fundada 
en 1917 en Detroit (EE. UU.), 
cuenta solo en China con 47 
centros de producción (81 en 
toda Asia) y emplea a más 
de 20.000 trabajadores.

Con esta inversión, Lear Cor-
poration refuerza su apuesta 
por la confección de cueros 
para la industria automotriz, 
un año después de la ad-
quisición de Eagle Ottawa, 
uno de los productores de 
referencia mundial de cuero 
de lujo para automóviles.

CURTE PIEL DE COCODRILO SIN METALESCONSTRUIRÁ UNA NUEVA FÁBRICA EN CHINA

Arriba, fi rma del acuerdo entre representantes de Lear Corporation y 
la comisión administrativa de Yangzhou (China). Abajo, maqueta de la 
instalaciones que Lear construirá en Yangzhou.



Wollsdorf, 
emisiones 
neutras de CO2

Wollsdorf Leder se ha convertido 
en la primera curtiduría de Austria 
cuyas emisiones de CO2 son cero. 
Hace unos años, esta compañía 
austriaca, especializada en la pro-
ducción de cueros para el sector 
del automóvil, tomó la decisión 
de equilibrar sus emisiones de 
dióxido de carbono derivadas de 
su actividad industrial. Para ello, 
puso en marcha varias iniciativas 
encaminadas a optimizar el consu-
mo energético en sus instalaciones 
al mismo tiempo que apostaba por 
abastecerse de energías renova-
bles. En poco tiempo logró reducir 
su consumo energético en un 50 
por ciento. El resto de sus emi-
siones las compensó apoyando 
proyectos de reforestación de la 
selva tropical de Costa Rica. De 
esta manera, Wollsdorf Leder ha 
conseguido ser reconocida como 
la primera curtiduría del país con 
emisiones neutras de CO2. 

Reconocimiento ofi cial al esfuerzo 
medioambiental de Wollsdorf Leder.

LA LÍNEA NEO CUMPLE TODOS LOS REQUISITOS DE LISTADO MRSL

Recientemente Mike Costello, direc-
tor de Sostenibilidad de la compañía 
química Stahl, elogió la iniciativa Zero 
Discharge of Hazardous Chemicals 
(ZDHC) para reducir los vertidos 
químicos peligrosos derivados de la 
fabricación de prendas de vestir y za-
patos. Costello puso en valor este tipo 
de campañas que buscan minimizar 
el impacto medioambiental de los pro-
ductos químicos para la curtición y el 
calzado, ya que son «una oportunidad 
para hacer de la fabricación de pren-
das de vestir y calzado una actividad 
más limpia», añadió. 

Con el objetivo de adaptarse a las de-
mandas del ZDHC, Stahl ha sacado al 
mercado su línea Neo, la cual, según 
aseguran sus responsables, cumple 
con todos los requisitos detallados 
en el Listado de Sustancias Restrin-
gidas en la Fabricación (MRSL). «El 
lanzamiento de Stahl Neo es un paso 
más allá de nuestra empresa para 
contribuir a hacer más transparente 
y sostenible la cadena de suministro. 
Esta gama de productos es muy inte-
resante para curtidurías que valoran la 
salud, el medioambiente y el futuro de 
su negocio», afi rma Huub van Beije-
ren, director general de Stahl. 

El portafolios de Stahl Neo contiene 

más de 400 referencias y se prevé 
que esté en constante actualización y 
crecimiento.

Iniciativa ZDHC
El MRSL es el listado detallado de 
productos químicos cuya presencia 
está prohibida en los artículos que los 
proveedores suministran a las empre-
sas que forman parte de la iniciativa 
ZDHC (algunas de las principales 
marcas de ropa y calzado del mundo, 
como Inditex, H&M, Nike, Puma, 
Primark o New Balance). Puesta en 
marcha en 2011, el objetivo fi nal de 
esta iniciativa es eliminar antes de 
2020 todos los vertidos de sustancias 
químicas peligrosas derivadas de la 
fabricación de prendas y zapatos.

Stahl lanza al mercado su línea de 
productos sostenibles Neo

Portafolios de Stahl Neo.

EMPRESAS



BASF presenta sus nuevas tendencias en piel

Acid Jungle. Tonos vibrantes para las pieles, que engloban los oscuros marrones, los 
azules junto con verdes morados, resaltando las gamas de caquis. Hay una amplia inspiración 
vegetal, con tonos verdes y con un cierto acento de color naranja. Efectos en pieles perlados, 
laminados, efectos tornasolados y pieles de reptiles con sugerentes y creativos relieves.

Summer Travels. Outfi ts cómodos, sandalias planas en piel y bolsos pequeños en 
bandolera y en piel armada, rígida. Accesorios en piel degradada, con efecto manchado, 
donde el tono rosado es un imprescindible en la gama. Pieles ornamentadas con perforados y 
trenzados, fl ecos y deshilachados, texturas afelpadas. 

Electric Youth. Las pieles se visten de texturas abstractas, geometrías recreando aca-
bados mates con superposiciones que crean efectos ópticos. Para la piel los tonos pasteles se 
entremezclan con tonos fuertes, donde el amarillo pastel se hace un imprescindible. Adicional-
mente mezclas de tonos blanquecinos junto con un denim desgastado.

Hi-Tech Nature. Por último, una visión de la naturaleza donde artesanía y tecnología 
se fusionan. Tintes naturales, colores fusionados, pieles metalizadas plateadas en su versión 
más lisa. Pieles cortadas a láser y perforadas, muy fl exibles y ligeras. Destacan en tonos, el 
azul índigo oscuro y el plata.

«EDITION PORTOFINO» CONTIENE LAS TENDENCIAS  DE COLOR PARA CUERO DE LA PRIMAVERA-VERANO 2018
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Un nuevo consumidor de cuero 
está transformando la industria china

Nuevos requisitos 
de la Ecolabel

La Comisión Europea (CE) ha 
introducido nuevos criterios ecoló-
gicos en su sistema de etiquetado 
Ecolabel. Este certifi cado es una 
etiqueta voluntaria que garantiza un 
reducido impacto medioambiental 
en los productos, desde su fabri-
cación a su eliminación. Según ha 
comunicado la CE, los interesados 
en obtener esta etiqueta deberán 
cumplir a partir de ahora «con una 
serie de requisitos estrictos que 
se centran en el comportamiento 
medioambiental del producto». La 
revisión de los criterios será válida 
durante seis años desde la fecha 
de adopción.

Concretamente, en el caso del cal-
zado, la CE ha destacado que este 
sector deberá ajustarse sobre todo 
a los estándares internacionales 
en cuanto a condiciones laborales 
en sus fases de ensamblaje. Para 
obtener la ecoetiqueta europea, 
el calzado debe cumplir algunos 
criterios ecológicos y de aptitud 
al uso como, por ejemplo, que las 
cajas de cartón del embalaje esté 
compuesto como mínimo por un 80 
por ciento de material reciclado, 
que no incluya sustancias peligro-
sas para la salud y el medioam-
biente como el pentaclorofenol o 
ciertos tintes azoicos o que se evite 
el uso de PVC (permitido solo en 
suelas si es reciclado).

EL NUEVO CONSUMIDOR CHINO APRECIA LOS PRODUCTOS DE CUERO

China es uno de los mayores produc-
tores mundiales de cuero en cuanto 
a volumen. Sin embargo, el actual 
escenario económico chino se está 
transformando a gran velocidad: el 
precio de las materias primas sufren 
una caída inaudita en muchos años; la 
economía china se desacelera, y los 
costes laborales no paran de aumen-
tar.

Por supuesto, este contexto económi-
co está afectado a la industria de la 
curtición, la cual sufre como ninguna 
otra el desplome de la demanda 
mundial. Por esta razón, el Gobierno 
chino está desarrollando políticas 
para incentivar el consumo interno y 
evitar de este modo la gran depen-
dencia exterior de la industria china. 
Gracias a la incentivación del con-
sumo doméstico, China está descu-
briendo en su interior a un nuevo tipo 
de consumidor muy diferente al de 
generaciones anteriores. Se trata de 
jóvenes, nacidos en la década de los 
ochenta, que pertenecen a la clase 
media y que disponen de dinero para 
gastar en artículos de marroquinería y 
calzado, pero a los que exige calidad 

y diseño. Para satisfacer a este nuevo 
consumidor, las empresas chinas es-
tán invirtiendo grandes cantidades de 
dinero en innovación y diseño. Según 
asegura la patronal del cuero CLIA, 
actualmente se está cambiando el 
modelo de fabricación en China para 
pasar de una producción masiva y 
barata a otra de mayor calidad y valor 
añadido. Pero a pesar de la irrupción 
de este nuevo consumidor, el cuero 
sigue manteniendo su imagen como 
material prestigioso y de calidad. 
Así lo confi rman varias encuestas 
llevadas a cabo por CLIA en Pekín, 
las cuales confi rman que los jóvenes 
consumidores de clase media ven el 
cuero en el calzado o en los bolsos 
como un material prestigioso y de 
calidad por el que merece la pena 
pagar más.

Consumidoras chinas de calzado.

Murcia impulsará la creación de un 
clúster que integre los sectores del 
calzado, textil, confección de piel y 
complementos. El objetivo será explo-
rar distintas fórmulas de colaboración 
entre todas estas actividades econó-
micas de forma que se generen siner-
gias entre ellas y permitan el desarrollo 
de un macro sector que se denomina-
rá Vestir. Para ello, el Gobierno autonó-
mico ha elaborado un primer borrador 

en el que se analiza la situación actual 
de cada uno de estos subsectores. En 
total, el macro sector Vestir englobaría 
a 538 empresas, la mayor parte de 
ellas pymes. En particular, la actividad 
económica del calzado y el cuero en 
la Región de Murcia emplea a 1.652 
trabajadores. En cuanto al número de 
empresas, se calcula que hay activas 
un total de 140, casi un 50 por ciento 
más que en 2012.

Etiqueta ecológica europea.

Murcia creará un macro clúster de 
calzado, piel y textil
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Bangladés 
aumenta sus 
exportaciones 
de cuero

Bangladés es uno de los grandes 
productores de calzado del mundo 
(el pasado año fabricó 353 millones 
de pares de zapatos, lo que supo-
ne más o menos un 1,5 por ciento 
de la producción mundial anual). 
Y aunque en un principio pudie-
ra parecer lo contrario, este país 
surasiático se está especializando 
cada vez más en la confección de 
un calzado de cuero y alto valor 
añadido. 

Según la patronal del sector, The 
Leathergoods & Footwear Manu-
facturers & Exporters Association of 
Bangladesh (Lfmeab), durante los 
dos primeros meses de su ejercicio 
fi scal 2016-2107, las exportaciones 
de calzado de piel procedentes 
de Bangladés aumentaron un 4,6 
por ciento con respecto al ejercicio 
anterior, alcanzando un valor de 
más de 107 millones de euros. Por 
su parte, las ventas al exterior de 
marroquinería y demás artículos de 
cuero también crecieron un 82,4 
por ciento; mientras que las ventas 
de cuero acabado aumentaron otro 
93,4 por ciento.

Brasil lanza Future Footwear

Las principales organizaciones de 
los sectores del calzado y del cuero 
de Brasil han puesto en marcha la 
iniciativa Future Footwear. Con este 
nuevo programa, asociaciones como 
Abicalçados (calzado), Assintecal 
(componentes), CICB (curtidos) y 
Abrameq (maquinaria) unen sus fuer-
zas con un único objetivo: hacer más 
competitiva toda la cadena de valor 
de la industria zapatera de Brasil. 

Brasil es en la actualidad una de las 
grandes potencias mundiales pro-
ductoras de calzado (el quinto mayor 
fabricante de zapatos del mundo). 
Se calcula que en este país existen 
alrededor de 8.000 fi rmas de calzado, 
otras 3.000 de componentes para 
zapatos, 310 curtidurías y 120 fabri-
cantes de maquinaria.  Pero no solo 
es un gran productor, sino también 
uno de los mayores consumidores 
de calzado del mundo (también en la 
quinta posición dentro de la clasifi ca-
ción mundial). Para Roberta Ramos 
de Abicalçados, urge que la industria 
zapatera de Brasil «se adapte al nue-
vo modelo de consumo que se está 
desarrollando en la actualidad». Esta 
actualización pasa por habituarse a 
una manera de fabricar marcada por 

un entorno digital y mecanizado, pero 
también por «un cambio de mentali-
dad del consumidor», explica Ramos, 
quien opta por un calzado más perso-
nalizado y que quiere formar parte del 
proceso productivo y de diseño del 
par que va a adquirir.

De esta manera, Future Footwear servi-
rá de «paraguas» para diversas accio-
nes como, por ejemplo, la plataforma 
de diseño de Moda Co o el sistema de 
automatización SOLA. Así mismo, du-
rante la segunda mitad de 2016 se de-
sarrollarán conferencias para informar 
sobre nuevas tecnologías aplicadas a 
la fabricación de calzado. 

Las organizaciones sectoriales lanzan la 
campaña Future Footwear.

LOS SECTORES BRASILEÑOS DE CALZADO Y EL CUERO SE UNEN

Trabajadores en una curtiduría en 
Bangladés.

El sector francés de cueros y pie-
les acabadas aumentó su actividad 
durante el primer semestre de 2016. 
En comparación con los primeros seis 
meses del pasado año, la producción 
de cueros bovinos y ovinos creció 
un 3,2 por ciento y 11,6 por ciento, 
respectivamente. 

Por su parte, las exportaciones de 
cueros bovinos aumentaron un 20 por 
ciento (alcanzando un valor de 53 mi-

llones de euros) y las ovinas subieron 
un 10 por ciento (hasta los 32 millones 
de euros). Mientras que las ventas 
de cueros acabados con destino a 
países de la Unión Europea descen-
dieron levemente un 0,7 por ciento, 
las exportaciones a Túnez (+36 por 
ciento), Marruecos (+28 por ciento), 
China y Hong Kong (+87 por ciento) 
vieron cómo aumentaban bruscamen-
te durante este primer semestre de 
2016. 

Los curtidos franceses se 
recuperan durante el primer semestre
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India duplicará 
su consumo 
de calzado en 
2020
La India consumirá alrededor de 
5.000 millones de pares de zapatos 
en el año 2020, más del doble que 
actualmente, según cálculos de 
la patronal del calzado y el cuero 
del país CLE. Hoy por hoy la India 
consume algo menos de 2.200 
millones de pares al año, pero, 
si se cumplen las previsiones de 
crecimiento de la economía del 
país (entre un 7,4 y un 8 por ciento 
en los próximos ejercicios), la India 
llegará a convertirse en cinco años 
en el mayor consumidor de calzado 
del mundo, superando incluso a 
China, país que consume al año 
3.800 millones de pares.

Nuevos usos del «cuero vegetal»

Las discusiones en torno a la seguri-
dad y efectos medioambientales de 
la curtición con cromo están motivan-
do que se desarrollen cada vez con 
más fuerza métodos alternativos para 
curtir la piel. Este es el caso de de la 
curtición vegetal, un tipo de curtición 
todavía residual si se compara con la 
curtición con cromo, pero que poco a 
poco está encontrando un hueco en el 
mercado. 

Un ejemplo de ello es la fi rma por-
tuguesa de calzado Golmud, la cual 

lleva tiempo confeccionando sus 
suelas mediante pieles curtidas con 
extractos vegetales. Según aseguran, 
este tipo de suelas son «más ligeras, 
fl exibles y duraderas» que las de 
caucho. Otro ejemplo lo encontramos 
en el sector de la automoción, donde 
ya se están producciones tapicerías 
para automóviles con cueros curti-
dos con vegetales. De igual manera, 
últimamente también se están viendo 
muebles de ofi cina e interiores del 
hogar confeccionados con este tipo 
de cuero.

Ejemplos de usos de cuero vegetal.

La cada vez mayor concienciación 
medioambiental de los consumido-
res obliga a las curtidurías a invertir 
en la trazabilidad de sus cueros y 
en aumentar los controles sobre los 
productos químicos que utilizan. Ante 
esta demanda de información, el Co-
mité Mundial Coordinador del Cuero 
(GLCC en sus siglas inglesas) decidió 
en su última reunión, celebrada a 
principios de septiembre en Shanghái, 
poner en marcha un canal de comuni-
cación online con el consumidor con 
el fi n de hacer del curtido un sector 
más transparente y menos opaco ante 
la opinión pública.

De esta manera, acordaron recopilar 
entre todos los miembros del GLCC 

las dudas que suelen preocupar al 
público en general con respecto al 
entorno natural y el cuero (traza-
bilidad, bienestar de los animales, 
normas medioambientales, utiliza-
ción de productos químicos, etc.) 
para poner en marcha un portal en 
internet donde se ofrezca toda esta 
información de manera accesible y 
rápida.

GLCC
El GLCC está integrado por miembros 
del Consejo Internacional de Comer-
ciantes de Cuero y Piel (Ichslta), del 
Consejo Internacional de Curtidores 
(ICT) y de la Unión Internacional 
de Técnicos y Químicos del Cuero 
(Iultcs).

GLCC abrirá un nuevo portal en 
internet para informar al consumidor

LA PÁGINA WEB OFRECERÁ INFORMACIÓN SOBRE EL SECTOR

Crecen las 
exportaciones 
de componentes
La industria nacional de compo-
nentes para el calzado no se está 
viendo afectada por el mal co-
mienzo de año del sector zapatero 
español. Y esto es así gracias a su 
fortaleza en el extranjero. Si el valor 
de las exportaciones de calzado 
nacional ha caído en el primer se-
mestre de 2016 cerca de un 6 por 
ciento, las ventas al exterior de la 
industria auxiliar han aumentado un 
9 por ciento. El sector español de 
los componentes para el calzado 
ha conseguido mantener su cuota 
en mercados tradicionales como 
Francia, Alemania, Italia y Portugal, 
al mismo tiempo que ha diversifi -
cado sus exportaciones en países 
de fuera de la UE, fundamental-
mente en América: Brasil, México y 
Colombia.
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¿Cómo afectará el brexit al sector 
de la curtición?

EL 80% DE LAS IMPORTACIONES BRITÁNICAS DE PIEL PROCEDE DE UE

A fi nales del pasado mes de junio, 
Reino Unido celebró un referéndum 
para reconsiderar su permanencia 
dentro de la Unión Europea (UE). Una 
mayoría de británicos (el 52 por ciento 
del escrutinio) votó a favor de dejar 
de ser Estado miembro. Varios meses 
después las consecuencias que 
tendrá la salida de Reino Unido de la 
UE siguen siendo impredecibles. Por 
el momento, todavía ni tan siquiera 
se ha fi jado una fecha para iniciar la 
desconexión del Reino Unido, que no 
será antes de 2018, y el desconcierto 
en torno a este asunto es tanto que se 
desconocen sus consecuencias. Las 
primeras víctimas del referéndum son 
el primer ministro británico, que hubo 
de dimitir; una libra esterlina en caída 
libre, y las Bolsas europeas, que 
se descalabraron sin recuperación 
inminente.

En este contexto, según un informe de 
Standard & Poor’s, España es el país 
de la UE con más exposición al brexit, 
por encima de Francia, Alemania e 
Italia. ¿Pero cómo afectará al sector 
de la curtición? El británico es uno 
de los mercados de referencia para 
la industria española del cuero. En 
concreto, es el octavo destino de 
nuestras exportaciones de cuero aca-
bado: en 2015 Reino Unido compró 

cuero español por un valor superior 
a 9,4 millones de euros. Solo en los 
últimos cinco años, las ventas de 
cuero acabado español con destino a 
Reino Unido han aumentado un 7,36 
por ciento en términos de valor. La 
previsible reinstauración de aranceles 
a la exportación hace pensar que, 
cuando se haga efectivo el abandono 
de Reino Unido del mercado común 
europeo, las ventas de piel a este país 
se verán perjudicadas con sobrecos-
tes adicionales. No obstante, no está 
claro que las aduanas británicas vuel-
van a imponer aranceles a los pro-
ductos europeos cuando se confi rme 
su salida de la EU. No son pocos los 
expertos que prevén que Reino Unido 
optará por permanecer en el Espacio 
Económico Europeo pero sin formar 
parte de la Unión Europea, de igual 
manera que ya lo hacen países como 
Islandia, Liechtenstein y Noruega.

En términos generales. Reino Unido 
importó el pasado año pieles crudas y 
curtidos por valor de 267 millones de 
euros. Más de un tercio de ellos pro-
venientes de Italia, que sin duda será 
el país europeo al que más le afectará 
el brexit. En total, casi el 80 por ciento 
de las importaciones británicas de 
pieles y cueros proceden de países 
de la Unión Europea.

Las consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea son aún impredecibles.

Pakistán no 
recoge las pieles 
del Eid al-Adha

El Eid al-Adha es una de las fi estas 
más importantes para los musulma-
nes. Conocida como la Celebración 
del Sacrifi cio o Fiesta del Cordero, 
en esta fi esta las familias musulma-
nas de todo el mundo sacrifi can un 
animal, conmemorando un pasaje 
del Corán. Para la industria del 
cuero de estos países es el día más 
importante del año. Las autorida-
des de los países musulmanes se 
esfuerzan por evitar que, tras el sa-
crifi cio del animal, se desechen las 
pieles, ya que a las curtidurías les 
permite abastecerse de gran parte 
de las pieles crudas que tratarán 
durante el resto del año.  

Sin embargo, este año en Pakistán 
la gran mayoría de las pieles no se 
han recogido a causa de los enfren-
tamientos bélicos que vive el país. 
El Movimiento Muttahida Qaumi 
(MQM), partido político que otros 
años se ha encargado de recoger 
entre el 60 y el 70 por ciento de las 
pieles de los animales sacrifi cados, 
este año ha decidido no hacerlo ale-
gando difi cultades logísticas deriva-
das de los enfrentamientos militares 
que asolan el país. Alrededor de un 
35 por ciento de las pieles crudas 
que se curten en Pakistán duran-
te todo el año provienen del Eid 
al-Adha. Cada año se sacrifi can en 
Pakistán más de 7 millones de ani-
males, y la recolección de las pieles 
desechadas, proceso que se realiza 
casa por casa, y su posterior venta 
a las curtidurías, es un lucrativo 
negocio que se calcula que mueve 
casi 26 millones de euros cada año. 
Por tanto, las autorizadas pakista-
níes temen que el hueco dejado 
por el MQM haya sido ocupado por 
grupos extremistas que puedan 
haber utilizado la recogida de pieles 
para fi nanciar sus actividades.
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Leather Química presenta su nuevo proyecto

Hace más de 11 años que Leather-
Química nació gracias al esfuerzo de 
un grupo de directivos de diferen-
tes empresas. Pertenece al sector 
químico y se dedica a la producción, 
comercialización y suministro de 
productos químicos para la industria 
del curtido. En 2008 pasó a formar 
parte del Grupo Mathiesen, empresa 
líder en el comercio global y en el 
suministro de primeras materias para 
la industria química, plástica, minera, 
materiales de construcción, alimentos, 
curtidos, nutrición animal, papel y 
celulosa, entre otros.

Situada en la calle Alemania, 12, de 
Igualada, la empresa cuenta con 
5.500 metros cuadrados, repartidos en 

dos naves, además de un patio. Una 
parte importante la ocupan los tres 
laboratorios de los que dispone: la-
boratorio de aplicación de productos; 
laboratorio de control de calidad, tanto 
de productos que entran para fabri-
cación como los que se suministran; 
y un laboratorio de I+D+i, que está 
en constante desarrollo de nuevos 
productos e innovando en procesos 
y fórmulas para obtener los mejores 
resultados y ser más competitivos en 
los mercados nacionales e internacio-
nales. Sus ventas se reparten en 80 
por ciento mercado internacional y un 
20 por ciento mercado nacional.

Buena muestra de ello, es el nuevo 
proyecto desarrollado junto con Cen-

tro Tecnológico Leitat, cuyo objetivo 
es estabilizar o precurtir la piel de 
forma reversible para poder rebajar, 
clasifi car o curtir, dependiendo de las 
necesidades de la empresa o del tipo 
de piel, sustituyendo de esa forma 
el piquel tradicional. Su proceso 
ecológico aporta mejoras al cuero 
y sus resultados permiten pieles 
más abiertas, más compactas y con 
menos arrugas, permitiendo obtener 
toda la gama de artículos igual que 
en los procesos habituales. Además 
obtendremos unas rebajaduras libres 
de productos curtientes, siendo estas 
útiles para la obtención de gelatinas, 
proteínas, colágenos, etc., evitando 
de este modo un residuo costoso de 
eliminar.

Más información: LEATHER QUIMICA, SLU (Grupo Mathiesen)
C/ Alemania, 12 - Polígono Industrial Les Comes • 08700 • IGUALADA (Barcelona) • Tel.: 977 606 857 •

memilio@grupomathiesen.com • www.leatherquimica.com

Leatherbeam ER Proceso tradicional

COMPARATIVA PIQUEL TRADICIONAL Y LEATHERBEAMER
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Fuentes: D.G.A. Elaboración. Inescop-FICE

La balanza comercial española de la 
piel revierte su tendencia negativa 
Por primera vez desde hace muchos meses, durante el primer se-
mestre de 2016 la industria española de la piel vendió al exteior más 
pieles y cueros de los que importó.

En los últimos meses, la balanza 
comercial española de la piel parece 
haber revertido su tendencia negativa. 
Durante la primera mitad de 2016, las 
exportaciones de pieles semicurtidas y 
curtidas aumentaron, al mismo tiempo 
que las importaciones de este tipo de 
pieles sufrieron notables descensos.

Durante el primer semestre de 2016 
con respecto al mismo período del pa-
sado año, las exportaciones de pieles 
en bruto cayeron de manera brusca en 
un 21,29 por ciento, situando su valor 
en unos 121,8 millones de euros. En 
cambio, las ventas al exterior de piel 
semicurtida crecieron un 12,05 por 
ciento, alcanzando un valor de más de 
45,1 millones de euros. Por su parte, 
las exportaciones de pieles curtidas 
aumentaron un poco hasta superar en 
valor los 198,2 millones de euros, con 
una subida del 1,8 por ciento.

En cuanto a las importaciones de piel, 
entre enero y junio del presente año 
con respecto al mismo período de 
2015, las compras en el extranjero de 
pieles en bruto crecieron un 20,58 por 
ciento, llegando a un valor de más de 
45,6 millones de euros. La importación 
de pieles semicurtidas sufrió una caída 
del 8,4 por ciento, hasta situarse en un 
valor de 79,2 millones de euros. Igual-
mente, las compras en el exterior de 
pieles curtidas y acabadas se reduje-
ron un 16,22 por ciento hasta alcanzar 
un valor de 262 millones de euros.

La balanza comercial arrojó en el pri-
mer semestre de 2016 un desequilibrio 
a favor de las exportaciones españo-
las de pieles de 1 millón de euros. 

BALANZA COMERCIAL DE LA PIEL. ENERO-JUNIO 2016

COMERCIO EXTERIOR
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El valor de las exportaciones de 
calzado cae un 5,77 por ciento
Las exportaciones españolas de calzado cayeron en términos de va-
lor durante el primer semestre de 2016, pero aumentaron en volumen.

BALANZA COMERCIAL DE CALZADO. ENERO-JUNIO 2016

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

Durante los últimos años, el calzado 
español mostraba una gran fortale-
za en los mercados extranjeros. Sin 
embargo, durante la primera mitad 
de 2016 esta tendencia positiva se 
ha revertido. Entre enero y junio del 
presente año las exportaciones de 
calzado español han caído en térmi-
nos de valor casi un 6 por ciento; unos 
datos negativos que contrastan con el 
aumento de las importaciones.

Según la Dirección General de Adua-
nas, durante el primer semestre de 
2016 las exportaciones de calzado 
español superaron los 85 millones de 
pares por valor de 1.395 millones de 
euros. En comparación con el mismo 
período de 2015, las ventas al extranje-
ro aumentaron un 1,5 por ciento en vo-
lumen y cayeron un 5,77 por ciento en 
valor. Los principales compradores en 
el extranjero de calzado español fueron, 
por este orden, Francia, Italia, Alemania, 
Reino Unido y Portugal. El precio medio 
del par exportado en los seis primeros 
meses de 2016 fue de 16,4 euros.

En cuanto a las importaciones, en la 
primera mitad del presente año Es-
paña importó más de 163 millones de 
pares por un valor de 1.387 millones 
de euros. Las compras españolas de 
calzado extranjero aumentaron con 
respecto al mismo período de 2015 un 
4,59 por ciento en cantidad y crecieron 
un 7,52 por ciento en valor. Nuestros 
principales proveedores de calzado 
fueron China, Vietnam, Italia, Bélgica y 
Países Bajos. El precio medio del par 
importado durante los primeros seis 
meses de 2016 fue de 8,49 euros.
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EXPORTACIÓN PIEL (EXCEPTO PELETERÍA) Y CUERO. 
El pasado año se exportaron en todo el mundo pieles y cue-
ros por un valor de casi 26.926 millones de euros, lo que 
supuso una caída con respecto al año anterior de un 17,1 

por ciento. Todos los grandes países exportadores de pie-
les y cueros sufrieron durante 2015 notables caídas en sus 
ventas al exterior. Destaca, sin embargo, el crecimiento del 
18,3 por ciento de las exportaciones procedentes de China.

Anuario del sector mundial del 
curtido: año 2015

IMPORTACIÓN PIEL (EXCEPTO PELETERÍA) Y CUERO. 
El pasado año se importaron en todo el mundo pieles y 
cueros por un valor de casi 27.522 millones de euros, lo 
que supuso una caída con respecto al año anterior de un 

14,2 por ciento. Todos los grandes países importadores 
de pieles y cueros, excepto México y Estados Unidos, 
sufrieron durante 2015 notables caídas en sus ventas al 
exterior.

[Fuente: ITC/UN Comtrade]

1º   CHINA

2º   ITALIA

4º    VIETNAM

5º    MÉXICO

6º   ALEMANIA

7º    COREA SUR

8º    ESPAÑA

9º   EE. UU.

10º TAILANDIA

Valor
(millones €)

2015/2014

6.669

3.360

2.194

1.496

1.036

842

828

730

730

613

-9,2%

-23,8%

-19,4%

-0,2%

0%

-26,6%

-13,6%

-13,5%

+0,5%

-7,5%

Porcetanje
mundial
24,2%

12,2%

8%

5,4%

3,8%

3,1%

3%

2,6%

2,6%

2,2%

3º    HONG KONG

1º   ITALIA

2º   EE. UU.

4º    HONG KONG

5º    ALEMANIA

6º   INDIA

7º    AUSTRALIA

8º    COREA SUR

9º   ARGENTINA

10º FRANCIA

Valor
(millones €)

2015/2014

4.066

2.832

2.012

1.825

1.103

974

876

816

732

690

-18,2%

-16,8%

-23,1%

-15,4%

-17,9%

-19,6%

-14,8%

-8,5%

-17,9%

-20,8%

Porcetanje
mundial
15,1%

10,4%

7,5%

6,8%

4,1%

3,6%

3,2%

3%

2,7%

2,6%

3º    BRASIL

11º ESPAÑA 662 -23,2%2,5%

LederPiel30





L.: ¿Cuáles considera que han sido los momentos 
claves en la trayectoria de Quimser a lo largo de sus 50 
años de existencia?

S. E.: Consideramos momentos claves en nuestra trayec-
toria la construcción y posterior ampliación de las naves 
industriales que hoy confi guran nuestras instalaciones, el 
inicio de nuestra actividad exportadora en los años ochen-
ta fruto de la crisis y el decrecimiento del mercado nacio-
nal y la incorporación de equipo humano que ha impulsado 
cambios positivos en nuestra trayectoria.

L.: ¿Cuáles son los principales sectores con los que 
trabaja Quimser

S. E.: Fabricamos y comercializamos productos químicos 
principalmente para la industria del cuero. No obstante, 
con la vocación de aportar soluciones a otros sectores 
industriales, suministramos especialidades a otros secto-
res como el papelero, textil, construcción, artes gráfi cas y 
caucho. 

L.: ¿Cuáles son los productos y servicios estrella de 
Quimser?

S. E.: Tenemos un amplio catálogo de soluciones para 
todas las fases del curtido y acabado de la piel que 
acompañamos del correspondiente asesoramiento técnico, 
imprescindible para el éxito en la selección y aplicación de 
nuestros productos. De nuestro catálogo podríamos desta-
car como productos estrella los productos de engrase y los 
extractos vegetales. Quisiera destacar que desde media-
dos de 2013 somos distribuidores en exclusiva en España 
de los extractos vegetales de la compañía sudafricana 
Mimosa Extract Company, lo que nos consolida como una 
empresa de referencia en el aprovisionamiento y desarrollo 
de extractos vegetales para la industria del cuero. 

L.: ¿Cuáles son los principales mercados para Quim-
ser? ¿Qué importancia tiene el mercado interno en la 
facturación total de la empresa? 

S. E.: Si bien comercializamos nuestros productos en 
más de 20 países de cuatro continentes, podríamos decir 
que nuestros principales mercados son el asiático (India, 

SALVADOR
ESQUERRA RESA 

La formación 
de expertos 
favorecerá 
el éxito en 
nuestro sector

Fundada en 1966, la fi rma Quimser, SA lleva medio 
siglo fabricando y comercializando productos quí-
micos para la industria del cuero. Para conocer un 
poco mejor la trayectoria de la compañía, así como 
la situación del sector químico aplicado a la curti-
ción, hablamos con Salvador Esquerra Resa, socio 
y director técnico y de exportación de Quimser.

QUIMSER

ENTREVISTA

DIRECTOR TÉCNICO Y
DE EXPORTACIÓN DE QUIMSER
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Pakistán y Hong Kong, entre otros), Marruecos y el merca-
do nacional. Actualmente el mercado interno representa 
alrededor de un 48 por ciento de la facturación total, co-
rrespondiendo un porcentaje muy signifi cativo a Catalunya, 
seguida de la Comunidad Valenciana.

L.: ¿Cuál es su opinión con respecto a la situación 
actual del sector español de la curtición?

S. E.: Positiva, considero que el sector español de la cur-
tición ha sabido especializarse en producir piel de calidad 
para ganar competitividad, internacionalizarse y diferen-
ciarse en un mercado global.

L.: ¿Cuáles son los principales retos a los que se 
enfrenta actualmente la industria química aplicada a la 
curtición?

S. E.: La adaptación a una fase de cambios impulsada por 
el desarrollo de productos más naturales y menos conta-
minantes para el medioambiente y las personas, esto es, 
innovación, desarrollo tecnológico y reinvención continua 
de procesos y productos

L.: ¿Cuáles son las principales vías de investigación 
que desarrolla actualmente la industria química en refe-
rencia al proceso de curtición? 

S. E.: El desarrollo de procesos y productos menos conta-
minantes, libres de cromo, y su substitución por productos 
curtientes que alcancen prestaciones similares o supe-
riores, tales como los extractos naturales u otros agentes 
sintéticos.

L.: ¿Qué opinión le merecen las curtición alternativa al 
cromo? ¿Cree que se impondrán otros sistemas alter-
nativos como la curtición vegetal o la realizada con otro 
tipo de metales? ¿Existe hoy por hoy en el mercado 
algún sustituto al cromo que mejore sus prestaciones?

S. E.: Mi opinión es positiva y considero que la curtición 
alternativa al cromo se impondrá por la tendencia existen-
te y creciente de utilizar productos más respetuosos con 
el medioambiente y las personas. No obstante, se debe 
seguir trabajando y estableciendo medidas en la aplica-
ción de estos productos alternativos menos tóxicos para 
que sean efectivamente menos contaminantes. Hoy por 
hoy entiendo que no existe sustituto al cromo en cuanto a 
prestaciones físico-químicas.

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

S. E.: Si bien el reglamento nace con unos objetivos muy 

plausibles de mejora de la protección de la salud humana 
y el medioambiente y de potenciación de la competitividad 
de la industria química de la UE, a nivel práctico no consi-
dero que haya ayudado a materializarlos. La regulación es 
compleja y ha implicado y sigue implicando unas cargas 
y costes excesivos para una pyme como la nuestra. Creo 
que, al menos a corto y medio plazo, ha supuesto una 
pérdida de competitividad para la industria europea con 
respecto a competidores de otros continentes.

L.: El registro de sustancias químicas es un proceso 
laborioso y también costoso. ¿Quién asume este sobre-
coste? ¿El proveedor, el cliente o el consumidor fi nal?

S. E.: Aunque al principio es un coste que asume el 
fabricante o importador, es un sobrecoste que acaba 
repercutiendo en toda la cadena de suministro alcanzando 
también al consumidor fi nal.

L.: Por si no fuera sufi ciente con los reglamentos nacio-
nales y comunitarios, el sector químico ahora también 
debe satisfacer los requisitos impuestos por las pro-
pias marcas de ropa y calzado, como por ejemplo la ini-
ciativa Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC). 
¿Qué opinión le merecen este tipo de campañas?

S. E.: Considero que la legislación europea y nacional ac-
tual ya debería ser sufi ciente para garantizar la protección 
de la salud humana y el medioambiente. Campañas como 
ZDHC tienen gran repercusión en la industria química y del 
cuero ya que provienen de las principales marcas de ropa 
y calzado del mundo, con gran infl uencia a nivel económi-
co y social.

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

S. E.: La curtición de pieles seguirá evolucionando a tra-
vés del desarrollo de tecnologías cada vez más limpias e 
innovadoras, lo que permitirá alcanzar un mayor grado de 
tecnifi cación del sector. En España considero fundamental 
potenciar el prestigio y reconocimiento que tiene a nivel 
global el curtido español y apostar por ser un referente 
mundial en la formación de expertos en el sector químico 
y de la curtición. En este sentido, considero excelente 
la apuesta del Campus Universitario de nuestra ciudad, 
Igualada, por impartir formación en ingeniería química y de 
curtidos, la creación de la Catedra A3 in Leather Inno-
vation, así como el desarrollo de proyectos estratégicos 
como el proyecto Capital Europea de la Piel de Calidad. La 
potenciación de la formación de expertos en estas áreas 
que desarrollen su carrera profesional en nuestro territorio 
favorecerá sin duda un futuro lleno de éxitos para el sector 
a nivel nacional.
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Empresas Stand
Acabados Pegasa E02-F01

Adornometal Zapata B12

Adornos Clement C03

AEC A00

AG Textil G18-20

Alberto Andreu Sabuco B15

Almc.Curtyplast C17-22

Almacenes Pinet E23

Almansa Cuero Piel G28

American Supply C D13-15

Analco B4-6-8

Antisa Comp H07

Antonio Brotons Valero A18-20

Aplistar D28

Arneplant G21-23

Atom España Int Sl A15

Atrezzo For Shoes I09- I11

Az Curtidos Sl F30

B.C.N Concerie/ Sinergia C28

Birdallar Deri San. I22-I24

Bolfl ex C24

Boxfl ex I16

Britigraf F14

Bufalo C26

Candel Sucesores G9-G11

Cano F9

Carel I13

Casa Farlet G07

Castell C33-34

Cevahir Deri San. I17-I19

Cicasa B14-16

Comelz A03

Comercial Intacon H1-H2

Comerplast C9-C11

Conceria Alba G29

Conceria Masini D25-27

Conceria Tirrena E30-F29

Corplast D05-07

Creaciones Anysa I01

Creative H21

Crespi E04

Cuator B25

Cubukcuoglu Deri I33-I35

Curtidos Barbero A28

Curtidos Deneb F26

C. J. Vázquez A2-B1-2- C1

C. y R. Arkomas A22

Curtidos Jomar C23-25

Curtidos Lajara F24

Curtidos Luher A30

C. Ramón Amorós C2

Curtidos Remigio A24

Curtidos Requena G25

Curtidos Sevillano G26

Curyex Int. D20-26

D´Plantex E15

Daniel-Lo F05

Districurt G22-24

Division Suelas F03

Dueñas F03

Duyba E11

Energy Leather H15

Envases Tendero B26

Escolano Maquinaria A05

Esgbos A07

Eslerzadeler Petrol H26-28

Est. y tejidos JMP D30

Eurolast C7

Eustaquio Canto Cano D21-23

Everest de Luxe  C30

Fabrisuelx E03

Fantasía de la piel G4-G6

Flexotex E12

Fornimaq C12

Fornituras Casado E25

Fornituras Clement C03

Fra-Cor. A1

Gabriel Poveda Verdú E17-E19

Grabados Ibarra C15

Guía marcas calzado Prensa

Guía productos quím. Prensa

H. Óscar Botella B18-B20

Hilos Y Cintas E9

Horma Tendencia D06

Hormas Aguilera D10

Hormas Mlast F07

Idella Piel B11

Ilga Gomma C23-25

Imerco Fashion A26

Incas  C32

Indaca C16

Inedit Dy Namik Sa D08

Interleather G30-32

Iny. Rio Aranda E29- 31

Isi F10-F12

Isisi D17-19

Iskefe I25-I27

J Bernad Com. G19

J. Pérez Hernández H17

Juan Poveda F06-F08

Kara Group G17

Karey y Solano C14

Kopuzlar Deri Sanayi I29-I31

L Campillo Her. E26-28

La-Impex Kft H 23

Lao & Soler A16

Laure Barrachina´s D16

LederPiel Prensa

Log. del curtido E22-E24

Mader Deri Sanayi H18-20

Main Group A01-Bis

Malaespina G03-05

Manufac. Artesa B10

María Victoria Calleja D04

Mga Artículos E18-E20

Mipe Textil F15

Miver. A09-A11

Modelsuel D12-14

Morell H3

Moron Group D34-E33

Mother Tannery I14

Moya Maquinaria A13

Mur I26-I28

Nagarsa H09-11

Orazi G08

Ozyuksel Deri Sanayi H33-34

P.E Woven Design D33

Palomares Piel B19-B21

Paule Chemical C06

Pellami Duec F13

Pies Cuadrados  G1-G2

Plaginsa Plancha E05-E07

Planepiel C29-31

Plantillas Hernández D03

Plasticuero G15

Plastinher G14-16

Plumaria Shop F22

Polisuela F16

Poveda Textil F28

Prefab.Sancur C05

Pusipiel F17-23

Pyton D1-2-E1

Ramiro Oliveira B13

Ramponi F11

Reptiles Barquero I12

Resimol C10

Revista del Calzado Prensa

Riera E14-E16

Rontex B28

Rose-Kammo H21

Sánchez Agulló F18-F20

Sepiciler Caybasi I21-I23

Seriadorno C8

Sevimli Deri San. H30-32

Similcuero España H25-27

Skill Logos A14

Soviras H05

Spumatex E10

Stilla de España G10-12

Suarca E13

Suelas Asencio Aznar B22-B24

Suelas Emilio A10-12

Synthelast C13

T.L San Martin B27-B29

Tacones Gamar H10

Tecnihorma G13

Tecniplant-4 E21

Tejiplast E27

Texalive D31

Texduo Alcan B23

Texpiel D09

Textigor B9

Textil In C4

Tft Complementos G27

Timbrados Rubio F25-F27

Timbrados San José E06

Tradelda B30-B32

Troq. Rogelio E Ines, E08

Troqueles El Rubial D11

Turkish Leather I30-I32

Un paseo por la Tenería D29

Valpiel H29-31

Virensax C27

Listado de expositores de Futurmoda
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Cuator, curtición acabado de todo tipo de piel bovina

stand B25

Fundada en 1986, Cuator nace con el objetivo de ofrecer a 
los sectores del calzado y la marroquinería las materias pri-
mas de mayor calidad con los mejores acabados.  Desde 
su sede en Vall de Uxó (Castellón), y a través de una amplia 
red de representantes, Cuator está presente en las princi-
pales zonas de fabricación de calzado en España (Fuensa-
lida, Elche, Arnedo, etc.). Así mismo, en estos momentos se 
encuentra inmersa en un proceso de internacionalización 
para abordar su desembarco en los mercados exteriores.

Cuator trabaja fundamentalmente para dos tipos de clientes: 
fabricantes de calzado y de marroquinería. Para calzado, 
producen curtidos acabados en una gran variedad de pieles 
en cualquier color y espesor. Por otro lado, como proveedor 
de la industria de la marroquinería, disponen de una sección 
exclusiva de curtidos y cueros acabados, atendiendo a la 
elección del wet-blue y usando técnicas de recurtición y 
fórmulas específi cas mediante las que consigue un gran 
resultado en las pieles destinadas a la fabricación de bolsos.

Más información: CUATOR, S.A.
Polígono Carmaday, s/n • 12600 • LA VALL D´UXIÓ  (Castellón) •

Tel.: 964 66 37 11 • Fax: 964 66 64 63 • cuator@cuator.com • www.cuator.com

Fábrica de tacones y cuñas de plástico

Dueñas es una marca perteneciente a la empresa Laac Tacones. Con 
sede en la localidad alicantina de Aspe, está especializada en la fabri-
cación de tacones y cuñas de plástico para la industria del calzado.

Más información: LAAC TACONES, S.L.U.
Polígono Tres Hermanas, 2 // Calle Fragua, 22 • 03680 • ASPE (Alicante) •

Tel. ofi cina: 96 611 90 49 • Tel. fábrica: 96 549 50 37 • laactacones@gmail.com

stand F03
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Escolano Maquinaria,
proveedor de maquinaria 
para la industria del calzado

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

españolas y presenta en Futurmoda las nuevas Cerim 
K078 para el montado de la punta y Cerim K058 para el 
montado del talón y el enfranque. Así mismo se puede ver 
en su stand la que posiblemente sea la máquina más ren-
table para las fábricas de calzado, aún sin intervenir en el 
proceso de producción: GER Certa 2100. Es una máquina 
de medición hecha por GER Elettronica increíblemente 
compacta, con un alto rendimiento y precisión, diseñada 
para realizar mediciones de alta calidad en las superfi cies 
de cuero, homologadas por la normativa europea MID, utili-
zando la tecnología más avanzada. 

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

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

stand A05

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

Máquina para medir pieles.



IV Trimestre 37

«España, un mercado
que nos gusta»

Corplast participará por segunda vez consecutiva en la 
feria de Alicante Futurmoda. Se confi rma de este modo la 
apuesta de esta fi rma italiana, especializada en la fabrica-
ción de suelas, por el mercado español. Ya en su pasada 
edición de marzo, el certamen sirvió a Corplast para des-
cubrir en España un mercado potencial muy interesado en 
sus propuestas, caracterizadas por la ligereza y el diseño 
de sus suelas de TPR, TPU y EVA expandido.

Según han declarado los responsables de Corplast, «Es-
paña es un mercado que nos gusta: dinámico, activo y en 

continua evolución». Por ello, explican, «ninguna empresa 
interesada en la moda debe descuidar este mercado».

Fundada en 1973, Corplast es una empresa familiar 
dedicada a la producción de suelas para el calzado con 
el sello de calidad made in Italy. Desde Italia, Corplast 
exporta sus productos a los principales mercados interna-
cionales de todo el mundo e, incluso, está presente en la 
India a través de la empresa CDS SolesPvt, desde donde 
proveen de manera rápida y efi ciente a sus clientes asiá-
ticos.

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

stand D05-07
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Curtidos Jomar, distribuidor en España de ILGA Gomma

stand C23-25

Más información: CURTIDOS JOMAR, S.L.U.- COMERCIAL P.M.B., S.L.U.
Autovía Madrid-Alicante, km. 356,1 • 03400 • VILLENA (Alicante) • Tel.: +34 965 346 341 •

Fax: +34 965 896 158 • curjomar@alc.es • www.jomarleather.com

Curtidos Jomar., a través de su gestora comercial Comer-
cial P.M.B., ha fi rmado recientemente un acuerdo de cola-
boración con la compañía italiana ILGA Gomma. Gracias a 
este acuerdo, la compañía española, con sede en Villena 
(Alicante), promocionará y distribuirá en exclusiva en 
nuestro país el catálogo de ILGA Gomma, el cual destaca 
por su amplia variedad de planchas de diferentes diseños 
y colores y por las planchas de caucho muy delgadas (1 
mm), especialmente pensadas para envolver cuñas y taco-
nes. Los productos de la empresa familiar ILGA Gomma, 
fundada en el año 1953, se distribuyen principalmente en 
el mercado italiano y se caracterizan por su alta calidad y 

óptimos valores de abrasión, elasticidad y transparencia, 
los cuales son controlados en laboratorio propio.

Como novedad, de cara a la próxima temporada otoño-
invierno 2017/2018, ILGA Gomma ha lanzado al mercado 
su nueva suela de crepé, confeccionada a partir de cau-
cho natural de origen vegetal. ILGA Gomma ha adquirido 
recientemente las instalaciones de Selea, antiguo fabricante 
de este tipo de suelas. En los últimos meses ha renovado y 
modernizado esta fábrica, adaptándola a la normativa legal y 
medioambiental de Italia, dotándola de los últimos adelantos 
tecnológicos para poder obtener un producto de alta calidad.

Suelas crepé de ILGA Gomma
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stand F22

Plumaria, depósito de pieles y cueros de fabricación 
propia
La fi rma Plumaria ha inaugurado recientemente su nueva 
sede en Elda (Alicante). Debido a la fuerte demanda de 
sus productos en Rusia y tras estudiar el mercado de la 
zona, la compañía ha considerado oportuno traer a España 
su depósito para la fabricación de calzado. De esta mane-
ra, los almacenes de la zona, que anteriormente se veían 
obligados a importar sus productos, ahora disponen de un 
almacén cerca de ellos donde abastecerse. Los clientes 

de Plumaria pueden, por tanto, encontrar en sus almace-
nes el mejor pelo genuino de cordero, doble faz, antes, 
forros y crust del mercado.

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

Más información: PLUMARIA
Pol. ind. Campo Alto, c/ Italia, 72D • 03600 • ELDA (Alicante) • 

Tel.: +39 965 394 872 • Móvil: +34 648 022 260 • 
info@plumaria.es • www.plumaria.es
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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

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

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

NESTING AUTOMÁTICO DIGIT PIELES CORTE
PRODUCCIÓN

TIEMPO
COSTES

stand A03



Simac y Tanning Tech

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

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

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

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

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

Milán, 21-23 de febrero

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

Horario: de 9.00 a 18.30 h. El último día la feria acaba a las 17.00 h.
Lugar: Fira Milano Rho.
Periocidad: Anual.
Web: www.simactanningtech.it.
Superfi cie de exposición en 2016: 15.000 metros cuadrados.
Nº de expositores en 2016: 271.
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Informe realizado por

www.trendstop.com
Cuero • Tendencias clave

En la próxima temporada otoñal, la moda femenina se apropia de los estilos clásicos del calzado masculino. Los 
zapatos elegantes acordonados y el estilo Chelsea para mujer mantienen un diseño muy masculino con suelas 
gruesas y punteras redondeadas o cuadradas con un acabado pulido en tonos neutros.

Ann Demeulemeester. Calvin Klein. Yohji Yamamoto.Each x Other.

Las botas de caña alta adquieren esta temporada un aspecto más holgado, lo cual aporta comodidad. Las 
botas por encima de la rodilla no se ajustan a la pierna y las suelas son lo más bajas posibles, sin casi tacón, de 
modo que la bota alta aspira a ser, sobre todo, cómoda.

Lacoste.Acne Studios. Maison Margiela. Babara Bui.

Los objetos tecnológicos personales se transportan a todos los sitios dentro de elegantes fundas como parte del 
estilismo de moda. Confeccionadas en cuero o piel de potro coloreado, estas pequeñas bolsas para el móvil o la 
tablet tienen al mismo tiempo un propósito estético y funcional.

Chanel.Gabriele Colangelo. Christian Dior. Kenzo.

MUJER Y HOMBRE • OTOÑO-INVIERNO 2017/2018

TENDENCIAS

MODA
MASCULINA

CLÁSICA

BOTAS DE
CAÑA ALTA

FUNDAS
CON CORREAS



IV Trimestre 43

En el próximo invierno, los tradicionales derbies con cordones se rediseñan con una suela más gruesa. Y no 
solo la suela; las proporciones del zapato se hacen también más grandes: las punteras y las paredes interiores 
engordan.

Lanvin. Louis Vuitton.Dries Van Noten.Emporio Armani.

COWBOY
CUBANO

Las tradicionales botas de cowboy actualizan su imagen con acabados a la moda, diseños más elegantes
y un tacón tipo cubano. Su puntera se estrecha y el interior se recubre con pieles exóticas, gamuza o felpa
pulida.

Givenchy. Calvin Klein. Costume National. Paul Smith.

DERBIES
GRUESOS

Hermès.

BOLSA
HOLGADA

Emporio Armani. JW Anderson.Lanvin.

La próxima temporada otoño-invierno traerá de nuevo las bolsas con estructura blanda que provoca que estos
bolsos pierdan su forma. De lona o de cuero, la textura de estos complementos es suave. Gracias a su gran
fl  exibilidad, estas bolsas ofrecen nuevos diseños construidos a través de pliegues o aberturas superiores.



OBTENCIÓN DE CUERO CON 
PROPIEDADES FUNCIONALES 
MEDIANTE TECNOLOGÍA MLSE

1. Introducción

El uso del cuero data de tiempos prehistóricos, en los que 
el hombre ya utilizaba las pieles de los animales cazados 
para proteger su cuerpo de las condiciones climáticas 
adversas.

En la actualidad, la piel se emplea en la producción de 
una amplia variedad de productos, que incluye ropa, 
calzado, marroquinería, guarnicionería y tapicería, en este 
último caso tanto para el hogar como para asientos de 
automóviles, barcos o aviones. Dependiendo del tipo de 
producto y aplicación, es necesario emplear un tipo de 
cuero diferente, con propiedades específi cas.

Durante las operaciones de post-curtición, se emplean 
numerosos aditivos de acabado para mejorar ciertas 
propiedades específi cas como son la resistencia al agua, 
oleofobicidad, permeabilidad, retardancia de llama, 
propiedades antimicrobianas, mejora del comportamiento 
frente a la abrasión o propiedades antiestáticas, entre 
otras.

En general, los tratamientos de acabado tradicionales 
para obtener cueros con propiedades funcionales impli-
can elevados consumos de energía así como de agua. 
Además, muchos de estos tratamientos conllevan el uso 
de productos químicos tales como compuestos orgánicos 
halogenados, biocidas, compuestos organofosforados, 
cuyo uso se está viendo restringido o bajo consideración 
por la legislación de la Unión Europea, como el Reglamen-
to Reach (1), Reglamento de Biocidas (2), etc.

Por este motivo, Inescop, junto con varias empresas euro-
peas, están trabajando en el proyecto LIFE TextiLeather, 
cuyo objetivo fi nal es la producción de cueros y textiles 
con propiedades de retardancia de llama, antimicrobia-
nas, hidrofóbicas y oleofóbicas, mediante el uso de una 
tecnología que permita reducir el uso de sustancias quí-
micas peligrosas, tanto para la salud como para el medio 
ambiente.

A pesar de que la piel por sí misma no es un material 
infl amable, el uso de tintes y otros productos de acabado 

La piel es un material ampliamente utilizado en 
la fabricación de productos como ropa, calzado, 
asientos de coche, barcos o aviones, así como de 
otros muchos productos de uso cotidiano. Para 
cada uso se necesita un tipo de piel diferente, con 
propiedades específi cas en función de los requisi-
tos de la aplicación fi nal. En general, los tratamien-
tos tradicionales para la aplicación de acabados 
funcionales a las pieles implican elevados consu-
mos de energía y productos químicos, así como de 
otros recursos como el agua, empleada tanto en los 
procesos de aplicación de los acabados como en 
las posteriores etapas de lavado. En muchas oca-
siones, dichos tratamientos incluyen el uso de pro-
ductos químicos tales como compuestos orgánicos 
halogenados, biocidas y compuestos organofos-
forados, cuya utilización está siendo cada vez más 
restringida por la legislación de la Unión Europea 
(Reglamento Reach, Reglamento de Biocidas, etc.).

El principal objetivo de este trabajo es demostrar 
la viabilidad técnica y mejora medioambiental de la 
tecnología de láser múltiple (MLSE) para el trata-
miento de pieles. Mediante esta tecnología, que 
combina la energía del plasma a presión atmosféri-
ca con energía láser, es posible dotarles de propie-
dades mejoradas que las harán adecuadas para su 
empleo en la fabricación de productos de alto valor 
añadido.

Autores: 
M. M. Sánchez Navarro1, M. J. Escoto Palacios1, F. Arán Aís1, M. 
Roig Orts1, C. Orgilés Barceló1 y C. Puche Albert2

[1]Inescop. Centro de Innovación y Tecnología. 
03600 Elda, Alicante (España). 
e-mail: mroig@utvall.inescop.es
[2] CCI. Cluster Calzado Innovación, 03600 Elda, Alicante (Espa-
ña).
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Ponencia presentada en el 64º Congreso de Aqeic -
Barcelona (España), mayo 2016

Palabras clave: materiales funcionales, retardancia de llama, hidrofobicidad, oleofobicidad, antimicrobianos
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pueden afectar la resistencia al fuego de este material. Sin 
embargo, la retardancia de llama es una propiedad que 
cada vez está siendo más requerida para ciertas aplica-
ciones (3). Es el caso de los materiales de tapicería en 
mobiliario de edifi cios públicos o en medios de transporte 
como trenes, aviones o barcos, así como en el calzado 
para bomberos.

El fuego necesita de la combinación de ciertos factores 
para aparecer y propagarse: deben coincidir la presencia 
de un material combustible, una fuente de ignición y un 
agente oxidante, como el oxígeno. En general, los trata-
mientos de los materiales no suelen tener el propósito de 
evitar la aparición de un fuego, sino para evitar o retrasar 
su propagación. En el caso del cuero, generalmente se 
emplean retardantes de llama para aumentar los requeri-
mientos de oxígeno y/o calor necesario para que se pro-
duzca la combustión (4). Normalmente, para lograr dicha 
mejora se emplean tratamientos químicos sobre la piel 
para inhibir la formación de llama y minimizar la genera-
ción de humo y gases tóxicos (5).

Entre las sustancias retardantes de llama que se han 
empleado tradicionalmente en la industria del cuero, se 
encuentran los compuestos bromados (BFRs, del inglés 
Brominated Flame Retardants), entre los que destacaban 
los éteres de difenilo polibromados (PBDEs). De hecho, el 
consumo de este tipo de retardante de llamas se estima 
que alcanzó las 70.000 toneladas en el año 2001 (6,7). 
Sin embargo, el uso de estos compuestos en Europa se 
ha ido viendo reducido debido a los riesgos en cuanto a 
la salud y el medioambiente. A las restricciones en 2003 
del uso de algunos de los compuestos pertenecientes 
a la familia de los PBDEs (8), siguió la del uso de otros 
compuestos bromados como el policromfenilo PBB (9). 
Por este motivo, en los últimos años han ido apareciendo 
alternativas para mejorar las propiedades de retardancia 
de llama de los cueros, como son el bromuro de amonio 
o el polifosfato de amonio. Otra alternativa la constituyen 
los polímeros de silicona, ya que al arder producen un 
residuo de sílice que crea una capa protectora sobre la 
piel (3).

En cuanto a las propiedades antimicrobianas, el uso de 
biocidas en tenerías se limita a su acción como conservan-

tes, con el objetivo evitar el ataque y deterioro microbiano. 
Sin embargo, el proyecto Textileather va más allá y preten-
de que las pieles curtidas presenten propiedades antimi-
crobianas durante su uso, principalmente cuando son en 
empleadas en la fabricación de calzado, como materiales 
de corte, forro y plantilla.

Los estudios que se centran en el desarrollo de cuero con 
propiedades antimicrobianas son relativamente recientes. 
Entre los agentes considerados, destacan el uso de nano-
partículas de óxido de zinc (10), la deposición de clus-
ters de plata (11), la incorporación de microcápsulas de 
melamina-formaldehído que contienen aceite del árbol del 
té (12), el tratamiento con aceites esenciales tales como 
eucalipto, lavanda o tomillo (13,14), o los recubrimientos 
con dispersiones de poliuretano que incorporan agentes 
antimicrobianos fotoactivos (15).

Por otra parte, los grupos polares de los residuos de 
aminoácidos de las fi bras de colágeno hacen posible la 
interacción del cuero con las moléculas de agua, dando 
a la piel su carácter hidrofílico. Sin embargo, esta propie-
dad no es deseable para ciertas aplicaciones en las que 
se requiere el uso de cueros resistentes al agua. En este 
caso, es necesario realizar tratamientos hidrofugantes que, 
generalmente, se consiguen mediante un proceso costoso 
que encarece enormemente el precio del producto fi nal. 
Además, la efectividad de los tratamientos empleados para 
producir materiales de cuero resistentes dependen de la 
estructura superfi cial de la piel. Generalmente, se emplean 
recubrimientos a base de sustancias como ceras, ácidos 
grasos, siliconas, silanos, etc (16,17). El principal inconve-
niente que presentan estos recubrimientos es que, pese 
a que se crea una capa hidrofóbica en la superfi cie de la 
piel, ésta puede resultar insufi ciente si la película resulta 
dañada o deformada cuando la piel es fl exionada, algo 
que es habitual cuando el cuero se emplea en la fabrica-
ción de calzado.

Existen otra serie de tratamientos alternativos, como son 
la aplicación de plasma de baja presión. Dependiendo 
de la naturaleza de la atmósfera en la que se realice el 
tratamiento, es posible dotar a los materiales de diferentes 
propiedades. Así, el tratamiento de plasma en atmósfera 
de He y O2 confi ere propiedades de hidrofi licidad, mientras 

Tabla 1. Pieles preparadas mediante procedimientos convencionales.
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Figura 1. Fijación de las muestras de piel para su funcionalización en el equipo de tratamiento por MLSE.

Tabla 2. Pieles preparadas mediante tratamiento hidrofóbico con MLSE.

que en presencia de CF4 los materiales pueden adquirir 
propiedades hidrofóbicas. Sin embargo, el uso de gases 
de efecto invernadero como el CF4 está restringido por la 
legislación de la Unión Europea (18).

Como alternativa a los tratamientos e inconvenientes des-
critos previamente, el proyecto LIFE TextiLeather propone 
el uso de la tecnología de Láser Múltiple (MLSE) para la 
funcionalización de textiles y de una forma sostenible y 
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sin necesidad de emplear sustancias tóxicas o peligrosas. 
La tecnología MLSE combina los tratamientos mediante 
plasma y láser y, en presencia de gases no tóxicos como 
son N2 y O2 permite la modifi cación superfi cial de los 
materiales (19). Las modifi caciones obtenidas con este 
tratamiento se producen a escala nanométrica, lo que per-
mite la funcionalización del material sin que se produzcan 
cambios visibles en la apariencia del material. Además, la 
tecnología MLSE consiste en un proceso continuo en seco, 
por lo que su introducción en el sector de la curtición per-
mitirá reducir signifi cativamente el impacto medioambiental 
de las operaciones tradicionales de acabado de las pieles, 
especialmente en el caso de los tratamientos de retardan-
tes de llama y resistencia al agua, en términos de reduc-
ción en las emisiones de gases de efecto invernadero, así 
como menores consumos de agua y energía.

La investigación que se presenta en este trabajo se centra 
en los estudios preliminares que se han realizado, dentro 
del proyecto LIFE TextiLeather, para mejorar la hidrofo-
bicidad de las pieles mediante la aplicación de la nueva 
tecnología MLSE. Los resultados obtenidos en este estudio 
constituyen la base para ensayos posteriores en los que el 
proceso será optimizado.

2. Experimental

2.1. Materiales
Como materia prima, se emplearon pieles de bovino y de 
cordero, suministradas como wet blue (Incusa). Estas pie-

les fueron procesadas, según el procedimiento convencio-
nal, en las instalaciones de Inescop para producir cueros 
sin funcionalizar y con acabado hidrofugado convencional. 
La Tabla 1 muestra las diferentes referencias preparadas 
en Inescop.

Las pieles sin funcionalizar (referencias B y S) fueron 
cortadas en probetas de tamaño A4 y suministradas al 
proveedor de la tecnología MLSE (MTiX Ltd) para su 
funcionalización. Las pieles funcionarizadas de forma 
convencional (referencias BWR-0, y SWR-0) fueron em-
pleadas como materiales de referencia para evaluar la 

Tabla 3. Líquidos de referencia para la evaluación de la repelencia al agua según la norma ISO 23232.

Figura 2. Ensayo de resistencia al agua para materiales de corte 
en calzado, según norma EN ISO 5403-1.
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efectividad del tratamiento con MLSE.

2.2. Tratamiento de las pieles mediante MLSE
Las pieles sin funcionalizar (referencias B y S) fueron trata-
das mediante MLSE. El equipo está diseñado y optimizado 
para el tratamiento de textiles, que son alimentados al 
sistema de forma continua, y no había sido utilizado para 
el tratamiento de pieles con anterioridad a este trabajo. Por 
este motivo, las piezas discretas de piel fueron fi jadas con 
cinta adhesiva a un material textil continuo que actuó como 
cinta transportadora (véase la Figura 1).

En unos primeros ensayos para comprobar la viabilidad de 
la aplicación del tratamiento en pieles, se utilizaron las con-
diciones de trabajo establecidas como de referencia para 
la hidrofugación de textiles mediante esta técnica (condi-
ciones no disponibles). La Tabla 2 muestra las diferentes 
referencias preparadas mediante esta tecnología.

Los materiales, una vez tratados, fueron suministrados a 
Inescop para su posterior evaluación.

2.3. Caracterización de las pieles
La resistencia al agua de las pieles sin tratar y de las 
sometidas a los distintos tratamientos de hidrofugación, 
fue evaluada, en condiciones estáticas, de acuerdo con 
la norma ISO 23232. La Tabla 3 muestra los líquidos de 
referencia empleados.

Además, se determinó el tiempo de penetración de agua 
y la absorción de agua después de 60 min, en condicio-
nes dinámicas, mediante el procedimiento de compresión 
lineal repetida conforme a la norma EN ISO 5403-1 (véase 
la Figura 2).

Por último, se comprobó el efecto de estos tratamientos 
en las propiedades de permeabilidad al vapor de agua 
(WVP). Esta propiedad fue evaluada según la norma EN 
ISO 14268.

3. Resultados y discusión

En primer lugar, se evaluó la efectividad del tratamiento 

Figura 3. Evaluación de la repelencia al agua según ISO 23232. A: Piel de cordero sin tratamiento (Referencia S); B: piel de cordero 
con tratamiento convencional de hidrofugación (Referencia SWR-0); C: piel de cordero con hidrofugada con MLSE (Referencia SWR-
MLSE-1).

Tabla 4. Repelencia al agua de los materiales, evaluada según la norma ISO 23232.
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mediante la tecnología MLSE en condiciones estáticas, se-
gún la norma ISO 23232. Los cueros tratados fueron com-
parados con los materiales funcionalizados en Inescop. 
La Figura 3 muestra, a modo de ejemplo, los resultados 
obtenidos para la piel de cordero. La Tabla 4 recoge los 
resultados obtenidos para todos los materiales estudiados.

Se ha observado que, en las condiciones de trabajo utili-
zadas en este estudio preliminar, el tratamiento con MLSE 
produce una funcionalización que, en algunos puntos de 
la superfi cie de la piel, muestra alguna irregularidad. Sin 
embargo, en general, las pieles tratadas con este sistema 
adquieren un grado de repelencia al agua que llega a 
alcanzar el grado 12, muy superior al que se consigue con 
los tratamientos convencionales actualmente utilizados en 
el sector.

Con el fi n de evaluar la idoneidad de estos materiales para 
su uso como material de corte en calzado, se determinó su 
resistencia al agua en condiciones dinámicas, conforme a 
la norma EN ISO 5403-1. Además, con el fi n de comprobar 
si el tratamiento hidrofóbico comprometía las propiedades 
de permeabilidad al vapor de agua (WVP), se evaluó esta 
propiedad de acuerdo con la norma EN ISO 14268. La 
Tabla 5 recoge los resultados obtenidos para las diferentes 
referencias.

A pesar de que el tratamiento mediante MLSE produ-

ce ciertas mejoras en las propiedades de resistencia 
al agua en condiciones dinámicas con respecto a los 
materiales no funcionalizados (referencias B y S), no ha 
sido posible alcanzar, por el momento, los requisitos que 
la norma EN ISO/TR 20879 establece para su aplicación 
como material de corte en calzado resistente al agua. 
Este resultado podría estar relacionado con las irregulari-
dades en el tratamiento que se habían detectado durante 
la evaluación de la repelencia al agua en condiciones 
estáticas.

Cuando se comparan los materiales tratados con MLSE 
por la cara fl or (referencias BWR-MLSE-1 y SWR-MLSE-1) 
con los tratados tanto por la cara fl or como por la cara 
carne (referencias BWR-MLSE-2 y SWR-MLSE-2), no se 
observan diferencias apreciables en el caso de las pieles 
de cordero. Sin embargo, la mejora en la resistencia al 
agua es signifi cativamente mayor cuando el cuero bovino 
es tratado por las dos caras.

Por otra parte, ninguno de los materiales estudiados pierde 
sus propiedades de permeabilidad al vapor de agua.

4. Conclusiones

Para ambos tipos de pieles, el tratamiento superfi cial 
mediante la tecnología MLSE ha dado resultados prome-
tedores en lo que se refi ere a la repelencia al agua en 

Tabla 5. Resistencia al agua de los materiales, evaluada según la norma EN ISO 5403-1.
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condiciones estáticas, lo que podría indicar la idoneidad 
de este tratamiento para pieles destinadas a tapicería o 
indumentaria. Además, se ha comprobado que el tra-
tamiento mediante MLSE puede llegar a proporcionar 
unas propiedades de repelencia al agua, en condiciones 
estáticas, muy superiores a las conseguidas mediante los 
procedimientos convencionales.

La resistencia al agua de estos materiales cuando son 
sometidos a una compresión lineal continuada, que simula 
las condiciones de uso en calzado, mejora ligeramente 
tras el tratamiento con MLSE. Sin embargo, no llegan a 
obtenerse los niveles alcanzados con los procedimientos 
de hidrofugación convencional, ni tampoco llegan a con-
seguirse los requisitos mínimos requeridos para calzado 
resistente al agua.

Hay que resaltar que, tanto el equipo utilizado en este 

estudio como las condiciones de tratamiento empleadas, 
habían sido optimizados para el tratamiento de materiales 
textiles. La modifi cación de los parámetros del tratamiento, 
como la potencia del láser y del plasma, la concentración 
de los gases ambientales, el tiempo de residencia del ma-
terial en la zona de tratamiento, etc. está siendo estudiada 
en la actualidad. Además, se está evaluando la modifi -
cación del sistema de alimentación de substratos que 
permita el tratamiento de materiales discretos como las 
pieles. Como resultado de este trabajo, la tecnología MLSE 
está siendo adecuada al tratamiento de nuevos materiales: 
las pieles.
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coste energético signifi cativamente menor debido a un 

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

químicos necesarios. Stahl EasyWhite Tan™ abre un amplio 

abanico de posibilidades para nuestros socios, sus clientes, 

para nuestra propia gente y para el medio ambiente.

Si está interesado en tener más detalles sobre lo que Stahl 

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

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

Si puede ser imaginado, puede ser creado.

www.stahl.com

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

Sólo imagine: una solución simple para curtir todo tipo 

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

sostenible. Esto es exactamente lo que Stahl EasyWhite Tan™ 

puede hacer por usted. En Stahl, creemos realmente que 

todo aquello que puede ser imaginado, puede ser creado.

Con un proceso de producción simple y sencillo, Stahl 

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

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

residual. El baño de curtición puede ser fácilmente reciclado 

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