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EDITORIAL

7

E l pasado mes de mayo se presentó la plataforma Mediktor, el primer médico 
virtual con un acierto en sus diagnósticos del 91 por ciento. En San Francisco 
triunfa una cadena de comida rápida con un sistema automatizado capaz de 

cocinar 360 hamburguesas a la hora. El motor de inteligencia artifi cial Quill redacta no-
ticias sobre deportes, economía o política para medios de comunicación como Forbes 
a un ritmo de un artículo cada 30 segundos. Puede sonar a amenaza, pero la cuarta 
revolución industrial ya está aquí.

La llamada industria 4.0 supone una transformación radical en los modos de fa-
bricación gracias a la introducción de tecnologías de automatización conectadas y 
colaborativas. La producción se convierte, de esta manera, en una tarea más fl exible, 
posibilitando la personalización del producto, con una fabricación próxima al mercado 
y manejando tiempos de entrega más cortos. Sin embargo, ¿qué papel juega el traba-
jador en esta nueva reestructuración industrial?

El trabajo, tal y como hoy lo conocemos, va a sufrir una profunda transformación, mo-
tivada fundamentalmente por la robotización de las tareas en el entorno laboral. Según 
la Universidad de Oxford, el 47 por ciento de los actuales empleos corre el riesgo de 
ser automatizado. Los más pesimistas prevén la desaparición de puestos de trabajo 
a escala mundial en una dimensión y celeridad impredecible, sobre todo en aquellas 
actividades más rutinarias, mecánicas y menos creativas.

El del curtido es, por consiguiente, uno de los sectores industriales que más acusa-
rán este proceso de robotización de la producción, ya que, en la actualidad, requiere 
del uso intensivo de mano de obra y muchas de las fases de la curtición de la piel son 
repetitivas y fáciles de sustituir por un sistema mecánico. No pocos analistas del sector 
coinciden en señalar que la fabricación de cueros del futuro tenderá a acortar tiempos 
de respuesta, a abaratar costes y a prescindir de la mano de obra humana.

 ¿La futura automatización de la producción de curtidos supondrá la desaparición 
de l trabajador humano en el sector? Los expertos se inclinan a pensar que el futuro de 
nuestra industria va a estar marcada más por una transformación del perfi l profesional 
de nuestros trabajadores que por una destrucción masiva de empleos: el factor huma-
no va a ser insustituible. Para José Monzonís, presidente de la Federación de Industrias 
del Calzado Español (FICE), «los robots nunca sustituirán al operario manual sino que 
trabajarán junto a él». Se refi ere a la robótica colaborativa: «el robot ayuda al operario a 
desempeñar las tareas que no aportan valor añadido; pero, en cualquier caso, las ma-
nos expertas del trabajador artesanal son irremplazables», aclara. Algo parecido opina 
Gabriella Marchioni Bocca, presidenta de la asociación de fabricantes italianos de 
maquinaria para el calzado Assomac: «hay habilidades manuales que no se pueden 
sustituir completamente. El legado de tradición artesanal es difícil de extinguir y cons-
tituirá siempre un valor añadido, una ventaja competitiva que no podemos perder».

La irrupción de la industria 4.0 trae consigo una modifi cación del paradigma laboral: 
si se cambia la manera de producir, es inevitable que se termine prescindiendo de 
algunos puestos de trabajo obsoletos. Por ello, para que la transformación del modelo 
productivo no signifi que la evaporación indiscriminada de empleos, es importante que 
se apueste por la formación de profesionales con un perfi l laboral acorde a los nuevos 
tiempos. 

El del curtido es 
uno de los sectores 
industriales que más 
acusarán el proceso 
de robotización de 
la producción, ya 
que requiere del uso 
intensivo de mano de 
obra y muchas de sus 
fases de montaje son 
repetitivas y fáciles 
de sustituir por un 
sistema mecánico.

El trabajador
del cuero 4.0



OPINIÓN

La piel a tiras
L a demanda de artículos de peletería (piel de pelo animal) ha caído tanto en los últimos años y 

su popularidad entre los consumidores es tan baja que se han detectados casos de auténti-
ca esquizofrenia a la hora de esconder el origen de la materia prima. Así, por ejemplo, se ha 

denunciado la presencia en tiendas británicas de abrigos, sombreros y bolsos de genuina angora y piel 
de mapache etiquetados como faux fur («piel falsa»). Más allá de la posverdad, ahora tendremos que 
acostumbramos a un nuevo término: el posetiquetado.

R ecientemente se ha encontrado en el Sinaí egipcio un pergamino, escrito por amanuenses de 
la Alta Edad Media, con recetas y demás textos atribuidos al célebre médico griego Hipó-
crates. Según afi rman los expertos, «tiene un valor incalculable». La piel, como demuestran 

hallazgos como este, es un material de gran resistencia y durabilidad, incluso para conservar el conoci-
miento milenario. Apostamos a que no hay ebook que pueda competir con él.

O tra popular marca de calzado, esta vez de Elche (Alicante), se vanagloria estos días de 
haber confeccionado su primera línea de calzado vegana, «diseñada íntegramente con ma-
terias primas renovables de origen vegetal». Cuando buscamos información de la empresa 

leemos que en su presentación corporativa se describen como una marca de «original leather shoes». 
Así, sin rubor ninguno. ¿De verdad que no ven la contradicción?

E l fallo de la primera edición del concurso fotográfi co Leather is my Job! no ha estado exento de 
polémica. No han sido pocos los comentarios que cuestionan la calidad artística y técnica de 
la foto ganadora. El objetivo del concurso era mostrar el trabajo que se realizan en las curtidu-

rías europeas para animar a los más jóvenes a desarrollar su carrera profesional en ellas. Pero, claro, 
si lo más atractivo que puede ofrecer nuestra industria es lo que muestra la fotografía galardonada, no 
nos extraña que los jóvenes huyan de nuestro sector.

C uando le preguntamos por la procedencia de las pieles que utilizaban a los responsables de 
una popular marca de calzado de La Rioja, que produce al año varios millones de pares y 
que presume con ostentación de la etiqueta made in Spain, su respuesta fue «por supuesto, 

las mejores: italianas». Sería interesante algún día abrir el debate sobre el patrioterismo de etiqueta y el 
alcance del «hecho en España pero sin materias primas españolas».



«La industria de la curtición en 
Italia está viva y, sobre todo, 
vital», con estas palabras Gianni 
Russo, presidente de la asocia-
ción italiana del cuero UNIC, 
defi nió la situación actual del 
sector durante la celebración de 
la asamblea anual de la aso-
ciación italiana del cuero UNIC, 
que tuvo lugar en Milán (Italia) el 
pasado 27 de junio. El presidente 
de UNIC también detalló las cifras 
del sector: una industria com-
puesta por más de 1.200 empre-
sas de distinto tamaño y actividad 
y que se mantiene como el primer 
productor y exportador mundial 
de cueros en términos de valor 
(el cuarto, en volumen). Solo en 
2016, la industria italiana vendió 
en 114 países 3.800 millones 
de euros en pieles y cueros, lo 
que supuso el 76 por ciento de 
su producción. No obstante, las 
exportaciones italianas cerraron 
el pasado año con descensos 
del 1,7 por ciento en cantidad y 
del 3,4 por ciento en valor con 
respecto a 2015. 

Además de para presentar las 
cifras del anuario del sector, la 
asamblea general de UNIC apro-
vechó esta reunión para confi rmar 
durante el período 2017-2018 los 
cargos de Gianni Russo como 
presidente y de Graziano Bal-
ducci, Alessandro Iliprandi, Rino 
Mastrotto, Piero Rosati y Giuseppe 
Walter Peretti como vicepresiden-
tes.

GIANNI
RUSSO

El pasado 29 de junio la Confe-
deración Europea de la Industria 
del Calzado (CEC) se reunió en 
Venecia (Italia) para celebrar  su 
asamblea general. En ella, entre 
otros asuntos, se decidió reelegir 
a Cleto Sagripanti como presi-
dente de la confederación. En 
consecuencia, este empresario 
italiano, responsable del grupo 
de calzado Italian Holding Moda, 
ocupará el cargo hasta el año 
2019.

Desde mayo de 2015, Cleto Sagri-
panti preside la CEC, una confe-
deración que agrupa las federa-
ciones de calzado de 11 países 
de la Unión Europea. Sagripanti 
ha sido presidente, entre otros 
organismos, de la asociación ita-
liana de calzado Assocalzaturifi ci, 
caracterizándose por su activa 
defensa del calzado de manufac-
tura europea y la promoción de la 
relocalización de la producción en 
Europa.

Por otro lado, Cleto Sagripanti 
inició su trayectoria empresarial 
dentro de la compañía familiar 
Manas, una de las fi rmas zapa-
teras más importantes de Italia, 
la cual llegó a dirigir durante 
varias décadas. En noviembre 
de 2013 fundó Italian Holding 
Moda, grupo propietario en la 
actualidad de las marcas Kallisté 
y Alberto Fermani y que gestiona 
las licencias de los zapatos de 
Nº21 y Carven. 

CLETO
SAGRIPANTI

El empresario Luís Onofre ha sido 
nombrado recientemente nuevo 
presidente de la Asociación Portu-
guesa de Industrias del Calzado, 
Componentes y Artículos de Piel 
y sus Sucedáneos (Apiccaps). 
La elección fue una de las más 
disputadas que se recuerdan en 
los últimos años, con una partici-
pación de más del 80 por ciento 
de los miembros de la asociación. 
Sucede en el cargo a Fortunato 
Frederico, al frente de Apiccaps 
durante los últimos 18 años.

«Este es un momento para 
renovar la asociación, sin poner 
en entredicho su pasado. Este 
es el momento de que el calza-
do portugués se convierta en la 
gran referencia internacional», ha 
asegurado el recién nombrado 
presidente. 

Natural de Oliveira de Azeméis y 
de 45 años de edad, Luís Onofre 
pertenece a la tercera generación 
de una familia con larga tradición 
en el sector portugués del cal-
zado. Este empresario zapatero 
fundó en 1999 la marca de cal-
zado femenino de alta gama que 
lleva su nombre, la cual presentó 
ofi cialmente en la feria madrile-
ña Modacalzado. Actualmente, 
Onofre vende en el extranjero 
alrededor del 93 por ciento de sus 
pares. Recientemente también 
comercializa una línea masculina 
de zapatos y ha abierto su nueva 
tienda online.

LUÍS
ONOFRE 

GENTE
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CIERRAN LA UNIDAD TÉCNICA DE CURTIDOS EN LA VALL D´UIXÓ

Lanxess cerrará durante el cuarto 
trimestre del año la fábrica que posee 
en Zárate (Argentina). El desmantela-
miento de esta planta especializada 
en la fabricación de dicromato sódico 
y sales de cromo para la curtición de 
pieles afectará a cerca de 170 trabaja-
dores. Según un comunicado de esta 
compañía productora de químicos 
para la curtición, esta decisión está 
motivada por la intención de Lanxess 
de centralizar su producción de 
químicos compuestos con cromo en 
Sudáfrica. «Esta medida nos permitirá 
fortalecer aún más nuestra competi-
tividad en el negocio de los químicos 
con cromo y nos ayudará a concentrar 
nuestra actividad», ha explicado Luis 
López-Remón, responsable de la uni-
dad de negocio de Cuero de Lanxess. 

Con esta operación, López-Remón 
calcula que se ahorrarán en costes 
unos 60 millones de euros.

A pesar del cierre de la fábrica de Zá-
rate, la compañía química ha asegura-
do que mantendrá la actividad de sus 
otras dos plantas en Argentina dedi-
cadas al caucho, así como los más de 
400 empleados que trabajan en ellas.

El negocio del cromo
Lanxess es uno de los principales pro-
veedores mundiales de sales de cro-
mo para la curtición de pieles. En los 
últimos meses, Lanxess ha anunciado 
en dos ocasiones el precio de todos 
sus productos con cromo, a causa del 
encarecimiento de este mineral en los 
mercados.

Lanxess cierra su fábrica de cromo 
en Argentina

Ecco Leather, 
lanza su cuero 
transparente

El acabado de las pieles permite 
obtener cueros con infi nidad de 
texturas, colores y propiedades. 
A partir de ahora, gracias a Ecco 
Leather, hay que añadir una más: 
la transparencia. Esta curtidu-
ría holandesa acaba de sacar 
al mercado un innovador cuero 
bovino que además de poseer 
una gran suavidad, resistencia e 
impermeabilidad, destaca por su 
grado de transparencia. Disponible 
en varios colores, esta nueva piel 
curtida puede ser utilizada tanto en 
la confección de zapatos y bolsos 
como chaquetas y camisas.

Para desarrollar este producto, la 
compañía ha invertido tres años de 
trabajo de investigación y estudio 
para lograr este sorprendente 
efecto en el cuero sin menoscabar 
su resistencia y durabilidad. El 
resultado es un cuero semitranslú-
cido de aspecto diferente, atractivo 
y «casi fantasmal», como lo defi nen 
sus creadores.

Con el objetivo de lanzar esta 
revolucionaria piel curtida, Ecco 
Leather ha recurrido al diseñador 
Sruli Recht para que elabore una 
colección de zapatos y prendas 
de vestir, confeccionadas con este 
material.

Cuero transparente de Ecco Leather.

El Instituto Tecnológico de Calzado y 
Conexas (Inescop) ha anunciado el 
cierre de su unidad técnica de curti-
dos en La Vall d´Uixó (Castellón). La 
desaparición paulatina de empresas 
curtidoras en el entorno de la Plana 
Baja y alrededores ha provocado que 
la carga de trabajo de este laboratorio 
se haya reducido en los últimos años 
y, por lo tanto, ha obligado a trasladar 
la actividad de la unidad técnica a 
la sede central de Inescop en Elda 
(Alicante).

De esta manera, el instituto tecnoló-
gico, uno de los más prestigiosos y 
veteranos del sector del calzado y el 
cuero de Europa, continuará realizan-
do los análisis y ensayos de sustan-
cias químicas relacionados con la piel 
curtida, así como el resto de servi-

cios que venía realizando en La Vall 
d´Uixó, desde sus instalaciones en 
Elda, en donde dispone, según fuen-
tes de Inescop, de un equipamiento 
analítico más completo. No obstante, 
Mercedes Roig continuará siendo la 
responsable de la unidad de Curtidos 
de Inescop y seguirá encargándose 
de las visitas y asesoramiento perso-
nalizado en las fábricas de la zona de 
Valencia.

Laboratorio de Inescop en La Vall d´Uixó.

Inescop traslada  su unidad de 
curtidos a Elda
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Motta Alfredo 
se muda a 
España
Los trabajadores de la curtiduría 
italiana Motta Alfredo protestan en 
Cinisello Balsamo (Milán) contra el 
despido de 20 de los 50 empleados 
que componen la plantilla. Según de-
nuncian, la empresa está reduciendo 
su actividad en Italia para trasladarla 
a su fi lial en España. Motta Alfredo 
es una curtiduría centenaria que 
comenzó su actividad tratando 
pequeñas pieles para guantes y que 
en la actualidad curte diariamente 
alrededor de 7.000 pieles de cordero 
y cabra para la confección de ante 
y napa. En 2008 inauguró su fi lial 
española, Motta Alfredo Iberia, en 
Talavera de la Reina (Toledo), la cual 
posee una capacidad de producción 
de 2.000 cueros al día.

TECNOLOGÍA 4.0
Corte 100% digital con 0 troqueles 

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

NEK + CZ/ESA CHOSEE YOUR SIZE • CORTE-PIEL, SINTÉTICOS Y TEXTILES MULTICAPA

VEGEA DEBERÁ ELIMINAR CUALQUIER REFERENCIA AL CUERO

Wineleather no es cuero

El pasado mes de abril el grupo H&M 
entregó sus premios Global Chan-
ge para galardonar las iniciativas 
innovadoras orientadas a hacer más 
sostenible y ecológica la industria 
de la moda. Una de estas iniciativas 
ganadoras fue el denominado Wine-
leather, un material elaborado a partir 
del hollejo de uva (restos de pieles de 
uvas que se desechan tras extraer el 
mosto) y que, según Vegea, empresa 
italiana responsable del proyecto, «es 
la alternativa ecológica y vegetal al 
cuero». 

Sin embargo, para la asociación ita-
liana de curtidores UNIC, Wineleather 
tan solo es «un nuevo intento de pro-
mover un material alternativo al cuero, 
apropiándose de sus ventajas y de su 
reputación, desacreditando la indus-

tria de la curtición». Por ello, esta aso-
ciación denunció el uso incorrecto del 
término «cuero» para designar a este 
material. Finalmente, la justicia italiana 
ha aceptado la queja de UNIC y ha 
instado a Vegea a eliminar cualquier 
referencia al cuero en su página web. 
De igual manera, obliga a la marca a 
sustituir su nombre comercial, el cual 
deja de llamarse Wineleather para 
pasar a comercializarse simplemente 
como Vegea.

Imagen promocional de Vegea.
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BASF presenta su cuaderno de 
tendencias «In Motion»

LA COMPAÑÍA QUÍMICA HA VIAJADO POR ESPAÑA, ITALIA Y PORTUGAL

A principios de junio la compañía 
química BASF Leather Chemicals, en 
colaboración con Tancuir, presentó 
en Igualada (Barcelona) sus nuevas 
tendencias en piel para la temporada 
otoño-invierno 2018-2019. El even-
to tuvo lugar en la Adoberia Bella, 
edifi cio histórico que será sede del 
proyecto Capital Europea de la Piel 
de Calidad, y en el que se expuso el 
catálogo In Motion, el cual incluye las 
propuestas de BASF para el proce-
samiento y acabado de las pieles. En 
este marco se ofreció la posibilidad 
de exponer, ver y tocar las recurticio-
nes y los acabados de todo un surtido 
de pieles de moda de temporada.

Tras la presentación de Igualada, la 
presentación de BASF viajó a Valen-

cia, Lorca (Murcia) y Portugal. Por 
último, la presentación se trasladó 
a Italia, a las localidades de Santa 
Croce y Arzignano. En esta ocasión, 
se procedió a enseñar a los curtido-
res italianos las propuestas de BASF, 
especialmente aquellas que están 
dentro del segmento premium, cueros 
destinados al sector de la moda.

Cuaderno «In Motion»
El cuaderno de tendencias In Motion 
continúa con su apuesta por los efec-
tos inspirados en el denim, así como 
con por los tonos neutros. La nueva 
estación ofrece numerosas alternati-
vas para ver el lado más inspirador de 
una naturaleza multicolor, con toques 
de modernidad y tecnología, basados 
en las nuevas generaciones digitales.

Arriba, presentación del cuaderno «In Motion» de BASF Leather Chemicals en Italia. 
Abajo, presentación en Igualada (Barcelona).

Best of APLF 
premia los 
mejores curtidos

El pasado 30 de marzo, coincidien-
do con la celebración de la ferias 
de Hong Kong (China) APLF y 
Fashion Access, se entregaron los 
premios Best of APLF Awards. Con 
estos galardones, la organización 
de estas ferias especializadas en 
calzado y curtidos distinguen las 
mejores colecciones presentadas 
en los certámenes. Los Best of 
APLF Awards se componen de 12 
categorías, cuatro para el calzado y 
los componentes y otras ocho para 
curtidos y materiales textiles.

En esta ocasión, las curtidurías 
galardonadas en la categoría de 
Mejor Cuero fueron la japone-
sa Sanyo Leather «por revivir la 
tradición de la curtición vegetal», 
la italiana Teampiel International 
«por sus creativos acabados», la 
turca Soydan «por su innovadora 
colección de piel de cordero» y la 
también turca Anil Tannery «por 
su colección de piel de cordero 
transparente».

Arriba, cuero de la fi rma Anil Tannery. 
Abajo, cuero de la compañía Soydan. 
Ambos premiado en la pasada edición 
de Best of APLF Awards.

LederPiel12
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La industria química aplicada a la curtición está a 
punto de anunciar su otra gran fusión de la tempora-
da. Si primero fue adquisición por parte de Stahl de 
la división de cuero de BASF, ahora son los gigantes 
químicos Dow y DuPont los que han hecho público 
que ya cuentan con la aprobación de la Unión Euro-
pea para hacer efectiva su fusión de iguales.

Las gestiones para unir a estos dos grandes 
grupos estadounidenses del sector químico (solo 
superados en tamaño por la alemana BASF) co-
menzaron a fi nales de 2015. La fusión, que no está 
prevista que se complete antes de agosto de este 
año, dará lugar a la mayor empresa química del 
mundo valorada en 122.000 millones de euros. Tras 
fi nalizar la operación se espera que se separen en 
tres compañías que cotizarán en bolsas diferentes. 
Una de ellas será Material Science Company, la 
cual albergará las especialidades químicas para la 
curtición de pieles que actualmente produce Dow.

Nueva fusión en el 
sector químico

Cromogenia apuesta por
el medioambiente

La sostenibilidad y el respeto 
medioambiental son ac-
tualmente los principales 
propósitos de la fabricación 
de productos químicos para 
la curtición. Con estos obje-
tivos, la compañía química 
Cromogenia Units ha lanzado 
al mercado su nueva gama 
de productos Pelambre Eco, 
la cual se comercializa desde 
principios de 2017 tras varios 
años de desarrollo.

Pelambre Eco permite la 
disminución del sulfuro y, 
por tanto, un menor aporte 
de DBO y DQO en las aguas 
residuales. Para Cromogenia, 
«esto no solo signifi ca aguas 
residuales más limpias, 
sino también una reducción 
importante del olor desagra-
dable que deja el sulfuro 
tanto en las pieles como en la 
fábrica y sus alrededores».

Medioambiente
Este no es el único producto 
de Cromogenia Units que 
minimizar el impacto medio-
ambiental. Así, por ejemplo, 
para la fase de recurtido, la 
compañía química investiga 
cómo reducir el formol libre 
de sus productos, así como 
en el desarrollo de nuevos 
recurtientes, diferentes a los 
que existen en el mercado 
como sulfonas anfóteras. En 

la etapa de engrase, trabaja 
en la búsqueda y aplicación 
de materias primas soste-
nibles y especialmente en 
la gama de tapicería para 
automóvil, desarrollando 
aceites que tienen excelen-
tes propiedades físicas, bajo 
contenido en VOC, control 
del olor y excelentes valores 
en el fogging test. Por último, 
en la etapa de curtición, el 
principal objetivo de Cromo-
genia Units es la búsqueda 
de alternativas a la curtición 
al cromo, con la intención de 
minimizar el impacto medio-
ambiental de este proceso.

Cromogenia Units
Cromogenia es una empresa 
del Grupo Units fundada en 
1942 que desarrolla y fabrica 
una amplia variedad de espe-
cialidades químicas para un 
amplio abanico de industrias 
de todo el mundo, entre ellas, 
la de la curtición de pieles. En 
estos 75 años de experiencia, 
la compañía ha conseguido un 
alcance internacional llegando 
a clientes de todos los conti-
nentes y produciendo en seis 
plantas ubicadas en distintos 
países alrededor del planeta: 
España, Argentina, México y 
China. Además cuentan con 
fi liales comerciales en Portu-
gal, Italia, Turquía, Argentina, 
Chile, Brasil, México y China.

ACABA DE LANZAR SU NUEVA GAMA PELAMBRE ECO

Cueros tratados con los nuevos engrasantes de Quimser.



Stahl abre un nuevo centro de 
excelencia en Parets del Vallès

El pasado 1 de junio la compañía 
química de especialidades para la 
curtición Stahl inauguró un centro 
de excelencia en Parets del Vallès 
(Barcelona), a unos 20 kilómetros de 
Barcelona. Estas nuevas instalaciones, 
alojadas en una fábrica ya activa de 
Stahl, se centrarán, entre otras activi-
dades, en la producción de químicos 
para el cuero y polímeros. «Con este 
centro nuestros investigadores podrán 
trabajar al lado de nuestro socios y 
clientes de manera que compartirán 
conocimientos y se favorecerá la ge-
neración de sinergias», aseguró Vasco 
da Silva, gerente local de Stahl en 
España. Por su parte, Huub van Beije-
ren, director general de esta compañía 
holandesa, explicó que «la innovación 
es parte del ADN de nuestra empresa. 
La apertura de este centro de excelen-
cia es un ejemplo de cómo utilizamos 
el conocimiento y la experiencia para 

desarrollar soluciones a la medida de 
las demandas del mercado».

Las nuevas instalaciones de Stahl 
en Parets del Vallès le permitirán a la 
compañía realizar numerosas pruebas 
de rendimiento, sostenibilidad y estilo. 
Precisamente, promover la sostenibili-
dad de sus productos ha sido el prin-
cipal motivo para levantar este nuevo 
centro en España. De esta manera, 
desde Parets del Vallès se ayudará 
a los curtidores a reducir su huella 
ecológica con innovadores curtientes 
y tintes de alto rendimiento.

SE CENTRARÁ EN LA PRODUCCIÓN DE QUÍMICOS PARA EL CUERO

Nuevo centro de Stahl en Parets del Vallès. 

VF renuncia a 
la peletería y 
pieles exóticas

VF Corp. ha prohibido la utiliza-
ción de peletería, angora, pieles 
exóticas y pieles de animales 
en peligro de extinción en todos 
sus productos. Las marcas que 
componen este grupo estadouni-
dense (Timberland, Vans, Reef, 
Kipling, The North Face, Lee, etc.), 
así como todos sus proveedo-
res, dejarán de confeccionar sus 
prendas de vestir y zapatos con 
estos materiales de acuerdo a su 
nueva política de uso de materias 
primas de origen animal. «En VF 
nos queremos asegurar de que 
los materiales que usamos se 
obtienen de fuentes que priori-
zan el bienestar de los animales 
y las prácticas empresariales 
responsables», ha explicado 
Letitia Webster, vicepresidenta de 
Sostenibilidad del grupo. «Todos 
los animales implicados en nuestra 
cadena de suministro mundial 
deben ser tratados con respeto y 
cuidado», ha añadido.

Hay que tener en cuenta que 
los materiales derivados de los 
animales más utilizados por las 
marcas de VF son el cuero, el 
plumón y la lana. En este sentido, 
los responsables de la compañía 
han asegurado que no renuncian a 
la utilización de estas materias pri-
mas al considerarlos «subproduc-
tos de la industria de la carne». No 
obstante, sí que se comprometen 
a procuran el bienestar de los 
animales mediante la fi rma de 
acuerdos de buenas prácticas 
con ganaderos y granjeros. Un 
ejemplo de ello, es la colaboración 
suscrita por la marca Timberland 
con el Leather Working Group 
(LWG) para fomentar las prácticas 
responsables dentro de la industria 
del cuero.

Amazon ha hecho público su último 
intento por introducirse en el sector de 
la moda: The Fix, su propia marca de 
calzado y accesorios. Los zapatos de 
este gigante de la distribución electró-
nica estarán disponibles solo para los 
miembros premium.

Los primeros modelos de The Fix ya 
están a la venta en Amazon Prime y 
componen un total de 45 productos, 
entre zapatos planos, botas, bol-
sos y otros accesorios. Los precios 
oscilan entre los 59 euros de unos 
zapatos a los 119 euros por un bolso 
de cuero. 

La compañía ha anunciado que irá 

añadiendo productos al stock de la 
marca cada mes, al margen de tem-
poradas.

Amazon lanza su propia marca de 
calzado y bolsos de cuero

Bolso de cuero de la nueva marca de 
Amazon.
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Stahl adquiere la división de cueros 
de BASF

La compañía holandesa Stahl ha 
anunciado la fi rma de un acuerdo 
para adquirir la división de cuero de 
BASF. A cambio, la multinacional quí-
mica alemana BASF recibirá el 16 por 
ciento de las acciones de Stahl y se 
convertirá en su proveedor preferente 
de productos químicos para la curti-
ción. De esta manera, la empresa quí-
mica holandesa se hará con el control 
de la división de BASF dedicada al 
suministro de productos químicos 
para la curtición y acabado de cueros 
como ya hiciera hace tres años con la 
sección de cueros de Clariant.

Stahl se encargará de todas las 
actividades de BASF Leather Chemi-
cals, incluyendo la planta de BASF 
Española en Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona). Unas 210 posiciones en 
todo el mundo están incluidas en la 
transacción, 100 de ellas en Asia.

Con esta operación, Stahl tiene como 
objetivo «fortalecer su posición com-
petitiva y mejorar la sostenibilidad de 
la industria», según informan desde la 
fi rma. «Son tiempos emocionantes y 
desafi antes para la industria química 
en cuanto a sostenibilidad e innova-
ción», ha explicado Huub van Beije-
ren, consejero delegado de Stahl. «La 

fi rma de este acuerdo nos permite 
acelerar el proceso de creación de 
una cadena de suministro sostenible 
más transparente, ya que comparti-
mos la misma visión sobre la reduc-
ción de la huella ambiental vinculada 
a nuestras actividades». Al mismo 
tiempo, se abren para Stahl nuevas 
oportunidades de mercado, como 
reconoce Van Beijeren: «Combinando 
nuestras fuerzas, tendremos una car-
tera de productos aún más fuerte con 
soluciones más innovadoras que nos 
permitirán servir a nuestros clientes 
internacionales todavía mejor». Por su 
parte, Michael Heinz, miembros de la 
dirección ejecutiva de BASF, ha añadi-
do que esta unión dará forma a «una 
empresa líder en productos químicos 
para cuero fuertemente orientada a la 
innovación».

Crecimiento sostenible
La adquisición se espera que se 
cierre defi nitivamente en el cuarto tri-
mestre de 2017 tras la aprobación de 
las autoridades pertinentes y después 
de consultar a los trabajadores impli-
cados. La suma de las actividades 
de Stahl y BASF Leather Chemicals 
generó unas ventas de más de 850 
millones de euros y un benefi cio bruto 
de 200 millones de euros en 2016.

LA OPERACIÓN INCLUYE LA PLANTA DE BASF ESPAÑOLA EN HOSPITALET

Unos 210 centros de BASF en todo el mundo están incluidos en la compra.

Clarks relocaliza 
parte de su 
producción

Clarks ha anunciado que abrirá un 
nuevo centro de fabricación en su 
sede de Somerset (Reino Unido). 
Equipada con tecnología robótica 
de última generación, esta planta 
tendrá capacidad para producir al 
año unos 300.000 pares de cuero 
de su emblemático modelo Desert 
Boots y creará 80 nuevos puestos 
de trabajo. Con este movimiento la 
marca británica traerá de regreso 
una pequeña parte de su produc-
ción, la cual se había deslocalizado 
por entero a países como Vietnam 
o India.

Aunque esta planta tan solo 
producirá una pequeña parte 
de la fabricación total de Clarks 
(alrededor de 50 millones de pares 
anuales), se prevé que este sea un 
primer paso dentro un cambio de 
estrategia más ambicioso tutelado 
por Mike Shearwood, nuevo direc-
tor general de la marca. El objetivo 
de Shearwood es restablecer sus 
puntos de producción en EE. UU. 
y Europa con el objetivo de acortar 
los plazos de entrega y ser capa-
ces de responder con rapidez a las 
demandas de los consumidores.

Clarks es uno de los fabricantes de 
calzado más veteranos del Reino 
Unido. Su fundación se remonta al 
año 1825, de la mano de la familia 
Clarks. En la actualidad factura casi 
2.000 millones de euros y opera en 
más de un centenar de países de 
todo el mundo.

Modelo Desert Boots de Clarks.
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Eustaquio Cantó Cano, s.l.,
pieles de fantasía
Cualquier diseño en fantasía es posible gracias a Eusta-
quio Cantó Cano, s.l., empresa que presenta su nueva 
temporada de pieles otoño-invierno 18/19. En una gran 
variedad de artículos, en la que se mezcla la fantasía con 
las técnicas más avanzadas, se crean relieves en pie-
les fl ocadas, dando como resultado un producto único. 

Además, se pueden encontrar artículos en piel elástica, 
bordados sobre cualquier base. También es posible hacer 
diseños exclusivos para cada cliente o plasmar cualquier 
dibujo o idea utilizando sus sistemas y tecnologías. Estarán 
en la feria italiana Lineapelle el próximo mes de octubre en 
el pabellón 11 stand A09.

Más información: EUSTAQUIO CANTÓ CANO, S.L.
Pol. Ind. El Rubial, C/ 4 - P. 9 • 03400 • VILLENA (Alicante) •

Tel.: +34 96 580 21 38 • Fax: +34 96 580 25 67 • eustaquiocanto@eustaquiocanto.com • www.eustaquiocanto.com
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Nuevas tendencias
de Schmid

Tras un largo trabajo de investigación, Schmid acaba de 
presentar su última colección de cara a la temporada 
otoño-invierno 2018/2019. En ella destacan dos tendencias: 
por un lado, un tema muy decorativo y ornamentado, ideal 
para aquellos que deseen eclecticismo y mezclar diferentes 
estilos; y, por otro, una tendencia que reivindica un estilo 
basado en la alta tecnología y el espíritu deportivo.

Schmid, que ya ha estado presente con su nueva colección 
en certámenes de exposición como Lineapelle London y 
New York, continuará con su gira de presentaciones en la 
principales ferias internacionales: Première Vision en París, 
Lineapelle en Milán y Futurmoda en Alicante.

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

info@schmid.it • www.schmid.it
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Texcur Fashion 2019

La fi rma Texcur acaba de presentar su nuevo catálogo de 
moda Texcur Fashion 2019 donde propone sus últimas 
tendencias en cuanto a acabado de cuero para el 2019. 
Inspirándose en la naturaleza y basándose en la idea de 
diversidad y interrelación, la colección de Texcur trata 
de unir relieve, clima, agua, vegetación, suelo, fauna y el 
hombre. Se pretende vincular los cueros con los elementos 
naturales, consiguiendo un resultado fi nal con una gran 
variedad de colores, texturas y sensaciones.

El nuevo cuaderno Texcur Fashion 2019 acompaña cada 
artículo con su motivo de inspiración, favoreciendo un 
diseño visualmente limpio, elegante y relajante. Se incluyen 
13 artículos de alta calidad estética, a los cuales se les 
ha aplicado diferentes tecnologías, uniendo innovación y 
tradición. Entre ellos, destacan: 

• Serraje afelpado blando. Acabado termoplástico 
grabado muy blando (Curground CPE).

• Grabado en negativo. Acabado en relieve efecto rep-
til con placa reverse de fácil aplicación sin esmerilado 
ni tintado a bombo (Curground BPE).

• Lámina líquida. Artículos con colores metalizados con 
alta resistencia (Curpigment ML).

• Ceras con efectos especiales. Acabado cepillado 
efecto metal (Curwax SP-METAL).

• Serigrafi ado. Efecto envejecido realizado con la técni-
ca tradicional de la serigrafía (Curacril 78).

Todos los artículos se han realizado con productos base 
acuosa, siguiendo los principios de respeto medioam-
biental, desarrollo sostenible y reducción de productos 
toxicológicos.

Más información: TEXCUR
jpons@texcur.net // carlota@texcur.com • Tlf.: 93 806 75 70 •

Instagram: texcur_fashion_and_leather
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Nace la Alianza 
Europea de 
Artículos de Cuero

Las asociaciones de fabricantes 
de artículos de cuero de Francia, 
Italia, España y Reino Unido han 
creado la Alianza Europea de Artí-
culos de Cuero (ELGA). Con esta 
unión se pretende sumar fuerzas y 
reivindicar la industria europea de 
productos de cuero como un sector 
económico fuerte y creador de 
empleo que destaca por la calidad 
y el diseño de sus creaciones.

La alianza se presentó ofi cialmente 
el pasado 27 de abril en Bruselas 
(Bélgica), y en la reunión se decidió 
nombrar al francés Arnaud Haefelin 
como primer presidente de ELGA. 
El español Roberto Sont, vicepre-
sidente de la Asociación Española 
de Fabricantes de Marroquinería, 
Artículos de Viaje y Afi nes (Asef-
ma), compartirá la vicepresidencia 
de la nueva alianza sectorial con el 
italiano Riccardo Braccialini.

Los principales propósitos de esta 
alianza son, por un lado, promover 
el know-how, las nuevas tecnolo-
gías, la creatividad y la innovación 
de las empresas europeas de 
marroquinería. Por otro, defender 
esta industria tanto dentro como 
fuera de las fronteras europeas en 
temas como la autenticidad del 
cuero y ayudar de esta manera 
a los consumidores a tomar una 
decisión de compra informada y 
responsable. Por último, ELGA tam-
bién prestará especial atención a la 
promoción de las fi rmas europeas 
de marroquinería en los mercados 
internacionales.

Miembros de ELGA.

El calzado de cuero pierde cuota 
de mercado frente al textil 

El comercio de zapatos confecciona-
dos con cuero lleva varios años en 
caída. El encarecimiento de la materia 
prima y los cambios en los gustos 
del consumidor, más inclinado a usar 
un tipo de calzado deportivo, han 
provocado que actualmente solo el 
15 por ciento de los zapatos comer-
cializados en todo el mundo sean de 
cuero, frente al 50 por ciento que son  
de plástico/caucho o el 30 por ciento 
que están compuestos por materiales 
textiles. Según datos de la Asociación 
del Calzado, Componentes, Artículos 
de Piel y sus Sucedáneos (Apiccaps), 
publicados en su anuario mundial del 
calzado, durante el 2016 mientras que 
el comercio de zapatos con partes de 
cuero volvía a caer y el de plástico/
caucho registraba sus porcentajes 
más bajos desde 2009, el fabricado 
con textil alcanzó su mayor volumen 
de ventas. Sin embargo, gracias al 
elevado precio de los zapatos de 
cuero, en términos de valor el calzado 
de piel curtida sigue siendo la tipolo-

gía con mayor peso: más del 40 por 
ciento del valor del comercio mundial 
de calzado correspondió a zapatos 
de cuero, frente al algo menos del 30 
por ciento del valor de los zapatos de 
plástico/caucho y de textil.

Durante la última década la disminu-
ción de la cuota del mercado de los 
zapatos de cuero ha sido más eviden-
te en continentes como el asiático, el 
europeo y, sobre todo, el sudameri-
cano, donde el calzado de plástico/
caucho representa ya casi el 70 por 
ciento del total frente al15 por ciento 
del de cuero. En Europa y Sudamérica 
el calzado de plástico/caucho muestra 
una tendencia al alza en los últimos 
10 años, mientras que en Asia su 
crecimiento parece haberse estanca-
do. No obstante, en África y América 
del Norte el calzado de cuero detectó 
importantes ascensos. No así en 
Oceanía, donde el calzado de cuero 
perdió cerca de 10 puntos en tan solo 
un año.

Exportaciones mundiales por tipo calzado durante el período 2006-2016.
[Fuente: World Footwear 2017 Yearbook].

LA PIEL PIERDE SU HEGEMONÍA COMO MATERIAL DEL CALZADO

NOTICIAS

19



LederPiel

NOTICIASNOTICIAS

India prohíbe 
el sacrifi cio de 
animales en 
mercados
El Gobierno de la India ha tomado 
recientemente una decisión cuyas 
consecuencias para la industria 
local del cuero son difíciles de pre-
ver. La modifi cación de la Ley de 
Prevención de la Crueldad sobre 
los Animales aprobada el pasado 
mayo prohíbe la venta de ganado 
para sacrifi cio en mercados, con 
lo que todas las reses deben ser 
llevadas a mataderos. Esta medida 
afecta sobre todo a pequeños y 
medianos ganaderos, quienes, en 
muchos casos, no pueden per-
mitirse los costes derivados del 
transporte, con lo que los matade-
ros pueden verse desabastecidos 
próximamente. 

La ley no solo hace referencia a las 
vacas, animal sagrado para los hin-
duistas, sino que también protege 
a otros animales como los búfalos y 
camellos.

Los cambios introducidos en esta 
ley ya se están empezando a sentir 
en las curtidurías indias, las cuales 
perciben cómo el suministro de 
pieles crudas se encarece ante la 
ausencia de materia prima. «Te-
nemos reservas para cumplir con 
nuestros acuerdos los próximos 
dos meses, pero no hay certezas 
para saber qué pasará después», 
explica Ramesh Kumar, director del 
Consejo para la Exportación de la 
Piel de la India (CLE).

Por lo pronto, ya se han cerrado 
varios mataderos en la ciudad de 
Kanpur y, según señalan fuentes 
del consejo de la piel, miles de 
puestos de trabajo relacionados 
con la industria del cuero están en 
peligro.

SU OBJETIVO ES INTRODUCIR TECNOLOGÍAS MÁS LIMPIAS

Unido premia a las curtidurías de 
Kanpur «más verdes»

Iultcs publica un nuevo estudio 
para promover «la curtición limpia»
En la actualidad, las curtidurías de 
todo el mundo están sometidas a 
una enorme presión por parte de la 
opinión pública para hacer de la cur-
tición de pieles una actividad limpia 
y respetuosa con el medioambiente. 
«Los curtidores no pueden permitirse 
el lujo de no estar familiarizados con 
los principales problemas y principios 
de protección medioambiental relacio-
nados con la producción de cueros», 
explican desde la Unión Internacional 
de Sociedades de Técnicos y Quími-
cos para Curtidos (Iultcs).

Precisamente para ayudar a las 
curtidurías a procesar sus pieles de 

manera más limpia, esta asociación 
de químicos acaba de anunciar que 
ha terminado la elaboración de un 
nuevo documento que aporta directri-
ces generales para la protección del 
medioambiente en la elaboración de 
cueros. Por ahora, Iultcs ha publica-
do un total de 12 trabajos, entre los 
que, por ejemplo, el primero intenta 
dar unas recomendaciones básicas 
sobre las tecnologías más limpias 
disponibles en la actualidad para 
curtir pieles; mientras que el último, 
recientemente publicado y disponi-
ble en su página web, aporta unas 
directrices mínimas sobre estándares 
medioambientales.

Kanpur es una de las ciudades con 
mayor concentración de fábricas dedi-
cadas a la curtición de la India. Alrede-
dor de esta industria se ha generado 
un fl oreciente negocio que ha ayudado 
a prosperar a la economía local. Sin 
embargo, el desarrollo de esta industria 
también ha acarreado serios proble-
mas medioambientales y de salud, de-
bido a que, en muchas ocasiones, las 
aguas residuales se vierten sin control 
sobre ríos y campos de cultivo.

Para paliar los efectos perniciosos del 
sector de la curtición en esta ciudad 
india, la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial 

(Unido) puso en marcha en 2015 un 
proyecto para introducir tecnologías 
más limpias en las curtidurías de Kan-
pur. Entre otras iniciativas del progra-
ma, Unido organizó a fi nales de julio 
un concurso para premiar las mejores 
innovaciones tecnológicas implemen-
tadas con éxito en curtidurías de la 
región. El jurado, formado por expertos 
internacionales del sector, galardonó 
a la compañía King, por sus esfuerzos 
por reducir el uso de energía y agua en 
su actividad. Por su parte, la empresa 
Heena Leather obtuvo su premio en re-
conocimiento a las medidas puestas en 
marcha para la conservación de agua 
y tratamiento de efl uentes primarios.

Galardones entregados por Unido.
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El parque del 
cuero,cada vez 
más cerca

Tras varios años de estudios, a fi na-
les de julio, se comenzó a redactar 
el Plan Director Urbanístico (PDU), 
según el cual se habilitarán 43 hec-
táreas para acoger la actividad de 
las curtidurías que todavía trabajan 
en el barrio urbano de Rec de Igua-
lada (Barcelona). El nuevo parque 
empresarial se ubicará al oeste 
de Igualada, buscando generar 
sinergias por cercanía con la sede 
de la cátedra de empresa A3 Chair 
in Leather Innovation de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña.

«La creación de este parque em-
presarial permitirá a los curtidores 
poder ampliar y modernizar sus 
fábricas para poder crecer em-
presarialmente y ser todavía más 
competitivos internacionalmente», 
explica Jordi Vidal, director del 
clúster Igualada Leather. «En el 
nuevo parque los curtidores podrán 
construir edifi cios más funcionales 
que cubrirán las actuales y futuras 
necesidades de producción, garan-
tizando el futuro crecimiento de la 
industria curtidora de la ciudad. 
También permitirá compartir servi-
cios e instalaciones que posibilita-
rán abaratar los costes de produc-
ción haciendo que las empresas 
sean más competitivas», añade.

El traslado de las curtidurías al 
futuro parque empresarial se prevé 
voluntario y paulatino, «en función 
de las necesidades de cada una y 
de la capacidad para poder hacer 
frente a la inversión», aclara Vidal.

Plano donde se ubicará Parque del Cuero 
y la Marroquinería de Igualada.

Leather is my Job! presenta sus 
conclusiones en Igualada

SU OBJETIVO ES PROMOCIONAR EL SECTOR ENTRE LOS JÓVENES

El pasado 8 de junio se celebró en 
Igualada (Barcelona) la conferencia 
fi nal de la iniciativa Leather is my Job! 
Con este evento, organizado por la 
Confederación de Asociaciones Na-
cionales de Curtidores y Aparadores 
de la Comunidad Europea (Cotance) 
en las instalaciones del Museu de la 
Pell, se dio el broche fi nal a este pro-
yecto europeo cuyo principal objetivo 
ha sido promocionar el sector de la 
curtición entre los jóvenes, de manera 
que lo perciban como una salida labo-
ral atractiva.

La jornada, a la que asistieron alrede-
dor de un centenar de profesionales 
de la industria europea del cuero, co-
menzó con un discurso de bienvenida 
por parte de Xavier Badia, presidente 
de la Asociación Española del Curtido 
(Acexpiel). «Las habilidades de los 
trabajadores son el activo más grande 
y más importante de una empresa; 
por ello, proyectos como Leather is 
my Job! son tan interesantes», explicó 
Badia. Y añadió, «cualquier iniciativa 
para atraer a los jóvenes a la indus-

tria del cuero es de gran valor para 
nosotros».

Tras el saludo a los asistentes llevado 
a cabo por el presidente de la asocia-
ción anfi triona, la jornada se organizó 
en cuatro bloques. En el primero, 
Gustavo González-Quijano, secreta-
rio general de Cotance, resumió las 
actividades desarrolladas durante los 
tres años que ha durado Leather is 
my Job! y aseguró que esta iniciativa 
ha servido para «mejorar las compe-
tencias laborales y la formación en el 
sector, así como para atraer a traba-
jadores cualifi cados a la industria que 
aseguren que el sector pueda tener 
un futuro estable». A continuación, la 
estudiante Kathrin Weber habló sobre 
la percepción que la juventud tiene 
de la industria del cuero. Tras ella, se 
debatió sobre los desafíos que repre-
senta para el sector de la curtición y 
sus trabajadores la economía digital, 
la economía circular y la sociedad del 
conocimiento. Por último, se anun-
ciaron los ganadores del concurso 
fotográfi co Leather is my Job!

El representante de la Comisión Europea Sigve Bjorstad, durante la presentación de las 
conclusiones de Leather is my Job! en Igualada.

21



LederPiel

NOTICIAS

Nuevos pictogramas tras la actualización del reglamento CPL. 

Problemas
medioambientales
en Lorca
Los problemas medioambienta-
les relacionados con la industria 
del curtido se acumulan en Lorca 
(Murcia). Si hace unas semanas se 
descubría la existencia de un verte-
dero ilegal compuesto por desechos 
de la curtición (recortes de pieles, 
bidones de productos químicos, 
etc.), ahora se sospecha de un 
posible vertido de aguas residuales 
en el río Guadalentín procedentes 
de algunas curtidurías activas en la 
localidad. Según el PSOE de Lorca, 
grupo municipal que ha denunciado 
los hechos, «el Gobierno es cono-
cedor de que se están produciendo 
estos vertidos», una contaminación 
continuada que se remonta al me-
nos dos años atrás.

ZDHC lanza 
una nueva 
herramienta
Ya está operativa una nueva herra-
mienta en el portal en internet de la 
iniciativa Zero Discharge of Hazar-
dous Chemicals (ZDHC) con amplia 
información sobre química sosteni-
ble aplicada a la fabricación de ar-
tículos textiles y de cuero, así como 
una herramienta de búsqueda para 
elegir opciones más respetuosas 
con el medioambiente del mercado 
de los productos químicos. En el 
portal podrán encontrarse un gran 
listado de químicos clasifi cados en 
tres niveles, de 0 a 3, según su ade-
cuación al Listado de Sustancias 
Restringidas en la Fabricación. Si un 
producto químico está marcado con 
un alto nivel en la clasifi cación, sig-
nifi ca que la formulación química se 
ajusta a las exigencias que el grupo 
ZDHC reclama a sus proveedores.

TODOS LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DEBERÁN REETIQUETARSE

Nuevo reglamento de etiquetado 
de productos químicos

Brasil lucha contra el uso 
fraudulento de la palabra «cuero»

Desde el pasado 1 de junio de 2017, 
todos los productos químicos comer-
cializados deberán estar etiquetados 
de conformidad con el reglamento de 
clasifi cación, etiquetado y envasado 
(CLP).

El reglamento CLP es actualmente la 
única legislación que se aplica a la 
clasifi cación y el etiquetado tanto de 
sustancias como de mezclas. A partir 
del 1 de junio solo podrán suministrar-
se productos químicos peligrosos que 
lleven etiquetas con los pictogramas 
establecidos en el reglamento CLP.

Las empresas deben clasifi car, 

etiquetar y envasar los productos 
químicos peligrosos correctamente 
antes de comercializarlos. Por otro 
lado, si aún se tienen productos a la 
venta con etiquetas de acuerdo con 
los requisitos de la legislación anterior, 
estos deben ser retirados y proceder 
a su reclasifi cación y reetiquetado, 
con arreglo al CLP.

El propósito de la clasifi cación y el 
etiquetado de productos químicos pe-
ligrosos es garantizar un elevado nivel 
de protección de la salud humana y 
el medioambiente, así como facilitar 
la libre circulación de sustancias, 
mezclas y artículos.

Brasil fue un país pionero en legislar 
contra la utilización equívoca de la pa-
labra «cuero». Desde 1965, la Ley del 
Cuero prohíbe la utilización de este 
término para designar cualquier mate-
rial que no proceda de la piel animal. 
Para asegurarse de su cumplimiento 
el Centro de Industrias de Curtidos de 
Brasil (CICB) pone en marcha campa-
ñas periódicas para visitar comercios 
minoristas y mayoristas y comprobar 
que no se usa incorrectamente la 
palabra «cuero» (ni sus derivados 

«cuero sintético», «cuero ecológico», 
«cuero falso», etc.). En este sentido, 
el CICB ha anunciado una nueva cam-
paña de verifi cación en establecimien-
tos de venta de artículos de moda y 
concesionarios de automóviles en São 
Paulo y Río de Janeiro.

Con esta ya son siete las campañas 
iniciadas desde 2013. En total se 
calcula que se han visitado más de 
16.000 establecimientos y se han cur-
sado más de 6.000 denuncias.
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De manera equivocada, la 
industria de la curtición suele 
asociarse a malos olores, sucie-
dad, derroche de agua y conta-
minación. Para desprenderse de 
esta imagen, afl oran últimamente 
gran cantidad de iniciativas con 
el objetivo de auditar y demostrar 
la sostenibilidad de las empre-
sas que curten pieles. En este 
sentido, el Consejo Internacional 
de Curtidores (ICT, en sus siglas 
inglesas) ha acordado reciente-
mente consensuar un sistema de 
certifi cación para evaluar la sos-
tenibilidad medioambiental, social 
y económica de sus curtidos. En 
las últimas reuniones del ICT en 
Hong Kong (China), sus miembros 
llamaron la atención sobre la nece-
sidad de promover certifi caciones 
apoyadas y dirigidas por la propia 
industria, en oposición a aquellas 
desarrolladas por asociaciones de 
consumidores u organizaciones 
independientes.

Los principales promotores de este 
acuerdo han sido las asociaciones 
CICB (Brasil) e ICEC (Italia), países 
miembros del ICT que ya cuentan 
con certifi cados propios que eva-
lúan la sostenibilidad de los cueros 
de sus empresas. No obstante, el 
ICT anima a sus asociaciones a 
que pongan en marcha programas 
similares de certifi cación y que, 
una vez sean homogenizados y 
normalizados, todos los países 
miembro del ICT reconozcan 
mutuamente los certifi cados de 
los otros países. No se descarta, 
además, cooperar y reconocer 
posteriormente los certifi cados de 
cueros promovidos por empresas 
o asociaciones independientes y 
ajenas al sector.

El Consejo de 
Curtidores 
promueve la 
certifi cación

El sector español de la curtición 
vende en el extranjero algo más de la 
mitad de su producción anual. Solo 
en el pasado año, la exportación 
nacional de pieles curtidas alcanzó 
los 378,6 millones de euros, lo que 
representó un leve descenso del 0,57 
por ciento con respecto a las ventas 
registradas en el exterior en 2015. 
Pero si comparamos estos resultados 
con los obtenidos en años anterio-
res, comprobamos que las ventas 
al extranjero de curtidos españoles 
prácticamente no han variado en los 
últimos cinco años. Si retrocedemos 
algo más, sí vemos que las exporta-
ciones de curtidos se multiplicaron 
a partir de 2009, año que representa 
el verdadero punto de infl exión del 
comercio internacional de pieles. 
También a partir del 2009 las importa-
ciones de pieles curtidas y acabadas 
aumentaron bruscamente, presen-
tando una escalada anual constante 
hasta el pasado 2016, año en el que 
las compras en el exterior de curtidos 
cayeron bruscamente un 26,03 por 
ciento.

Pieles semicurtidas
El análisis de la balanza comercial 
de las pieles semicurtidas presenta, 

en contraste, una mayor estabilidad y 
un comportamiento sin variaciones a 
lo largo de los últimos años. De esta 
manera, si en 2004 las exportaciones 
de pieles semicurtidas superaron los 
93 millones de euros, en 2016 ronda-
ron los 91 millones, lo que supone una 
caída de apenas un 2,33 por ciento 
en los últimos 12 años. Algo mayor ha 
sido el descenso experimentado por 
las importaciones de pieles semicurti-
das, las cuales han disminuido duran-
te el período 2004-2016 un 22,69 por 
ciento.

Pieles en bruto
Por último, observando la evolución 
de las exportaciones españolas de 
pieles en bruto en los últimos 12 
años nos llama la atención su nota-
ble ascenso entre 2009 y 2013, en 
contraste con su desplome a partir 
de este año, registrando tres años de 
caídas consecutivas. Por su parte, 
las importaciones de pieles en bruto 
destacan por haber mantenido un 
comportamiento al alza sin bruscas 
oscilaciones durante los últimos 12 
años, aunque entre 2004 y 2016 las 
compras en el extranjero de pieles 
crudas sí han aumentado un 19,52 por 
ciento.

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS 12 AÑOS

Evolución de la balanza comercial 
española de la piel 2004- 2016

Evolución de las exportaciones (izquierda) y de las importaciones (derecha) de pieles 
curtidas, semicurtidas y en bruto durante el período 2004-2016.

EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN
M

ill
on

es
 €
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La balanza comercial de la piel en 
España se enfría
Tanto las exportaciones como las importaciones registraron impor-
tantes caídas en la mayoría de las categorías de la piel durante los 
primeros cinco meses de 2017.

Entre enero y mayo del presente año 
la industria española de la piel y el 
cuero mostró una tendencia clara: 
crecimiento de las ventas en el ex-
terior de pieles en bruto frente a una 
caída de las exportaciones de cueros 
semielaborados o acabado. Por su 
parte, las importaciones de pieles y 
cueros durante estos meses sufrieron 
fuertes caídas en cuanto a las pieles 
en bruto y acabadas, aunque tuvieron 
un tímido repunte en lo que respecta a 
las pieles semielaboradas.

En comparación con el mismo período 
de 2016, las exportaciones de pieles 
en bruto entre enero y mayo de 2017 
experimentaron un importante creci-
miento de más de un 21 por ciento 
(aproximadamente 16,8 millones de 
euros más), mientras que las ventas 
de cuero semicurtido cayeron casi 
un 10 por ciento (más de 4 millones 
de euros menos). Por su parte, el 
comercio de pieles curtidas mantuvo 
una leve caída del 2,7 por ciento (4,5 
millones de euros menos).

En cuanto a las importaciones, en 
comparación con el mismo período 
del pasado año, las compras en el ex-
tranjero de pieles en bruto durante los 
cinco primeros meses del año bajaron 
más de un 25 por ciento (11,8 millo-
nes de euros menos); al contrario que 
las de pieles semicurtidas, las cuales 
crecieron un 3,25 por ciento (casi 2 
millones de euros más). Sin embargo, 
las importaciones de pieles acabadas 
sufrieron una drástica caída de más 
del 19 por ciento (35,3 millones de 
euros menos).

BALANZA COMERCIAL DE LA PIEL. ENERO-MAYO 2017

COMERCIO EXTERIOR
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El valor de las exportaciones cayó 
un 2,3% entre enero y mayo de 2017
Continúa la tendencia negativa del valor de nuestras exportaciones 
de calzado.

La balanza comercial del calzado es-
pañol continúa la tendencia levemente 
negativa que arrastra desde hace más 
de un año. A pesar de que las fi rmas 
españolas de calzado vendieron entre 
enero y mayo del presente año un 
mayor número de pares en el extranje-
ro, lo hicieron por un valor menor. Esto 
contrasta con las cifras obtenidas por 
nuestras importaciones, ya que, aun-
que España compró en el extranjero 
un menor número de pares, lo hizo a 
un precio más elevado.

Según la Dirección General de Adua-
nas, entre enero y mayo de 2017 las 
exportaciones de calzado español 
alcanzaron los 73,8 millones de pares 
por un valor superior a los 1.187 mi-
llones de euros. En comparación con 
el mismo período de 2016, las ventas 
al extranjero aumentaron un 1,32 por 
ciento en términos de volumen y ba-
jaron un 2,31 por ciento en valor. Los 
principales compradores en el extran-
jero de calzado español fueron, por 
este orden, Francia, Italia, Alemania, 
Estados Unidos y Portugal. 

En cuanto a las importaciones, entre 
enero y mayo del presente año Espa-
ña importó más de 137 millones de 
pares por un valor superior a 1.232,6 
millones de euros. Las compras espa-
ñolas de calzado extranjero disminu-
yeron con respecto al mismo período 
de 2016 un 0,82 por ciento en canti-
dad y crecieron un 6,52 por ciento en 
valor. Nuestro principales proveedores 
de calzado fueron, por este orden, 
China, Vietnam, Italia, Países Bajos y 
Bélgica. 

BALANZA COMERCIAL DE CALZADO. ENERO-MAYO 2017
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PRODUCCIÓN. La producción mundial de calzado se ha 
estabilizado en los 23.000 millones de pares en los últimos 
dos años, después de que entre 2010 y 2014 subiera un 15 
por ciento. El 86,7 por ciento del calzado que se consume 
en todo el mundo se produce en Asia, con China como prin-

cipal fabricante de zapatos mundial, a pesar de que en los 
últimos años su producción viene registrando importantes 
caídas. Brasil y México son los dos únicos países no asiáti-
cos que forman parte de la lista de los 10 países con mayor 
producción de calzado. 

Anuario del sector mundial del 
calzado: año 2016

CONSUMO. Las tendencias demográfi cas y la fortaleza de 
las economías asiáticas continúan aumentando la partici-
pación de Asia en el consumo mundial de calzado: el 54 
por ciento del total en 2016. China es el mayor consumidor 
de calzado del mundo con una cuota de consumo estable 

por encima del 18 por ciento. Otros tres países asiáticos 
también están entre los 10 principales consumidores de cal-
zado. Al igual que en el año anterior, cuatro países europeos 
completan la lista de los 10 mayores consumidores de cal-
zado en la que EE. UU. ocupa el segundo lugar. 

1º   CHINA

2º   INDIA

4º    INDONESIA

5º    BRASIL

6º   TURQUÍA

7º    PAKISTÁN

8º    BANGLADÉS

9º   MÉXICO

10º TAILANDIA

Pares
(millones)

2016/2015

16º  ESPAÑA

13.100

100

-3,5%

-4,8%

Porcetanje
mundial

57,4%

0,4%

3º    VIETNAM

2.257 +2,6%9,6%

1.185 +3,9%5,2%

1.110 +11%4,9%

954 +8,8%4,2%

500 +42,9%2,2%

399 +9%1,6%

378 +7,1%1,6%

254 +1,2%1,1%

200 0%0,9%
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1º    CHINA

2º   EE. UU.

3º    INDIA

4º    INDONESIA

5º   BRASIL

6º   JAPÓN

7º   REINO UNIDO

8º ALEMANIA

9º FED. RUSA

10º FRANCIA

Pares
(millones)

2016/2015

3.871

2.289

2.250

875

851

659

535

438

420

403

+1,9%

-6,3%

+2,5%

+5,9%

+8,3%

-0,2%

-4,5%

-1,6%

+7,7%

-4,5%

Porcetanje
mundial

18,3%

10,8%

10,6%

4,1%

4%

3,1%

2,5%

2,1%

2%

1,9%

1,1% +1,7%

COMERCIO EXTERIOR
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EXPORTACIÓN. Aunque Asia sigue siendo el continente 
exportador de calzado por excelencia, con una cuota cer-
cana al 84 por ciento, en los últimos años comprobamos 
cómo pierde poco a poco volumen de exportación frente a 
Europa, que crece paulatinamente. Aunque su cuota de ex-

portación se encuentra en su mínimo histórico, dos de cada 
tres zapatos exportados en el mundo proceden de China. 
Cabe destacar que en la lista de los 10 mayores exportado-
res mundiales solo hay presencia de países asiáticos (seis) 
y europeos (cuatro).

IMPORTACIÓN. En los últimos años Asia ha ido ganan-
do cuota en las importaciones mundiales de calzado has-
ta situarse en el 25,6 por ciento en 2016, por delante de 
Norteamérica y solo detrás de Europa. Por países, Estados 
Unidos es el líder indiscutible de las importaciones de cal-

zado, aunque el pasado año cayeron más de un 6 por cien-
to. Destaca la recuperación de las importaciones en países 
europeos como Italia y España, los cuales se afi anzan en la 
clasifi cación de los 10 mayores compradores de zapatos en 
el extranjero.

1º CHINA

2º VIETNAM

3º INDONESIA

5º BÉLGICA

6º INDIA

7º REINO UNIDO

8º TURQUÍA

9º ITALIA

10º HONG KONG

Pares
(millones)

2016/2015

11º ESPAÑA

9.313

1.021

259

253

238

236

215

214

206

166

159

-5,7%

-1,9%

+34,9%

+6,3%

-0,4%

+15,6%

+10,8%

+18,9%

-0,5%

-20,1%

+0,6%

Porcetanje
mundial

67,3%

7,4%

1,9%

1,8%

1,7%

1,7%

1,6%

1,5%

1,5%

1,2%

1,1%

4º ALEMANIA

1º EE. UU.

3º ALEMANIA

4º JAPÓN

5º FRANCIA

6º ITALIA

7º ESPAÑA

8º EMI. ÁRABES

9º BÉLGICA

10º FED. RUSA

Pares
(millones)

2016/2015

2.342

745

655

608

487

336

294

294

292

277

-6,2%

-0,5%

+0,8%

+3,9%

-4,3%

+2,4%

+3,5%

-22,2%

-3,9%

+41,1%

Porcetanje
mundial

19,6%

6,2%

5,5%

5,1%

4,1%

2,8%

2,5%

2,5%

2,4%

2,3%

2º REINO UNIDO
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LederPiel: ¿Cuándo y por qué nace el clúster Iguala-
da Leather? ¿Cuáles son sus principales objetivos? 
¿Quiénes componen el clúster?

Jordi Vidal: Hay existencia documentada de actividad 
curtidora en Igualada desde 1340. El Gremio de Curtido-
res, asociación empresarial que representa las empresas 
curtidoras de Igualada, fue fundado en 1693; por lo que el 
espíritu de colaboración y cooperación entre los curtidores 
viene de muy antiguo en Igualada.

El Gremio de Curtidores ha resultado clave en la creación, 
desarrollo y expansión del clúster de la piel de Igualada, 
tanto como asociación empresarial que ha dinamizado 
y representado los intereses colectivos de las empresas 
de la industria curtidora en Igualada, como impulsando la 
creación de la Escuela Superior de Curtidos de Igualada 
(1958) para fomentar la formación en el sector, el centro 
tecnológico (en 1962, trasladado en 1994 a Igualada) para 
apostar por la investigación y desarrollo y promover las 
tecnologías limpias entre los asociados y la construcción 
de la depuradora biológica que trata conjuntamente las 
aguas residuales de las 28 empresas curtidoras de Igua-
lada.

En octubre de 2014 la European Secretariat for Cluster 
Analysis (ESCA), entidad referente en Europa para el aná-
lisis de la gestión de los clústers empresariales, formada 
por expertos de 27 países, concedió al clúster de la piel 
de Igualada el Cluster Excellence Initiative Bronze Label 
Certifi cate.

El clúster de la piel de Igualada actualmente es el conjunto 
formado por las 28 empresas curtidoras igualadinas agru-
padas en el Gremio de Curtidores, además de la Cátedra 
A3 de empresa y el nuevo campus universitario como cen-
tros que aportan investigación, innovación y formación al 
sector; la depuradora IDR de los curtidores, planta pionera 
en Europa en el tratamiento de aguas residuales industria-
les; el museo de la piel y el de Cal Granotes que ilustran 
la historia de la actividad curtidora en Igualada desde el 
siglo XIV; la Adoberia Bella, sede del clúster de la piel de 
Igualada y centro europeo de interpretación de la piel de 
calidad; la Escuela Municipal de Arte Gaspar Camps de 
Igualada, la única escuela de Cataluña que imparte el 
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Queremos 
incrementar la 
competitividad 
del cuero de 
Igualada

IGUALADA LEATHER
En Igualada se curten pieles desde hace más de 700 
años. Es la localidad española con mayor tradición cur-
tidora y con mayor producción de cueros. Actualmente 
trabajan en este municipio un total de 28 curtidurías, las 
cuales conforman el clúster Igualada Leather. Para co-
nocer un poco mejor las actividades y proyectos futuros 
de este clúster, hablamos con su director, Jordi Vidal. DIRECTOR DEL CLÚSTER IGUALADA LEATHER

JORDI
VIDAL
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ciclo formativo de grado medio de Artesanía en Cuero, y el 
Parque de Innovación de la Piel y la Marroquinería, uno de 
los 10 proyectos estratégicos de la Generalitat de Cataluña 
para promover el desarrollo económico en Cataluña.

Los principales objetivos del clúster son incrementar la 
competitividad de las empresas curtidoras de Igualada 
proyectando todavía más su internacionalidad y sumar y 
coordinar los esfuerzos de todas las empresas y agentes 
del clúster, impulsando el crecimiento conjunto del negocio 
y contribuyendo a la dinamización de la economía local.

L.: ¿Qué actividades ha desarrollado el clúster a lo 
largo de sus años de existencia y qué proyectos tiene 
previsto emprender próximamente? 

J. V.: Algunas de las actividades que ha desarrollado el 
clúster en los dos últimos años han sido el lanzamiento 
de la marca Igualada Leather Cluster Barcelona tras un 
acuerdo fi rmado con los ayuntamientos de Igualada y de 
Barcelona para poder utilizar la denominación Barcelona 
en nuestros productos, la puesta en marcha en la Ado-
beria Bella con un showroom de artículos de piel de las 
28 empresas curtidoras igualadinas, la organización de 
dos seminarios internacionales sobre las políticas medio-
ambientales de las industrias curtidoras de Igualada, la 
presentación de las tendencias de moda por parte de la 
organización de la Première Vision Paris o ser la sede de la 
conferencia fi nal del proyecto europeo Leather is my Job! 
promovido por Cotance.

Actualmente, estamos trabajando en un proyecto de 
integración global del sector de la piel en el marco de la 
economía circular y de la actividad industrial sostenible.

L.: Pese a que Igualada es la localidad con mayor capa-
cidad productora de cueros y con más larga tradición 
de España, su actividad ha disminuido notablemente 
en las últimas décadas. ¿Cómo se ha visto afectada la 
industria de la curtición de Igualada por las sucesivas 
crisis del sector? 

J. V.: Analizando la evolución de la industria curtidora de 
Igualada durante el último siglo, observamos una importan-
te concentración de empresas pero no una disminución de 

la producción ni de la ocupación. En 1922 había censados 
en Igualada 250 talleres-fábricas de curtición que daban 
empleo a más de 900 trabajadores, cifra muy similar a los 
trabajadores de las 28 empresas de curtidos de Igualada 
hoy.

Hasta el año 1960, las empresas curtidoras de Igualada 
eran monoproducto, básicamente producían suela. Con la 
internacionalización del sector del calzado y la apertura de 
las fronteras en Europa, tuvimos que reconvertir nuestra in-
dustria y buscar la manera de dar valor añadido a nuestra 
piel encontrando nuevos nichos de mercado. Con el tiem-
po nos fuimos especializando en productos de alta calidad 
y apostamos decididamente por la exportación.

L.: El sector igualadino de la piel se ha caracterizado 
tradicionalmente por su apuesta por los procesos de 
curtición sostenibles y respetuosos con el medioam-
biente. ¿Sigue siendo así? ¿De qué manera promueven 
las curtidurías igualadinas la curtición sostenible?

J. V.: En los últimos 20 años la industria curtidora de 
Igualada ha hecho importantes inversiones para ser una 
industria sostenible y totalmente respetuosa con el medio-
ambiente. Para conseguirlo se han aplicado programas de 
ahorro de agua, modifi cación de procesos con aplicación 
de las mejores tecnologías limpias disponibles, minimiza-
ción de residuos, reciclaje de subproductos y residuos, 
tratamiento biológico de las aguas residuales y programas 
de ahorro energético.

La depuración de las aguas y todas las mejoras aplicadas 
durante el proceso de curtición de la piel hacen que hoy el 
impacto ambiental de la industria curtidora igualadina sea 
mínimo. Nuestro compromiso con el medioambiente y la 
curtición sostenible sigue siendo hoy uno de los pilares de 
nuestro clúster. En este sentido, hay previstas inversiones 
para ampliar la capacidad de la depuradora y optimizar 
su efi ciencia ecológica de 800.000 euros para el período 
2017-2018, previendo el futuro crecimiento de la industria 
local.

L.: Hace más de 10 años que se inauguró la depuradora 
de Igualada para el tratamiento de aguas residuales 
de las curtidurías de la zona. ¿Cuál es su situación 

«Igualada tiene un 
clúster de la piel con 
más de 700 años de 
historia»

«Hemos logrado 
reducir la deuda de 
la depuradora de 
Igualada en un 80%»
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actual? ¿Cómo se fi nancia? ¿Se ha conseguido que las 
distintas administraciones se involucren en su mante-
nimiento?

J. V.: La depuradora fue concebida desde el primer 
momento como un proyecto privado. Los curtidores de 
Igualada crearon en el año 2000 la empresa Igualadina de 
Depuració i Recuperació (IDR), que construyó y gestiona 
la planta depuradora que inició su actividad en el año 
2006. La empresa IDR es una sociedad constituida por 
28 empresas curtidoras de Igualada que participan en un 
98,6 por ciento del capital (el restante 1,4 por ciento es 
del Ayuntamiento de Igualada). La inversión total teniendo 
en cuenta los terrenos, la obra civil, las instalaciones y los 
gastos de puesta en marcha fue de 11.300.000 euros.

La depuradora de los curtidores, con un sistema biológico 
directo depura actualmente las aguas residuales de las 
28 empresas de curtidos de Igualada. La depuradora, 
que tiene como misión minimizar los residuos y reducir los 
gastos ambientales por kilo de piel, es una planta pionera 
en Europa en el tratamiento de aguas residuales indus-
triales porque utiliza un innovador sistema biológico para 
tratar las aguas muy respetuoso con el medioambiente. 
En este sentido, la asociación empresarial medioambiental 
Leather Working Group (LWG), que promueve las prácticas 
empresariales ambientales sostenibles en las industrias 
de la piel, concedió la medalla de oro con una puntuación 
de 88 sobre 100 después de la auditoría realizada a la 
depuradora.

La buena gestión durante los años que lleva funcionando 
la depuradora ha permitido reducir la deuda fi nanciera 
un 80 por ciento, presentando hoy un balance totalmente 
saneado.

L.: Otro de los pilares fundamentales del clúster es la 
Cátedra A3. ¿Cuáles han sido las actividades más im-
portantes que ha desarrollado desde su fundación?

J. V: La Cátedra A3 in Leather Innovation, socio tecnoló-

gico de referencia internacional del clúster de la piel de 
Igualada, desarrolla proyectos promoviendo la innovación, 
la investigación y la aplicación de nuevas tecnologías en el 
sector de la piel, así como la formación de investigadores 
especializados en piel y cursos de formación a medida 
para empresas.

Cátedra A3 participa en programas nacionales e interna-
cionales de I+D+i con proyectos en los cuales trabajan 
diferentes actores de la cadena de valor del sector de la 
piel (empresas curtidoras, fabricantes de artículos de piel, 
la depuradora, empresas químicas, etc.).

Abrir nuevos escenarios en la curtición de pieles gracias 
a avances científi cos como la nanotecnología, conseguir 
mejoras en el proceso de tratamiento de la piel, artículos 
ecológicos de piel de alta gama y mejoras para la sosteni-
bilidad medioambiental de los procesos y los productos de 
las industrias curtidoras son algunos de los objetivos que 
persiguen los proyectos de investigación de Cátedra A3.

Algunos de los proyectos en programas nacionales e inter-
nacionales de investigación que ha desarrollado Cátedra 
A3 son la aplicación de taninos sostenibles con baja huella 
de carbono para la mejora de los procesos de fabrica-
ción de la piel, innovadores artículos de cuero sostenible 
mediante la aplicación de nuevos productos curtientes 
obtenidos a partir de los residuos de semilla de uva de la 
industria del vino, técnicas innovadoras para la obtención 
de cueros de curtición vegetal repelentes al agua y a la 
suciedad, tecnologías limpias en tenería, producción de 
cueros libres de formaldehído, innovador artículo de cuero 
sostenible libre de compuestos orgánicos volátiles (COV) y 
reticulantes NoVOC e innovador proceso de curtición para 
la obtención de cueros biodegradables mediante recursos 
naturales sostenibles procedentes de los residuos de la 
explotación forestal del pino.

L.: La construcción de un parque empresarial en 
Igualada-Jorba para los sectores de la curtición y la 
marroquinería es una de las reivindicaciones más 
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insistentemente demandadas por los curtidores de la 
zona. Hace años se anunciaba que se encontraba en su 
«fase fi nal». ¿Cuál es su situación actual? ¿Por qué se 
demora tanto su puesta en marcha? ¿En qué medida 
ayudará al sector de la zona?

J. V.: En noviembre de 2014 se aprobó inicialmente el 
Plano Director Urbanístico (PDU) del parque de Innovación 
del Cuero y la Marroquinería de Igualada-Jorba-Òdena. 
Este es un paso muy importante que empieza a hacer reali-
dad este proyecto. Hoy sigue adelante con entusiasmo y 
dedicación por parte de todos los implicados.

La óptima ubicación del parque, muy cercano a los refe-
rentes de generación de conocimiento del sector curtidor 
en Igualada (universidad y Cátedra A3), será un polo de 
atracción para la inversión de empresas relacionadas con 
la cadena de valor de la industria de la piel. La creación 
de este parque empresarial permitirá a los curtidores 
poder ampliar y modernizar sus fábricas para poder crecer 
empresarialmente y ser todavía más competitivos inter-
nacionalmente. En el nuevo parque los curtidores podrán 
construir edifi cios más funcionales que cubrirán las actua-
les y futuras necesidades de producción, garantizando el 
futuro crecimiento de la industria curtidora de la ciudad. 
También permitirá compartir servicios e instalaciones que 
posibilitarán abaratar los costes de producción haciendo 
que las empresas sean más competitivas.

El traslado se planeará con tiempo y las empresas curti-
doras interesadas se irán instalando progresivamente en 
función de las necesidades de cada una y de la capacidad 
para poder hacer frente a la inversión.

L.: Hace varios años se lanzó el proyecto «Igualada, ca-
pital europea de la piel de calidad». ¿En qué consiste? 
¿Puede realmente Igualada disputar la capitalidad euro-
pea de la piel a regiones italianas como Santa Croce o 
Arzignano, por ejemplo?

J. V.: Este proyecto, liderado por el Ayuntamiento de 

Igualada y el Gremio de Curtidores respectivamente, 
busca la consagración del clúster de la piel de Igualada 
como referente internacional de la piel de calidad, pone 
en valor la historia de la industria curtidora en Igualada 
y refuerza la apuesta por la innovación y la universidad 
en el sector de la piel. El proyecto tiene como pilares la 
construcción del nuevo campus universitario de Iguala-
da (inaugurado en septiembre de 2014) con el objetivo 
de ampliar los estudios sobre el mundo de la piel para 
potenciar todavía más la formación de profesionales en el  
sector, la creación del centro europeo de interpretación 
de la piel de calidad y sede del clúster de la piel de Igua-
lada (inaugurado en noviembre 2015) y el futuro parque 
de innovación del cuero y la marroquinería, proyectos 
que proyectarán internacionalmente todavía más el sector 
curtidor de Igualada y atraerán negocio y talento a la 
ciudad.

Igualada tiene un clúster de la piel de 700 años de historia 
que suma calidad, industria, universidad, investigación 
e innovación y responsabilidad medioambiental y social. 
Todo este conjunto de factores que coinciden en Igualada 
alrededor de la industria de la piel no se da en ningún otro 
lugar del mundo.

L.: Por último, díganos qué futuro le depara al sector 
de la curtición de pieles en Igualada. ¿Cuáles son hoy 
en día los principales desafíos a los que se enfrenta el 
sector?

J. V.: Las perspectivas del sector curtidor en Igualada son 
positivas, puesto que la facturación conjunta de las 28 
empresas en Igualada creció un 20 por ciento en 2016 con 
respecto al 2015.

El principal desafío es consolidar la buena imagen del 
clúster en el mercado internacional y potenciar todavía 
más un modelo de producción sostenible mediante la 
mejora de los procesos y los productos con la mínima 
generación de residuos y el mayor aprovechamiento de los 
recursos disponibles.
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Momad Shoes, Salón Internacional de 
Calzado y Accesorios, avanza a buen 
ritmo en la comercialización de espa-
cio de cara a su próxima edición, que 
se  celebrará del 22 al 24 de septiem-
bre en los pabellones 4 y 6 de Feria 
de Madrid. El certamen alcanza ya los 
7.000 metros cuadrados de superfi cie 
neta contratada y prevé superar la 
ocupación conseguida en su pasada 
edición de marzo 2017.

Cuando quedan más de dos meses 
para que se abran las puertas de 
su próxima edición,  Momad Shoes 
cuenta ya con la confi rmación de 
destacadas fi rmas que repiten partici-
pación, como Mascaró, Mayoral, Pons 
Quintana, Pura López, ChieMihara, 
Pertini, Luisetti, Victoria, Exé, ChiKa10, 

Xti, Vidorreta, Alma en Pena, Coolway, 
Gioseppo, Mustang, y Dchicas, entre 
otras. Asimismo, también se contará 
con la presencia de nuevas marcas 
como Paredes, Hanníbal Laguna, 
Koala Bay, Gurú, Dorothy Mambo, 
Abraham Zambrana o Las Pacas.

Además, destacará en la convoca-
toria de septiembre 2017 la oferta 
del sector de calzado infantil, con 
la participación de empresas como  

Acebo´s, Guantitos, Pachocle, Calza-
dos Xiquets, entre otras.

Por último, la celebración de Momad 
Shoes de septiembre 2017 contará con 
la presencia de importantes comprado-
res internacionales de Latinoamérica, 
como Ripley (Chile), Cosiris/ Tiendas 
Fusión (Costa Rica), Arza (México),  
Chapur (México), Zapaterías Pakar 
(México), Shoes América (Miami) y 
Vezzo Calzado (Uruguay), entre otros.

El Salón Internacional del Calzado y los Accesorios 
de Madrid prevé superar la ocupación de espacio 
lograda en su pasada edición de marzo.

Horario: de 10.00 a 19.00 h. El último día la feria acaba a las 16.00 h.
Lugar: Feria de Madrid. Avenida Partenón, 5. Madrid..
Periodicidad: Bianual.
Leyenda: Salón Internacional de Calzado y Accesorios .
Nº de expositores en marzo 2017: Más de 200 fi rmas.
Nº de visitantes en marzo 2017: 5.126.

Madrid, 22-24 de septiembre

Momad Shoes
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Futurmoda

Futurmoda, el Salón Internacional de 
la Piel, los Componentes y la Maquina-
ria para el Calzado y la Marroquinería, 
no ha cesado de crecer en sus tres 
últimas ediciones, convirtiéndose en 
un referente del sector en Europa. Y 
en su próxima convocatoria, que se 
celebrará los días 25 y 26 de octubre 
en la Institución Ferial de Alicante (IFA) 
de Elche, se prevé que continuará 
aumentando sus cifras de participa-
ción. En su trigésimo octava edición se 
espera que alrededor de 250 empre-
sas de la industria auxiliar del calzado 
presenten sus novedades de cara a la 
temporada otoño-invierno 2018-2019 
en un espacio expositivo superior a los 

10.000 metros cuadrados. En cuanto 
al número de visitantes, se calcula 
que se sobrepasará la afl uencia de 
compradores alcanzada en su edición 
de marzo, en la que más de 6.300 
visitantes profesionales, llegados de 
más de 30 países de todo el mundo, 
se acercaron al pabellón 2 de IFA.

Para Álvaro Sánchez, director general 
de la Asociación Española de Empre-
sas de Componentes para el Calzado 
(AEC), organizadora del certamen, 
«aunque la última edición haya sido 
califi cada de muy buena, desde la 
organización seguimos trabajando 
y haciendo una fuerte inversión en 

promoción para atraer a visitantes in-
ternacionales de mayor capacidad de 
compra, que aporten a los expositores 
mayores oportunidades de venta». 

A falta de varios meses para su 
celebración, la comercialización de 
espacio en la próxima edición de 
Futurmoda va «por buen camino». 
«Nuestras previsiones para esta 
edición de octubre es que volveremos 
a crecer en torno a un 15 por ciento, 
y prueba de ello es la fuerte deman-
da de nuevas empresas interesadas 
en participar en la feria, lo que nos 
está obligando a redefi nir el plano de 
exposición», explica Sánchez. 

Presencia de maquinaria
Además, para esta próxima edición, 
la feria contará con la participación de 
empresas del sector de la maquinaria 
para el calzado, que por el momento 
está previsto que ocupen más de 
1.500 metros cuadrados.

Elche (Alicante), 25 y 26 de octubre

La organización del certamen Futurmoda espera 
crecer en torno a un 15 por ciento en su próxima 
edición de octubre de 2017.

Horario: de 10.00 a 19.00 h.
Lugar: IFA. Ctra Nacional Elche – Alicante, km 731.
Peroidicidad: Bianual.
Leyenda: Salón Int. de la Piel, Componentes y Maquinaria.
Nº de expositores marzo 2017: 210.
Nº de visitantes marzo 2017: 6.319. 
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Milán, 4-6 de octubre

Después de las presentaciones previas 
en Londres (11 de julio) y Nueva York 
(18 y 19 de julio), Lineapelle prepara 
su exposición internacional en Milán, la 
cual se celebrará del 4 al 6 de octu-
bre en el recinto Fieramilano Rho. En 
esta nueva edición de la mayor feria 
especializada en curtidos del mundo, 
alrededor de 1.200 fi rmas de curtidos, 
accesorios, componentes y sintéticos 
presentarán sus últimas novedades 
de cara a la temporada otoño-invierno 
2018/2019. En cuanto a los visitantes, 
la organización espera atraer a más 
de 20.000 compradores profesionales 
llegados de todo el mundo.

España será nuevamente uno de los 
países que mayor número de em-
presas aporte al evento. En total, se 
espera que cerca de 75 compañías 
nacionales, en su mayoría exponiendo 
pieles curtidas, exhiban sus propues-
tas en la feria italiana.

Pasada edición
La anterior convocatoria de Lineapelle 

se celebró del 21 al 23 de febrero. En 
esta ocasión, 1.198 empresas de 44 
nacionalidades diferentes expusieron 
en el certamen, lo que signifi có un 
aumento del 4 por ciento con respecto 
a la edición de febrero de 2016. Muy 
numerosa también fue la presencia 
de visitantes profesionales, la cual 
alcanzó los 21.800 visitantes directos, 
un 1 por ciento más que en febrero 
del pasado año.

Simac/Tanning Tech
Aunque las ferias de maquinaria para 
el calzado y la curtición Simac y Tan-
ning Tech solo se celebran una vez 
al año, coincidiendo con la edición 
de febrero de Lineapelle, sus respon-

sables han confi rmado que estarán 
presentes en la próxima convocatoria 
de octubre con un stand en el pa-
bellón 9. En él, la asociación italiana 
de maquinaria Assomac se ofrecerá 
toda la información necesaria sobre 
la industria italiana de la maquinaria 
aplicada a la curtición, calzado y 
marroquinería, al mismo tiempo que 
se promocionará la próxima edición 
de las ferias Simac y Tanning Tech, 
las cuales tendrán lugar en febrero 
de 2018 y se centrará en promover 
la adaptación de la producción a las 
nuevas tecnologías de la industria 
4.0, así como a la fabricación soste-
nible y respetuosa con el medioam-
biente.

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

Lineapelle

Horario: de 9.00 a 18.30 h. El último día la feria acaba a las 17.00 h.
Lugar: Fieramilano Rho.
Periodicidad: Bianual.
Leyenda: Salón Int. de la Curtición, los Accesorios y los Sintéticos.
Nº de expositores en febrero 2017: 1.198.
Nº de visitantes en febrero 2017: 21.800.
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LederPiel: ¿Cuándo y por qué se crea la fi lial Comelz 
España?

Pedro Vives: Empecé a trabajar para Comelz en 1997 
encargándome de la distribución de sus nuevos productos 
CAD/CAM entre las fi rmas españolas de calzado y del área 
de diseño, desarrollo y escalado de modelos y corte auto-
mático de patrones. Solo unos años después, en 2000, se 
constituye defi nitivamente Comelz España, dándole forma 
jurídica como Sociedad Limitada Unipersonal.

L.: ¿Qué importancia tiene el mercado español para la 
marca Comelz? 

P. V.: El europeo siempre ha sido un mercado muy impor-
tante para nosotros, ya que es donde se suelen incorpo-
rar primero las nuevas tecnologías de corte. Esto es así 
porque los grandes productores europeos son los primeros 
en demandar fl exibilidad y reducción de costes debido a 
la deslocalización paulatina de la producción con destino 
a países de mano de obra más económica. No obstante, 
dada la capacidad productiva de nuestras máquinas, en 
estos momentos el mercado principal nuestro se ha tras-
ladado a estos países donde se deslocaliza la producción 
y donde se instalan las grandes marcas y fabricas que 
sustituyen el corte tradicional por el troquel. 

L.: ¿Cuáles son los principales sectores para los que 
trabaja Comelz España?

P. V.: Fundamentalmente, son calzado y marroquinería, 
tanto en piel como en tejidos o materiales sintéticos. No 
obstante, hemos comenzado a diversifi car nuestra activi-
dad incluyendo otros sectores industriales con opciones y 
aplicaciones especiales y máquinas de mayor tamaño. 

L.: ¿Cuáles son los principales productos y servicios 
que Comelz comercializa en España?

P. V.: Nuestros productos más vendidos en España son 
todos aquellos de nuestra gama de máquinas de uno, dos y 
tres cabezales de corte en sus distintos tamaños y múltiples 
opciones, algunas de ellas específi cas de cada sector.

También tiene una gran aceptación en el mercado nacional 

PEDRO
VIVES

ENTREVISTA

La adaptación 
del sector a la 
industria 4.0 
está siendo 
muy lenta

COMELZ
Comelz es uno de los fabricantes de maquinaria de 
corte más importantes del mundo. Su fi lial española 
está activa desde el año 2000, convirtiéndose durante 
este tiempo en el proveedor de maquinaria y sistemas 
CAD/CAM de referencia de la industria del calzado y 
la curtición en nuestro país. Su gerente, Pedro Vives, 
nos explica de qué manera la maquinaria ayudará a las 
empresas del sector a adaptarse a la industria 4.0. GERENTE DE COMELZ ESPAÑA
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nuestro software, tanto el de diseño CAD Caligola4 multi-
plataforma para diseño de calzado, bolsos y marroquinería 
pequeña como el resto de aplicaciones específi cas para el 
cálculo de costes, estadísticas de producción, emuladores 
de corte, etc. 

Por último, habría que destacar también nuestros sistemas 
digitales con escáneres de gran formato para la digitali-
zación y optimización automática de pieles y su conexión 
directa con el almacén de materias primas y taller de corte.

L.: ¿Cuáles son las principales novedades en las que 
está trabajando Comelz en la actualidad?

P. V.: En la actualidad estamos instalando con éxito nuestro 
sistema de producción digital compuesto por escáneres 
NEK de gran formato para la digitalización de pieles en el 
mismo almacén de materias primas, interconectando la ges-
tión central, el estudio de diseño y el taller de corte, el cual 
puede, a su vez, estar equipado con máquinas de diversos 
tamaños de uno, dos y tres cabezales de corte para trabajar 
con posicionamiento automático sin necesidad de la inter-
vención directa del operario, quien únicamente se dedicará 
a las labores de recogida y clasifi cación de piezas cortadas.

L.: ¿De qué manera las fi rmas de maquinaria pueden 
ayudar a las empresas del sector del calzado y la curti-
ción a adaptarse a la industria 4.0?

P. V.: La manera más obvia para favorecer el acceso de 
la industria de la curtición a la industria 4.0 es mediante el 
desarrollo de sistemas productivos capaces de recibir y 
exportar información al fl ujo de datos de producción nece-
sarios para el control de recursos a través de un sistema 
ERP adecuado.

L.: En comparación con otros países y sectores, ¿se 
están extendiendo las innovaciones que propone la 
industria 4.0 en el calzado y la curtición españoles?

P. V.: Su incorporación a la industria 4.0 está siendo muy 

lenta. Poco a poco se empiezan a incorporar sistemas ERP 
para la planifi cación y control de recursos en fábricas de 
calzado; esto provocará que se exijan máquinas y siste-
mas inteligentes capaces de suministrar los datos necesa-
rios para el control total del proceso productivo. En nuestro 
caso, Comelz ya dispone de todos los elementos necesa-
rios para hacer efectiva la incorporación del calzado y la 
curtición a la industria 4.0.

L.: ¿Hasta qué punto la mecanización y automatización 
de la fabricación del calzado puede acabar con el com-
ponente artesanal de la fabricación de calzado como 
valor añadido?

P. V.: El componente artesanal como valor añadido, a mi 
entender, no puede ser sustituido como tal. Sí podremos 
automatizar al máximo su proceso productivo, pero en al-
gún momento tendremos que intervenir manualmente para 
preservar ese toque diferenciador.  

L.: ¿El advenimiento de la industria 4.0 va a suponer la 
sustitución del trabajador por robots en las fábricas de 
calzado y cuero? ¿En qué medida se van a ver merma-
das las plantillas del sector del calzado y de la curtición 
debido al desarrollo de la cuarta revolución industrial? 

P. V.: Bueno, la incorporación de la robótica va a ser 
necesaria sobre todo para eliminar todos los tiempos 
muertos que puedan existir en la cadena de producción y 

«La robótica va a 
ser necesaria para 
eliminar los tiempos 
muertos en la cadena 
de producción»
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que realmente puedan ser sustituidos por un autómata. Me 
atrevería a decir que esto más que eliminar puestos de tra-
bajo obligará en gran medida a su reciclaje y a la creación 
de nuevos puestos de trabajo. 

L.: Tanto el sector del calzado como el de la curtición 
se quejan de la falta de profesionales con una forma-
ción acorde a las nuevas innovaciones del mercado. 
¿Qué opina al respecto? ¿Cómo se puede solucionar 
este problema?  

P. V.: Es cierto que actualmente no existen sufi cientes 
profesionales cualifi cados. Esto es la pescadilla que se 
muerde la cola: en un momento dado se optó por trasla-
dar la producción a países de mano de obra barata; por 
supuesto, esto provocó la desaparición de mucha mano 
de obra especializada que ahora no se encuentra. Por lo 
tanto, por parte de la administración y en contacto directo 
con las asociaciones empresariales del sector se tendría 
que apoyar la creación de planes de formación concretos. 
Entre tanto, no nos queda otra que invertir en la forma-
ción específi ca de nuestros operarios y asumir el coste 
necesario.

L.: Da la sensación de que muchas de las innovacio-
nes técnicas en cuanto a maquinaria que vemos en las 
ferias especializadas tardan muchos años en llegar a 
las fábricas. ¿Son reacias las empresas del calzado y el 
cuero a la hora de apostar por las nuevas tecnologías?  

P. V.: Esta es una pregunta con muchos matices. Lo que 
mencionas se puede explicar por diversas circunstancias: 
por el componente artesanal de la industria, por el mismo 
momento coyuntural del sector o por el propio estado de 
desarrollo tecnológico del país. En muchas ocasiones, las 
soluciones más innovadoras se anticipan a las necesidades 
reales de las empresas y, otras veces, son novedades que el 
sector ni pide ni necesita y solo generan inversiones nefas-
tas a las empresas y, por tanto, bloquean la incorporación de 
novedades tecnológicas que sí son necesarias. Para evitar 
estos problemas, yo aconsejo a las empresas que quieren 
incorporar tecnologías que se informen todo lo posible via-
jando a ferias y contrastando resultados de productividad, 
contactando, al fi n y al cabo, con expertos en la materia.

L.: Hablando de ferias, Futurmoda es hoy por hoy el 
único certamen que da cabida al sector de la maquina-
ria especializada en calzado y curtición, sin embargo, 
las fi rmas de maquinaria rara vez participan en la feria. 
¿Por qué sucede esto? ¿Qué habría que mejorar en la 
feria para asegurar la participación en cada edición de 
las empresas de maquinaria?

P. V: La participación de la maquinaria en Futurmoda 
depende de la situación económica y de la localización de 
nuestro sector, al que visitamos continuamente. También 
hay que tener en cuenta que, a menos que seamos em-
presas tecnológicas en continua evolución innovadora, no 
es necesario exponer dos veces al año en una feria local, 
como sí requiere el resto de la industria auxiliar con más no-
vedades vinculadas a los cambios del mundo de la moda. 
No obstante, Futurmoda permite sin problemas la participa-
ción de las empresas de maquinaria en todas las ediciones.

L.: Por último, ¿cómo ve el futuro del sector de la ma-
quinaria para el calzado y la curtición en España?

P. V: Creo que en el futuro, en resumen, las empresas de 
maquinaria que no lo hayan hecho ya deberán incorporar 
los elementos necesarios para su conexión al proceso 
productivo que se enmarca dentro de la industria 4.0.

«Aconsejo a las 
empresas que quieren 
incorporar tecnologías 
que se informen antes 
todo lo posible»
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LederPiel: ¿Qué características técnicas poseen estas 
nuevas instalaciones? ¿Cuánto dinero se ha invertido 
en este centro de excelencia? ¿Generará nuevo empleo 
en la zona?

Vasco da Silva: Las nuevas instalaciones en Parets aco-
gen las actividades de laboratorio y las ofi cinas de la sede 
catalana de Stahl. Los laboratorios se han equipado con 
maquinaria e instrumental de nueva tecnología enfocado 
a desarrollar soluciones que satisfagan incluso las deman-
das más críticas y específi cas de rendimiento, sosteni-
bilidad y estilo, y pasan a ser el centro de excelencia de 
referencia mundial para el desarrollo de recubrimientos 
de altas prestaciones, acabado para el cuero y diferentes 
tecnologías en el área de polímeros de la multinacional 
holandesa. 

La inversión supera los cinco millones de euros. La plantilla 
ya ha aumentado respecto al año anterior y se estima un 
aumento mayor ligado al crecimiento futuro.

L.: ¿Qué actividades se desarrollarán en el nuevo cen-
tro de excelencia en Parets del Vallès? 

V. da S.: Será el lugar idóneo donde nuestros expertos 
podrán trabajar junto con sus colaboradores para compar-
tir experiencia, conocimientos y exhibir nuestras últimas 
soluciones, innovaciones y tecnologías sostenibles de cara 
al futuro. 

L.: ¿Qué objetivos esperan alcanzar con este nuevo 
centro de excelencia?

V. da S.: Esperamos utilizar el conocimiento y la expe-
riencia para desarrollar soluciones a la medida de las 
demandas del mercado, promoviendo la sostenibilidad 
de nuestros productos, que ha llevado a erigir este nuevo 
centro en Parets. 

L.: ¿Por qué se ha elegido Parets del Vallès para am-
pliar sus instalaciones?

V. da S.: Stahl tiene una presencia global en más de 24 
países y el centro de Parets lleva más de 50 años en la in-
vestigación de polímeros y en la fabricación de productos 

VASCO DA 
SILVA

ENTREVISTA

Nuestro 
principal 
objetivo es la 
sostenibilidad

STAHL
A principios de junio, la multinacional química Sta-
hl inauguró un nuevo centro de excelencia en sus 
instalaciones de Parets del Vallès (Barcelona), el cual 
pretende convertirse en un referente en Europa para 
la investigación y el desarrollo de soluciones químicas 
para la industria de la curtición. Para conocer un poco 
mejor cómo funcionará este nuevo centro, hablamos 
con Vasco da Silva, gerente local de Stahl en España. GERENTE LOCAL DE STAHL EN ESPAÑA
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químicos para el cuero, así como soluciones de recubri-
mientos para la industria de la ropa y el hogar y dispone 
de personal con experiencia y conocimientos idóneos para 
llevar a cabo el objetivo de cumplir con los requisitos de la 
iniciativa Zero Discharge Hazardous Chemicals (ZDHC), la 
cual aspira a eliminar antes de 2020 los residuos químicos 
derivados de la confección de textiles, cueros y zapatos.

L.: ¿En qué consiste la línea de producto Stahl Neo? 
¿Qué otros productos se investigarán en el nuevo cen-
tro de excelencia para reducir la huella ecológica de la 
producción de cueros?

V. da S.: Stahl ha sacado al mercado la línea Neo con el 
objetivo de adaptarse a las demandas del ZDHC, la cual 
cumple con todos los requisitos detallados en el Listado 
de Sustancias Restringidas en la Fabricación (MRSL). El 
MRSL es el listado detallado de productos químicos cuya 
presencia está prohibida en los artículos que los provee-
dores suministran a las empresas 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.

La gama de productos Stahl Neo es un paso más que 
realiza nuestra empresa para contribuir a hacer más trans-
parente y sostenible la cadena de suministro. Nuestro por-
tafolio actual de Stahl Neo contiene más de 400 referencias 
y continúa en constante investigación y desarrollo. 

L.: ¿De qué manera puede ayudar Stahl a la industria de 
la curtición española para reducir su huella ecológica?

V. da S: Los nuevos productos desarrollados en Stahl son 
muy interesantes para curtidurías que valoran la salud, el 
medioambiente y el futuro de su negocio. Stahl ofrece so-
porte a los curtidores a reducir su huella ecológica con pro-

ductos curtientes innovadores y tintes de alto rendimiento. 

L.: ¿Qué importancia tiene el mercado español para 
Stahl?

V. da S: Stahl ha pasado a tener un enfoque global, sin 
embargo sigue aportando los conocimientos, innovaciones 
y productos de elevada tecnología que el mercado espa-
ñol necesita.

L.: Con la reciente compra de la división de Cueros de 
BASF, Stahl también adquiere la planta de BASF Espa-
ñola en Hospitalet de Llobregat. ¿Va a mantener Stahl 
las actividades que actualmente desarrolla esta planta? 

V. da S.: En marzo de 2017 Stahl fi rmó un acuerdo con 
BASF para adquirir los activos de Leather Chemicals, que 
forma parte de la división BASF Performance Chemicals. 

Se espera que el cierre fi nalice en el cuarto trimestre de 
2017. Esta adquisición estará totalmente en línea con la 
estrategia de crecimiento de Stahl y está directamente 
relacionada con sus objetivos de sostenibilidad: lograr una 
cadena de suministro más transparente.

La compañía está expandiendo constantemente su pre-
sencia global a través de crecimiento orgánico, adquisicio-
nes de tecnología y asociaciones para servir mejor a sus 
clientes.

L.: En términos generales, ¿qué opinión le merece la 
actual situación de la industria española de la curti-
ción?

V. da S: La industria española de la curtición, de gran 
tradición sobre todo en Cataluña, Valencia y Murcia ha 
evolucionado desde sus orígenes artesanales hasta alcan-
zar un alto nivel técnico en la actualidad. Stahl colabora 
íntimamente con los clientes aportando conocimientos, 
innovaciones y soluciones.
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Informe realizado por

www.trendstop.com
Cuero • Tendencias clave

Los diseños de las slippers se reelaboran para dar una sensación más formal. Las partes superiores se desta-
pan y las punteras se alargan en acabados puntiagudos; además el pequeño tacón le da un toque elegante. Se 
confeccionan con cueros y antes mates y superfi cies planas.

Alberto Zambelli. Céline. Y Project.Loewe.

Bolsos y carteras reducen su tamaño hasta volverse diminutos monederos, lo que les convierte en un comple-
mento imprescindible. La bolsa robusta de cuero cuelga del cuello gracias a cadenas fi nas que pueden simular 
ser joyas.

Hermès.Versus Versace. Alexander Wang. Valentino.

Los tradicionales diseños con tacón sufrirán una revisión modernista en la próxima temporada primavera-verano. 
Tanto los botines como los stilettos ofrecen formas geométricas en bloques y líneas rectas dando una sensación 
muy moderna y a la moda.

Marques Almeida.Marni. Jacquemus. Paul Smith.

MUJER Y HOMBRE • PRIMAVERA-VERANO 2018

TENDENCIAS

SLIPPERS
CON TACÓN

PEQUEÑOS
MONEDEROS

RETRO
CONSTRUCTIVISTA
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El zapato formal adopta elementos deportivos creando un nuevo calzado híbrido a medio camino entre la zapa-
tilla deportiva y el zapato de vestir elegante. Los cordones de cuero tradicionales contrastan con unos diseños 
más técnicos y otros detalles deportivos.

Emporio Armani. Salvatore Ferragamo.OAMC.Berluti.

LOS MOCASINES 
MÁS ROBUSTOS

Los clásicos mocasines para hombre adquieren un aspecto más robusto en la temporada primavera-verano 
gracias a sus gruesas suelas en bloque y sus costuras pronunciadas. Las lengüetas también aportan un toque 
especial a esta tendencia. 

Giorgio Armani. Kolor. Maison Mihara. Louis Vuitton.

HÍBRIDOS

Jil Sander.

PARTE SUPERIOR
ENROLLABLE

Giorgio Armani. Marni.Versace.

Blandos y doblados sobre sí mismos, los bolsos masculinos de mano vienen en tamaños aumentados para dar 
una sensación cómoda, como de almohada. Los cueros son mantecosos y aportan una suavidad añadida, así 
como un aspecto más informal y fácil de llevar.
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La importancia de identifi car
la especie animal en cueros

La industria del cuero está presente 
en todos los sectores de la moda 
relacionados con la ropa, accesorios 
y decoración del hogar. Su etiqueta-
do es la principal fuente de informa-
ción que posee el consumidor para 
su uso seguro y efectivo. Desde un 
punto de vista legislativo, el etiqueta-
do tiene como objetivo proteger a los 
consumidores de prácticas enga-
ñosas. En España hay dos normas 
legislativas en las que se establece 
obligatoriamente la indicación de la 
especie del animal en el etiquetado 
de los artículos de cuero y artículos 
de marroquinería, viaje y de guarni-
cionería. 

Actualmente, para la identifi cación 
de la especie animal existen varios 
tipos de análisis; por un lado están 
los análisis visuales mediante micros-
copía basados en la diferenciación 
del aspecto físico de las pieles, que 
resultan poco fi ables debido a la sub-
jetividad del análisis, y por otro lado, 
el análisis del ADN o de las proteínas, 
que presentan el inconveniente de ser 
muy complicados y caros. 

Por ello, y con el fi n de verifi car el 
correcto etiquetado de los artículos de 
cuero de forma sencilla y fi able, Ines-
cop está trabajando en la optimiza-
ción de un método analítico adecuado 
de identifi cación de la especie animal 
de piel y cuero, dentro del marco del 
proyecto «Identifi cación optimizada 
mediante técnicas analíticas térmi-
cas y cromatográfi cas de la especie 
animal de pieles de bovino, ovino, 
caprino y porcino para artículos de 
calzado y marroquinería– OPAN-Lea-

ther (IMDEEA/2017/8)», fi nanciado por 
Ivace (Instituto Valenciano de Com-
petitividad Empresarial) y la Unión 
Europea a través del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (Feder). 

Lo que este proyecto se plantea es 
aplicar tanto técnicas de análisis 
de aminoácidos como técnicas de 
descomposición térmica, mediante 
termogravimetría y pirólisis fl ash, de 
muestras de cuero purifi cadas para la 
caracterización, identifi cación y discri-
minación de diversos tipos de pieles 
curtidas en artículos de cuero.

La piel está formada principalmente 
por proteína de colágeno. La com-
posición global de los aminoácidos 
que forman este colágeno varía en 
las distintas especies de animales ma-
míferos, por lo que una de las técni-
cas que se están estudiando en este 
proyecto consiste en la cuantifi cación 
de estos aminoácidos mediante cro-
matografía líquida de alta resolución 
(HPLC). 

Por otro lado, estudios previos de 
Inescop han confi rmado que la proteí-

na de colágeno cuando es sometida a 
condiciones de elevada temperatura 
y en ausencia de oxígeno (pirólisis) 
descompone de distinta forma en 
función de la especie animal de la que 
procede.

De este modo, tanto los parámetros 
obtenidos de las curvas de descom-
posición de la piel en condiciones 
de aumento lento de temperatura 
(termogravimetría) como el análisis 
cualitativo de los compuestos obteni-
dos al aumentar muy rápidamente la 
temperatura (pirólisis fl ash), nos per-
mitirán discriminar la especie animal 
de las pieles analizadas.

Desde un punto de vista social, los 
resultados que se obtendrán al fi nali-
zar este proyecto permitirán garanti-
zar la protección de los consumidores 
de artículos de piel, ya que una 
información fi dedigna acerca de la 
especie animal del artículo asegura la 
protección de un importante número 
de consumidores frente a falsifi cacio-
nes, copias, etiquetados incorrectos 
y otras prácticas comerciales fraudu-
lentas.

Inescop está trabajando en el desarrollo de 
un método que identifi que el origen animal 
de los cueros

El etiquetado de los artículos de cuero es la principal fuente de información que posee el consumidor para su 
uso seguro y efectivo, además de para protegerlos de prácticas engañosas; pero a pesar de que en España sea 
un requisito legal para artículos de marroquinería, no existe en la actualidad una metodología fi able que iden-
tifi que el origen animal de los cueros. Por ello, Inescop está trabajando en el desarrollo de un método analítico 
que verifi que el correcto etiquetado de este producto. 

Informe realizado por

www.inescop.es

* Para este proyecto se ha solicitado fi nanciación 
a la convocatoria 2017 de ayudas del Instituto 
Valenciano de Competitividad Empresarial (IVA-
CE) que cuenta con el apoyo del IVACE (Genera-
litat Valenciana) y la cofi nanciación de los Fondos 
FEDER (Unión Europea), dentro del Programa 
Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana.

INFORME



INFLUENCIA EN LA TINTURA DE 
PRODUCTOS DERIVADOS DE ÁCIDOS 
NAFTALEN SULFÓNICOS. PARTE I.

1. Introducción

Después del proceso de curtición, la piel tiene un pH 
ácido (aproximadamente 4), y además posee una fuerte 
carga positiva procedente de la cationicidad de los com-
plejos de cromo(1,2). Durante el proceso de neutralización, 
mediante agentes neutralizantes de carácter alcalino, 
elevamos el pH del cuero hasta valores próximos a 5-5.5, 
sin embargo esta operación por si sola es insufi ciente 
para facilitar la penetración y distribución de recurtientes, 
engrasantes y colorantes.(3,4)

Es necesario un cambio de carga del cuero(5,6) tanto en 
la superfi cie como en su interior, mediante la aplicación 
de productos aniónicos (como por ejemplo las sales de 
ácidos naftalen sulfónicos) para poder obtener unas pieles 
con buenas penetraciones y distribución de los productos 
aplicados posteriormente, y unas buenas propiedades 
tanto físicas como organolépticas.

2. Objetivo del estudio

En el presente trabajo relacionamos las características 
químicas (peso molecular, número de grupos sulfónicos y 
longitud de cadena) de diversas sales de ácidos naftal-
ensulfónicos con las propiedades que aportan al cuero, 
medidas mediante la penetración de la anionicidad, y 
las propiedades de la tintura (penetración, igualación e 
intensidad).

3. Parte experimental

 3.1 Productos utilizados
 3.1.1 Derivados del ácido naftalensulfónico
Se han utilizado seis tipos de sales de ácidos naftalensul-
fónicos, cuyas denominaciones y propiedades defi nimos 
en la Tabla nº 1.

El objetivo del trabajo es relacionar la composición 
química de diferentes tipos de derivados del ácido 
naftalensulfónico con sus propiedades aplicativas.

En esta primera parte se estudia la infl uencia de 
diferentes tipos de compuestos derivados de ácido 
naftalensulfónico cuando se utilizan en la fase de 
neutralización, previa a la recurtición y tintura.

Las conclusiones son novedosas en cuanto que 
nos muestran que a mayor peso molecular y utili-
zando diferentes colorantes, se produce una mejora 
de la anionicidad del cuero y de la penetración de 
tintura. Por otra parte, proporcionan una intensidad 
de color ligeramente más baja pero se observa una 
mejora de la igualación de tintura.

También se han valorado los agotamientos de los 
baños residuales de tintura y en este aspecto los 
resultados no son concluyentes, puesto cada uno 
de los dos colorantes utilizados (Acid Brown 83 y 
Acid Black 210) se comporta de forma diferente.

Autores: 
Olga Ballús1, Toñy Catalan2, Ramón Palop1

1Laboratorio de Curtidos. Cromogenia Units S.A, 
Tel.: (+34) 932643462, e-mail: oballus@cromogenia.com
2Laboratorio de Curtidos. Quimipiel S.A, 
Tel.: (+34) 934329402, e-mail: tcatalan@quimipiel.com

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Recurtición, naftalensulfónico, neutralización, tintura

Tabla nº 1. Productos utilizados y propiedades físico-químicas.
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La longitud de la cadena viene defi nida por el número de 
monómeros que condensan.

En la fi g. nº 1 se puede observar como dos monómeros en 
posiciones α (20%) y α (80%) reaccionan con formaldehído 
para dar lugar a polímeros cuya longitud vendrá deter-
minada por el valor de n, que corresponde al número de 
monómeros que se enlazan.

La cromatografía HPLC nos muestra las diferencias entre 
la longitud media de la cadena (clasifi cada en tres grupos: 
larga, media y corta) y el valor promedio de n.

Los valores de peso molecular y SO3
- medio/molécula 

vienen defi nidos por el valor de n.

3.1.2 Colorantes
Se han utilizado dos colorantes:

 

3.2 Substrato utilizado
Se ha partido de cuero curtido al cromo con un grosor de 
2,2 mm, el crupón se ha dividido en trozos de 10 x 15 cm, 
y se han utilizado tres trozos para cada variable.

 3.3 Proceso utilizado

Se añadió una variable de referencia (REF), siguiendo el 
mismo proceso pero sin naftalensulfónico.

 3.4 Valoraciones realizadas
 3.4.1 pH del cuero
 3.4.1 Grado de anionización
Las estructuras químicas de los ácidos naftalensulfónicos 
poseen como elemento aniónico el grupo reactivo SO-

3. La 
visualización en la piel de estos grupos, tanto en el interior 
como en la superfi cie, nos da una valiosa información de la 
penetración del derivado naftalensulfónico, así como de su 
distribución en la piel.

PREPARACIÓN DEL REACTIVO
Se pesan 2 g de azul de metileno, se empastan con 50 mL 
de agua a 20ºC, se añaden 100 mL de alcohol isopropílico, 
se agita y fi nalmente se enrasa a 1 L con agua a 30ºC.

Fig.nº1. Reacción de condensación de monómeros α y β.

Fig. nº 2. Cromatografía HPLC de tres grados de condensación.

Acid Brown 83 (C18 H11 Cu N6 O8 S Na), del tipo ácido diazo metali-
zado con Cu y un peso molecular de 557,5.

Acid Black 210 (C34 H27 N11 O11 S3), del tipo ácido triazo y con un 
peso molecular de 861.
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TINTURA DIFERENCIAL DE PIEL
Se corta una tira de piel de 10 x 1 cm (es importante 
hacerlo con una cuchilla o cuter, si se hace con tijeras el 
corte queda aplastado y no se puede observar todo el 
grosor de la piel).

Se sumerge en un vaso de precipitados que contenga 
disolución de azul de metileno cubriendo el trozo de piel, 
se agita con una varilla durante 2 o 3 minutos, se recupera 
el azul de metileno para próximas tinturas y se lava la piel 
con agua limpia hasta que el agua salga incolora.

 3.4.1.1 Penetración
Se realiza una fotografía de dicho corte y se amplía en mi-
croscopio (5x), una escala nos permite medir las penetra-
ciones tanto por la fl or como por la carne.

 3.4.1.2 Distribución superfi cial por el lado fl or

Se mide la intensidad de color (L*) con el colorímetro Color 
Data Spectrafl ash SF-30.

Se visualiza mediante Indicador Universal y verde de 
bromocresol.

 3.4.3 Penetración de los colorantes
Se corta una tira de piel después de la correspondiente 
tintura y se procede de forma análoga a la realizada para 
la descrita en «Tintura diferencial de la piel» para medir la 
penetración de cada colorante.

 3.4.4 Intensidad de tintura
Se mide en colorímetro la intensidad de color (L*) en el 
lado fl or y el lado carne.

 3.4.5 Igualación de color
Se miden con el colorímetro los valores de ∆E* (variación 
del color total) en nueve puntos de la superfi cie fl or respec-
to a un punto de referencia y se valoran dos parámetros:
a) Dispersión de los valores
b) Distancia al punto de referencia

 3.5 Resultados y discusión
 3.5.1 pH del cuero

Con ambos indicadores se observan valores muy pareci-
dos (4.5 - 5) para todos los productos, la referencia da un 
valor ligeramente más alto (5.5 - 6).

 3.5.2 Penetración
 3.5.2.1 Grado de anionización
En la fi gura nº 3 podemos observar las penetraciones. El 
producto A-50 atraviesa totalmente el cuero (100%), segui-
do del A-4 (85%), NS (70%), HD y A-40 (60%), la referencia 
sin naftalensulfónico no está anionizada (0%).

 3.5.2.2 Penetración de los colorantes
 3.5.2.2.a) Acid Brown 83

El A-50 tiene la máxima penetración (100%) seguido del 
A-4 (85%) NS, HD y A-40 (73-75%). El menos penetrado 
es el NK (65%) y la mínima penetración corresponde a la 
referencia sin naftalensulfónico.

 3.5.2.2 b) Acid Black 210

Las penetraciones siguen el mismo orden que con el Acid 
Brown 83, sin embargo en las fotografías se aprecian dife-
rencias entre ellas.

El Acid Brown 83 da una ligera coloración en el centro del 
corte en aun cuando no penetra totalmente. Por el contra-
rio, en el caso del Acid Black 210 cuando no hay penetra-Fig. nº 5. pH del corte.

Fig. nº 3. Penetración de la anionicidad.

Fig. nº 4. Penetración Acid Brown 83.

Fig. nº 5. Penetración Acid Black 210
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ción total el centro queda totalmente blanco.

Llegados a este punto del estudio se hace necesaria una 
visión de conjunto de los resultados obtenidos hasta ahora.

1º- Hay una correspondencia entre la penetración de los 
colorantes y la penetración de la anionicidad. En la referen-
cia sin anionizar hay una pequeña penetración por difusión 
del colorante.

2º- Contrariamente con lo que en principio podríamos 
prever, a mayor peso molecular y mayor tamaño de cadena 
mayor es la penetración tanto de la carga aniónica como la 
de los colorantes.

Este fenómeno se puede explicar teniendo en cuenta el 
modelo estérico de las cadenas, las cuales forman unas 
hélices cuyos volúmenes son menores que los espacios 
intercadena de la piel curtida al cromo.

Por otra parte, la mayor concentración de grupos SO3
- da 

lugar a una disminución de la resistencia de la capa eléc-
trica superfi cial y un aumento en el gradiente de difusión.

 3.5.3 Distribución superfi cial
 3.5.3.1 Anionización
La más intensa (menor valor de L*), corresponde al A-50, 
eguido del A-4. NS, A-40 y NK son muy similares y por últi-
mo la referencia (sin anionizar) es la de valor más alto (64).

 

3.5.3.2 Colorantes
 3.5.3.2.a) Acid Brown 83
El color más intenso, tanto por el lado fl or como por el lado 
carne, corresponde a la referencia sin producto (L*=33 y 
40). Le sigue a distancia el NK por el lado fl or (L*=43), sin 
embargo su valor por el lado carne es el más alto (L*=50) 
por tanto el NK presenta un gran contraste entre fl or y carne.

 3.5.3.2. b) Acid Black 210

El color más oscuro, tanto por fl or como por carne y con 
poca diferencia entre ambos lados, lo da la referencia 
(L*=18 y 16). El que más contraste presenta entre fl or y 
carne es el A-50.

 3.5.4 Igualación de color
 3.5.3.4.a) Acid Brown 83

Tabla nº 2. Comparación de penetraciones y propiedades de los 
productos.

Fig. nº 7. Distribución de la anionicidad en superfi cie fl or.

Fig. nº 8. Distribución Acid Brown 83, lados fl or y carne.

Fig. nº 9. Distribución Acid Black 210, lados fl or y carne.

Fig. nº 10. Igualación de Color Acid Brown 83.

Fig. nº 6. Representación del efecto físico de los naftalensulfónicos 
sobre la superfi cie de la piel.
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La referencia tiene los puntos lejos del centro y dispersos 
lo que equivale a un ∆E* =0,90 (mala igualación). En el NS 
están agrupados pero lejos del centro (∆E*=1,19). El resto 
de productos se mantiene en unos valores similares (∆E* 
=0,6 - 0,7).

 3.5.3.4.b). Acid Black 210

La peor igualación corresponde a la Referencia sin pro-
ducto (∆E*= 0,86), seguida del NK (∆E*=0,77). El resto de 
productos mantiene valores similares (∆E*=0,3 - 0,45).

Comparando las igualaciones de ambos colorantes ob-
servamos que las del Acid Black 210 son mucho mejores 
que las del Acid Brown 83. Esto se explica desde el punto 
de vista colorimétrico, y lo hemos resumido en la siguiente 
fi gura:

Fig. nº 11. Igualación de Color Acid Black 210.

Fig. nº 12. Representación de las diferencias de igualación entre 
Acid Brown 83 y Acid Black 210.
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Miver, tecnología para la excelencia en la 
producción de calzado
Desde hace más de 35 años, Miver diseña, equipa y rea-
liza el mantenimiento de numerosas fábricas de calzado. 
Su objetivo es ofrecer un servicio personalizado e integral, 
convirtiéndose en el socio tecnológico de los fabricantes 
de zapatos. Con sede en Elda (Alicante), Miver está ya 
presente en distintos centros de producción de España, 
Portugal, Ecuador, México, Marruecos e India. 

La empresa ofrece en exclusiva la distribución de las mar-
cas de maquinaria italianas Ormac, Sabal y Besser, entre 
otras. Por otro lado, también es el distribuidor ofi cial de los 
sistemas suizos de corte Zünd, conocidos por su preci-
sión, robustez y rapidez en el corte. Además, para dar 
un servicio mucho más personalizado, rápido y efi ciente, 
Miver ha creado Mivercut, su propio software de gestión de 
los sistemas de corte.

Otra de las características que defi nen a esta compañía 
es el asesoramiento que ofrece para identifi car las nece-
sidades tecnológicas de cada fábrica. Conocedores de 

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

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

Más información: MIVER, S.L.
Camino de la Noguera, 1. Pol. Ind. Torreta-Río • 03600 • ELDA (Alicante) •
info@miver.es • www.miver.es // www.mivercadcam.com • Tlf.: 965 39 19 96

ENCUÉNTRENOS EN FUTURMODA
STAND C27
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Alussa, la impresión digital fotorrealística en 
piel de AGFA 

Más información: AGFA
www.agfagraphics.com

Alussa es la última tecnología digital de impre-
sión de cuero lanzada al mercado por AGFA. 
Calidad fotorrealista, resistencia y fl exibilidad; 
amplio rango de producción, rapidez y procesos 
totalmente personalizables. La solución de Alus-
sa consta de varios pasos: primero, se aplica 
un recubrimiento con la fórmula base patentada 
de AGFA para crear una unión sólida entre el 
cuero y la tinta; segundo, se realiza la impresión 
con la tecnología UV; después le toca el turno al 
revestimiento; y, por último, se realizan los pasos 
de secado y fusión fi nales.

Resultados fi nales con la tecnología 
Alussa de AGFA.

Infografía diigital de Evolux. Parte frontal.

Evotech, presenta Evolux, su propuesta 
para el prensado

Evolux es la última tecnología que Evotech ha desarrollado 
para el planchado y grabado de pieles. La máquina puede 
trabajar por presión (el método tradicional), por contacto 
prolongado (herida) con o sin presión en espesores de hasta 
15 cm o por espesor, gracias a sus cilindros motorizados. La 
presión de trabajo llega hasta 200 kg/cm2. Incorpora un tem-
porizador automatizado para calentar y enfriar los cilindros. 
Entre sus características más innovadoras destaca la posi-
bilidad de precalentar las pieles a 90 grados, lo que ahorra 
mucho tiempo y mejora el rendimiento; una mayor facilidad 
para el cambio de correas (30 por ciento de ahorro de tiem-
po), o la sustitución de la resistencia de la calefacción sin 
quitar el aceite (ahorro de tiempo de hasta el 60 por ciento). 

Características técnicas. Modelo 15
- Ancho de trabajo [mm]: 1.500. 
- Dimensiones LxPxH [mm]: 3.450x2.100x1.700.
- Máximo poder de absorción [kW]: 42. 
- Poder absorción en velocidad [kW]: 20. 
- Velocidad [m/min.]: 3 ÷ 25 
- Presión [kg/cm]: 0 ÷ 200. 
- Temperatura máxima del cilindro [°C]: 160. 
- Temperatura máxima de precalentamiento [°C]: 90. 

Más información: EvolutionTech
www.evolution-tech.it
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Kudos, la tecnología más polivante de 
Elitron
Kudos es la nueva tecnología de corte de la fi rma 
Elitron. Este modelo está pensado tanto para piel 
como para materiales sintéticos en cilindro. Tiene 
dos cabezas de corte independientes (oscilantes 
eléctricas/neumáticas) y un área de trabajo (1.600 
mm o 2.000 mm) conducida por cintas transpor-
tadoras que garantizan efi cacia y productividad. 
La zona de colocación está asistida por un doble 
sistema de vídeo que permite al operador maxi-
mizar el rendimiento del material. Kudos es un 
sistema abierto por lo que puede conectarse y 
trabajar con cualquier tipo de sistema CAD.

- Área de trabajo: (mm) 2000 x N 
- Dimensiones: (La, h, Lu) (mm) 2.730x2.070x3.040.
- Velocidad máxima: (mt/min) 7 70
- Número de utensilios: 5+5.
- Alimentación eléctrica: Trifase + neutro 220/400 
VAC 50Hz 9 Kw.
- Alimentación neumática: 4/6 BAR 200 l/min.

Frontal de la máquina Kudos de Elitron.

Más información: Elitron IPM SRL
www.elitron.com
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We create
chemistry
that lets
beamhouse
process love
water savings. 

At BASF, we recognize the challenges and requirements in

the resource-intensive beamhouse process for leather

production. That is why our DryFast innovation helps you

reduce water usage by up to 60%, and shortens processing

time by up to 12 hours. With water and time savings, you

can also save on costs and resources for a sustainable

future. When efficient processes use less water, it’s

because at BASF, we create chemistry.

Visit our booth at ACLE - Hall E3, Booth D17 

Director del clúster
Igualada Leather

Jordi Vidal

Entrevista

Balanza comercial
de la piel 2004-2016 
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