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EDITORIAL

7

S e está librando una batalla ideológica en torno a la utilización de materias 

primas, y el cuero la está perdiendo. La cada vez mayor concienciación 

ecológica del consumidor está obligando a las marcas a fabricar sus pro-

ductos de manera s

Se pretende imitar 
el cuero porque 
este es un material 
cuyas propiedades 
naturales aún no se 
han conseguido emular 
de manera artifi cial 
(resistencia, ductilidad, 
comodidad, durabilidad, 
belleza…).

Mejor que el cuero



OPINIÓN

La piel a tiras
E l último editorial de Vogue España lleva por título 5 fi rmas que usan piel vegana para hacer 

ropa y accesorios MUY bonitos. En él se habla de «piel mejor que la piel», «technik-leather», 
«piel ética», «cuero vegano», «piel cruelty-free», «piel alternativa» y una retahíla agotadora 

de eufemismos tramposos para evitar decir «plástico». Que no engañen: la piel vegana no existe. Solo 
es piel o cuero si el material tiene origen animal, lo otro es un oxímoron en sí mismo que únicamente 
provoca confusión y malentendidos que ni veganos ni curtidores desean.

L as instituciones europeas, nacionales y locales se afanan por promover entre los más jóvenes 
el sector del calzado y de la curtición. En los últimos meses han puesto en marcha numerosas 
iniciativas para atraer a los nuevos talentos hacia la actividad zapatera y curtidora, mas estos 

todavía se muestras reacios a incorporarse a unos sectores donde la tasa de empleo sumergido ronda 
el 50 por ciento y las condiciones laborales e higiénico-sanitarias dejan mucho que desear en algunos 
casos. ¿Por qué será? No hay quien entienda a la juventud de hoy en día. 

A lgo extraño está pasando en las feria italianas de exposición de bolsos y marroquinería. Por 
primera vez en su larga trayectoria, el certamen milanés de artículos de piel Mipiel permitió 
la participación de empresas del suréste asiático (China, Vietnam, India, etc.). Bien es cierto 

que les cedió un espacio segregado, escondido y poco accesible, pero no pocos nos preguntamos si 
este cambio de postura frente a los fabricantes chinos no tendrá nada que ver con el anuncio de cele-
brar una nueva feria de bolsos de grandes volúmenes en Riva del Garda.

L a última edición de la feria madrileña de calzado Momad Shoes, que reunió a poco más de 
un centenar de empresas expositoras, volvió a demostrar el incomprensible desapego de los 
industriales españoles del sector zapatero con esta propuesta ferial. Los empresarios aseguran 

que es imprescindible contar con una feria propia en España como plataforma de promoción del made 
in Spain; sin embargo, donde exponen mayoritariamente es en la italiana Micam. Urge un compromiso 
de todos los actores interesados: empresarios, distribuidores, asociaciones e institución ferial. 

H ay dos promesas políticas que, de cumplirse, aseguran a cualquier alcalde de Elche su 
reelección y quién sabe si un busto en la plaza Mayor del Raval. Una es la recuperación de 
la Dama de Elche para el patrimonio ilicitano, cautiva desde hace muchos años en el Museo 

Arqueológico de Madrid. La otra también tiene que ver con una afrenta a la idiosincracia de los vecinos 
de Elche por parte de los cortesanos de la capital, es decir, el regreso de la feria de calzado a la cuna 
de este sector en España. Por prometer que no quede.





GENTE

El laboratorio de Análisis Químico 
de Inescop cuenta con una nueva 
responsable tras la reciente jubi-
lación de Emilio Verdú, quien ha 
estado al frente del laboratorio du-
rante 40 años. Será Elena Albert 
quien a partir de ahora coordinará 
este laboratorio de ensayos y 
proyectos I+D+i.

Doctora en Ciencias Químicas por 
la Universidad de Alicante, Elena 
Albert cuenta además con un 
Máster en Ciencia de los Mate-
riales. Durante más de 20 años 
ha trabajado dentro de Inescop, 
acumulando una gran experiencia 
en el desarrollo y puesta a punto 
de metodologías analíticas, en 
el análisis de sustancias quími-
cas potencialmente críticas en 
calzado y en la caracterización 
de materiales de uso en calzado. 
Ha dirigido diversos proyectos 
de investigación en relación con 
la dermatitis alérgica de contacto 
por calzado.

ELENA 
ALBERT 

La Unión Internacional de Socie-
dades de Técnicos y Químicos 
para Curtidos (Iultcs) ha anun-
ciado a Yi Zhang como gana-
dor de la cuarta edición de la 
beca «Young Leather Scientist». 
Gracias al premio, este joven 
investigador de la Asociación de 
Investigación de Calzado y Cuero 
de Nueva Zelanda (Lasra) podrá 
desarrollar su proyecto científi co 
relacionado con la curtición de 
pieles.

Zhang recibirá una beca dotada 
de 1.500 euros para poner en 
marcha su investigación «¿Qué 
hace al cuero más fuerte? Un es-
tudio mecánico sobre los efectos 
de los enlaces cruzados natura-
les/artifi ciales en la resistencia a 
la tracción utilizando la dispersión 
de neutrones de ángulo bajo 
(SANS)». Esta investigación tiene 
como principal objetivo el de con-
tribuir a la producción de cueros 
más resistentes. 

YI
ZHANG 

El pasado 16 de febrero, Manuel 
Abad Urquijo, gerente de Calzado 
Fal, recibió la Medalla al Mérito 
del Trabajo. Con esta condeco-
ración, la Asociación Europea 
de Economía y Competitividad 
(Aedeec) ha querido reconocer 
la trayectoria profesional de este 
empresario riojano, así como la de 
la fi rma de calzado de seguridad 
y outdoor que dirige.

Desde 1965. Calzados Fal ha 
apostado siempre por la innova-
ción en sus procesos de pro-
ducción. Las sucesivas mejoras 
introducidas en el diseño de 
sus modelos y en los materiales 
utilizados han llevado a marcas 
como Chiruca a liderar el segmen-
to de botas y calzado deportivo 
especializado en tiempo libre. A 
la experiencia acumulada como 
fabricante durante más de medio 
siglo, se suma también el activo 
desarrollo de su departamento de 
I+D+i. 

MANUEL
ABAD





Insoco logra 
el sello «Pyme 
innovadora»

El fabricante de adhesivos y colas 
para la industria del calzado Insoco 
acaba de lograr el sello que le 
reconoce como pyme innovado-
ra. Esta distinción, que otorga el 
Ministerio de Economía, acredita 
que la empresa ha demostrado «su 
carácter innovador» y su apuesta 
decidida por el I+D+i. El sello ten-
drá validez hasta enero de 2021.

Sello «Pyme Innovadora»

Leather Standard by Oeko Tex 
cumple un año

CASI 40 EMPRESAS HA CERTIFICADO YA SUS ARTÍCULOS DE CUERO

La etiqueta Leather Standard by 
Oeko-Tex ha cumplido su primer 
aniversario desde que se lanzara 
al mercado a principios de 2017. 
Desde que se pusiera en marcha este 
nuevo sistema para certifi car que 
los productos confeccionados con 
cuero no poseen sustancias químicas 
nocivas, casi 40 empresas de todo el 
mundo han certifi cados sus artículos, 
desde alfombras de piel de cabra a 
bolsos de cuero. «La respuesta de 
la industria ha sido positiva, tanto de 
los minoristas como del consumidor», 
destaca Georg Dieners, secretario 
general de Oeko-Tex. 

Los criterios de certifi cación de 

Leather Standard by Oeko-Tex se 
actualizan cada año y son vinculantes 
en todo el mundo. La etiqueta solo se 
emite si todos los componentes de 
los productos comercializados (cuero, 
botones metálicos, cremalleras, etc.) 
cumplen con los requisitos de seguri-
dad en cuanto a sustancias químicas 
necesarios para su venta al público.

Adi Satria Abadi, curtiduría indonesia certi-
fi cada por Oeko Tex.
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La fi rma francesa de tecnología para 
la industria de la curtición ha adquiri-
do recientemente el 100 por ciento del 
capital de la compañía tecnológica 
Kubix Lab en Italia. Fundada en 2015, 
Kubix Lab se dedica a la comercia-
lización de Link, una aplicación que 
permite a las marcas la gestión total 
de todos los sistemas ERP, PDM, PLM, 
etc.

«Link es impresionante. Han sabido 
crear una aplicación utilísima para las 
fi rmas de moda, permitiendo a todos 
los actores involucrados en la pro-
ducción, fabricación y ventas de una 

misma empresa que trabajen conec-
tados a tiempo real mientras sincro-
niza todos los sistemas TI», asegura 
Daniel Harari, presidente y consejero 
delegado de Lectra. La operación le 
supondrá a Lectra el desembolso de 
alrededor de 7 millones de euros.

Dr Martens 
abandona la 
etiqueta «cuero 
vegano»

Dr Martens ha anunciado que a 
partir de la colección primavera-ve-
rano 2018 todos sus modelos que 
estén confeccionados con mate-
riales alternativos al cuero dejarán 
de utilizar etiquetas como «cuero 
vegano» o «cuero sintético», para 
denominarse exclusivamente «ve-
ganos». Este cambio se produce 
tras la queja formar emitida por la 
Confederación de Asociaciones 
Nacionales de Curtidores y Apa-
radores de la Comunidad Europea 
(Cotance), en la que protestaba por 
el uso malintencionado y confuso 
de estos términos. 

Para Cotance, la utilización de 
conceptos como «cuero vegano» 
o «cuero sintético» es «contraria a 
las reglamentaciones europeas y 
nacionales sobre prácticas comer-
ciales desleales y sobre publicidad 
engañosa». Cotance les recordó 
por carta a los responsables de 
la marca británica de botas que, 
de acuerdo con la norma CEN EN 
15987, «el término cuero se reserva 
exclusivamente al material de ori-
gen animal» y les animaba a «ser 
claros en la descripción de sus 
productos, especifi car la naturaleza 
sintética de la alternativa vegana y 
evitar oxímoron para respetar unas 
prácticas comerciales leales».

Botas con la etiqueta «cuero vegano».

Etiqueta de Lectra.

Lectra compra Kubix Lab

El Grupo Morón presenta
sus nuevas plantillas deportivas

Plantillas BiontechSuperligth (izq.) y BiontechThermic (drch.) del Grupo Morón.

SUPERLIGTH Y THERMIC SON SUS DOS ÚLTIMAS PLANTILLAS

El Grupo Morón ha presentado en 
la última edición de la feria Ispo 
Munich, sus dos últimas novedades 
de plantillas, BiontechSuperligth y 
BiontechThermic. BiontechSuperligth 
es una plantilla biomecánica persona-
lizable y ultraligera que se adapta a 
la pisada de cada pie para mejorar el 
rendimiento y evitar lesiones entre los 
corredores. Por su parte, BiontechSu-
perligth es una plantilla tecnológica 
con un dispositivo que genera calor 
controlado por una app para activida-
des en la nieve y entornos fríos.

Con estas dos novedades, el Grupo 
Morón amplía su catálogo de plantillas 
de alta tecnología en el que están Pro-
Tector Z, las primeras plantillas textiles 
anticlavos; TDR, con una resistencia a 

la abrasión, la fricción y la electricidad 
que las hace idóneas para el calza-
do de seguridad, y Biontech Pro, la 
primera plantilla biomecánica perso-
nalizable y termoconformable.

Grupo Morón
Grupo Morón es una fi rma especializa-
das en materiales técnicos de innova-
ción y alta tecnología para la industria 
del calzado, con aplicaciones deporti-
vas, de seguridad y para la salud que 
exporta a más de 55 países (el 60 por 
ciento de sus más de 30.000 referen-
cias se vende en el extranjero). Desde 
sus instalaciones de 20.000 metros 
cuadrados ubicadas en Arnedo (La 
Rioja), esta compañía emplea a más de 
110 trabajadores y factura anualmente 
alrededor de 44 millones de euros.
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Stahl Holding ha anunciado un aumento general de 
los precios de todos sus productos. La multinacional 
química, especializada en sustancias para la curti-
ción de pieles, ha aumentado a sus clientes de todo 
el mundo entre un 5 y un 10 por ciento el precio de 
sus productos desde el pasado 15 de febrero.

«Tomamos esta medida para minimizar el efecto 
que supone el encarecimiento que las materias 
primas han sufrido durante 2017», explica Huub 
van Beijeren, director general de Stahl. «Es nece-
sario aumentar nuestros precios y garantizar así la 
calidad de nuestro servicio a nuestros clientes», 
añade. Desde la compañía aseguran que este 
ajuste de precios está motivado por el notable 
aumento de los costos de las materias primas, así 
como por otros factores como la infl ación global de 
mano de obra y del transporte.

Stahl aumenta el 
precio de todos sus 
productos

Quimser registra sus 
aceites conforme al Reach

A partir del 31 de mayo de 
2018 todas las sustancias 
no registradas conforme al 
reglamento Reach no podrán 
ser fabricadas, importadas 
o comercializadas en países 
de la Unión Europea, Islan-
dia, Noruega y Liechtenstein. 
Por ello, la compañía química 
Quimser, con sede en Òdena 
(Barcelona), inició hace años 
el registro de una de sus 
sustancias de mayor éxito, el 
aceite de ricino sulfatado, sal 
sódica (sulfated castor oil, 
sodium salt). Esta sustancia 
fue aprobada y registrada 
con éxito en la Agencia Euro-
pea de Sustancias Químicas 
(ECHA), por lo que cumple 
con los requisitos de la nor-
mativa Reach.

Quimser lleva más de 25 
años fabricando el aceite de 
ricino sulfatado, sal sódica, 
para sus aplicaciones indus-
triales, entre las que destaca 
su uso para la industria de 

la curtición, en sus produc-
tos Seroil TL y Seroil PLSN. 
Ambos están producidos por 
reacción de los aceites con 
ácido sulfúrico para artículos 
de napa, calzado, marro-
quinería y tapicería, en piel 
vacuna, lanar y cabría. Con 
Seroil TL y PLSN se obtienen 
pieles blandas con buena 
fi rmeza de fl or y excelente 
recuperación. Los aceites 
sulfatados de Quimser, por 
su grado de sulfatación, 
permiten una distribución 
uniforme del engrase en el 
interior de la piel. Ambos 
aceites están especialmente 
indicados para pieles de 
curtición vegetal. 

Con este registro de sus sus-
tancias, Quimser da un paso 
más allá en su compromiso 
con los objetivos del Reach y 
en su apuesta por la investi-
gación y desarrollo de nuevo 
productos químicos más 
sostenibles y seguros.  

EL ACEITE DE RICINO SULFATADO, SAL SÓDICA

Quimser registra su aceite de ricino sulfatado, sal sódica.



Piel de búfalo de agua, un cuero alternativo 
para la fabricación de cinturones

Debido a la demanda actual de cuero vacuno con grosor 
elevado para la fabricación de cinturones, desde la fi rma 
Texcur apuestan por una innovadora propuesta: trabajar el 
cuero de búfalo de agua. 

De la piel de este robusto animal, de gran tamaño, se 
puede obtener un cuero de grandes dimensiones y grosor 
que puede alcanzar los 4 o 5 milímetros. Estos animales 
viven tanto en libertad como estabulados con controles de 
alimentación, al igual que sucede con el cuero vacuno; por 
lo tanto, al cambiar de hábitat el cuero del búfalo de agua 
puede variar su calidad.

Texcur ha realizado ensayos con cueros crust de búfalo de 
agua asiático de grandes dimensiones para la fabricación 
de cinturones y correajes, permitiendo efectuar acaba-

dos clásicos negros lisos y corcheados o de moda, tipo 
engrasados, encerados pull-up y acabados pigmentados 
con fácil afi nidad al marcado en caliente. Se han usado los 
productos de acabados estándar de Texcur, buscando las 
máximas resistencias que demanda el mercado:

1. Acabado pigmentado de fácil marcado al calor. Altas 
resistencias. Productos: Curpigment, Curground 
3001, Curwax FU Conc.

2. Acabado negro corcheado. Productos: Curpull T3, 
Cursolar liq., Curwax 900, Curacril AN.

3. Acabado negro clásico. Productos: Cursolar liq., 
Curacril AN, Curpur 2001, Curwax SC.

4. Acabado imitación crispado. Lavado. Productos: 
Curwax 900, Curpull T3, Curprotein TO, Curpigment 
ML, Curwax TAB.

Más información: TEXCUR
joan.pons@texcur.net // carlota@texcur.com • Tlf.: 93 806 75 70 • Instagram: texcur_fashion_and_leather
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Miver, tecnología para la excelencia en la 
producción de calzado
Desde hace más de 35 años, Miver tiene como misión 
diseñar, equipar y mantener fábricas de calzado que 
alcancen la excelencia en su producción. La fi losofía de 
Miver es ofrecer un servicio personalizado e integral, ser 
los socios tecnológicos de los fabricantes, para facilitarles 
su compleja tarea productiva y que lo hagan de la forma 
más efi ciente posible. Situados en Elda (Alicante), tienen 
alcance en todos los centros productores de calzado en 
España y presencia internacional en Portugal, Ecuador, 
México, Marruecos e India.
 
Miver cuenta desde hace décadas con la distribución en 
exclusiva de prestigiosas marcas de maquinaria italiana, 
como Ormac, Sabal y Besser, entre otras. Su otra línea 
de negocio más importante es la división Miver CADCam, 
como distribuidor ofi cial de los sistemas suizos de Corte 
Zünd, conocidos por su gran precisión, robustez y rapidez 

en el corte, no solo de la piel, sino de cualquier otro ma-
terial. Como respuesta a la necesidad de dar un servicio 
mucho más personalizado, rápido y efi ciente para estos 
sistemas de corte digital en piel, Miver ha creado su propio 
software Mivercut. 

Otro de los pilares que distingue a Miver es el aseso-
ramiento que ofrece para identifi car las necesidades 
tecnológicas de una planta productiva. Conocedores de 
las últimas innovaciones en maquinaria y con una gran ex-
periencia en modelos antiguos, la empresa asesora a cada 
cliente analizando qué equipos son más adecuados para 
mejorar su producción al menor coste posible. Su enfoque 
Cobertura 360, que cubre el ciclo completo de vida de 
las máquinas, busca adquirir y restaurar maquinaria que 
todavía tiene vida útil y ofrecerlas en excelente estado al 
menor coste posible.

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



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

Caídas de las exportaciones de pieles 
curtidas y semicurtidas en 2017
Durante el pasado año las exportaciones de pieles curtidas caye-
ron un leve 0,66 por ciento con respecto a 2016, lo que supuso una 
pérdida aproximada de 2,5 millones de euros.

El sector español de la piel cerró el 
pasado año con caídas en sus ex-
portaciones, excepto en las corres-
pondientes a las pieles en bruto. Por 
su parte, las importaciones de pieles 
también registraron acusados descen-
sos, salvo en las relacionadas con las 
pieles semicurtidas.

Según datos de la Dirección Gene-
ral de Aduanas, el pasado año con 
respecto a 2016, las exportaciones 
de pieles en bruto aumentaron un 
11,59 por ciento (21,4 millones de 
euros más). En el caso opuesto, las 
ventas al exterior de piel semicurtida 
cayeron un 16,03 por ciento (14,6 
millones de euros menos). Por último, 
las exportaciones de pieles curtidas 
detectaron una leve caída del 0,66 
por ciento (2,5 millones de euros 
menos). 

En cuanto a las importaciones de 
piel, en 2017 con respecto al año 
anterior, las compras en el extranje-
ro de pieles en bruto disminuyeron 
un 18,82 por ciento (18 millones de 
euros menos). Por el contrario, las 
importaciones de pieles semicurti-
das subieron un 4,31 por ciento (5,7 
millones de euros más). Con respecto 
a las compras en el exterior de pieles 
curtidas, estas se redujeron un 10,05 
por ciento (38,2 millones de euros 
menos). 

En consecuencia, la balanza co-
mercial de la piel arrojó en 2017 un 
desequilibrio en términos generales a 
favor de las exportaciones de casi de 
101 millones de euros.

BALANZA COMERCIAL DE LA PIEL. AÑO 2017

COMERCIO EXTERIOR
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EL 31 DE MAYO SE CUMPLE EL ÚLTIMO PLAZO DEL REACH

Reach 2018, cuenta atrás para el 
registro de sustancias químicas

El 31 de mayo de 2018 se cumple el 
último plazo de registro de sustan-
cias bajo la reglamentación Reach. A 
partir de esta fecha, toda sustancia 
no registrada no podrá ser fabricada, 
importada o comercializada.

El principal objetivo del Reglamento 
sobre Registro, Evaluación, Autori-
zación y Restricción de sustancias y 
preparados Químicos, más conocido 
como Reach, es fomentar la informa-
ción para una manipulación segura 
de las sustancias y mezclas, tanto por 
parte de fabricantes, como del resto 
de usuarios de la cadena (importado-
res, usuarios intermedios, etc.).

Todas las sustancias químicas se 
encuentran cubiertas bajo este regla-
mento, tanto las nuevas como las ya 
existentes, a excepción de las que 
se excluyen explícitamente en dicho 
reglamento.

Este proceso se basa en los siguien-
tes procedimientos:

• Registro: todas las sustan-
cias fabricadas o importadas 
en cantidades superiores a 1 
tonelada/año deben ser registra-
das proporcionando sufi ciente 
información, propiedades físico-

químicas, toxicológicas, usos, 
volúmenes, etc.

• Evaluación: la agencia ECHA 
evalúa el dosier de registro y 
las propuestas de los ensayos 
requeridos.

• Autorización: en caso de tratarse 
de una sustancia extremada-
mente preocupante, la comisión 
decidirá si se concede autoriza-
ción para los usos especifi cados 
de la sustancia.

• Restricción: si la sustancia repre-
senta un riesgo inaceptable para 
la salud o el medio ambiente, 
pueden imponerse restricciones, 
tanto de fabricación como de 
comercialización, por parte de la 
agencia.

La fabricación, importación y comer-
cialización de sustancias químicas o 
mezclas sin registro previo, en las con-
diciones y plazos establecidos en el 
Reglamento (CE) nº 1907/2006, salvo 
las excepciones y exenciones que les 
sean aplicables, supone una falta muy 
grave y puede conllevar una multa que 
varía desde los 85.000 hasta 1.200.000 
euros dependiendo de las cantidades 
y la peligrosidad de dicha sustancia.

El 31 de mayo se cumple el plazo para registras sustancias químicas en el Reach.

India inicia 
un plan para 
impulsar sus 
exportaciones

El Gobierno de la India ha con-
fi rmado un paquete de ayudas 
para mejorar sus exportaciones de 
cuero y calzado. Según el Consejo 
de Exportaciones del Cuero (CLE), 
este plan pretende triplicar las 
ventas al exterior de sus produc-
tos en apenas tres años. Si en el 
pasado año las exportaciones de 
calzado y cuero alcanzaron una 
valor de 5.760 millones de dólares, 
para 2020 se aspira a superar los 
15.000 millones de dólares. Estas 
ayudas, además, se calcula que 
crearán cerca de medio millón de 
nuevos puestos de trabajo durante 
estos años. Gracias a este plan de 
impulso, la India pretende diver-
sifi car sus mercados de exporta-
ciones y mejorar su presencia en 
países como Estados Unidos y 
Rusia. 

El valor de las exportaciones de 
pieles en bruto, semicurtidas y aca-
badas procedentes de Reino Unido 
creció el pasado año un 8,8 por 
ciento con respecto a 2016. Por su 
parte, el valor de las pieles y cue-
ros importados por Reino Unido en 
2017 aumentó ligeramente, apenas 
un 0,5 por ciento. Estas subidas se 
deben en gran medida a la depre-
ciación de la libra esterlina de los 
últimos meses, lo cual ha favoreci-
do sus ventas en el exterior.

Crecen las 
exportaciones 
de pieles en 
Reino Unido 
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Contra las importaciones ilegales de pieles paquistaníes
COTANCE ACUSA A PAKISTÁN DE PRÁCTICAS DESLEALES EN SUS EXPORTACIONES DE PIELES

En 2014 Pakistán accedió al Sistema 
General de Preferencias Plus (SPG+), 
gracia al cual sus importaciones 
tienen unos aranceles igualitarios al 
entrar en cualquier país de la Organi-
zación Mundial del Comercio (OMC). 
Para alcanzar este estatus prefe-
rencial, el Gobierno paquistaní se 
comprometió a cumplir una serie de 
objetivos en materia de buenas prácti-
cas laborales y medioambientales. Sin 
embargo, según la Confederación de 
Asociaciones Nacionales de Curtido-
res y Aparadores de la Comunidad 
Europea (Cotance), Pakistán incurre 
en «prácticas comerciales desleales 
para que sus importaciones de piel y 
cuero ganen una importante cuota de 
mercado en la UE».

Desde el año 2000, los curtidores 

europeos trabajan bajo un avanzado 
código de conducta social. Por ello, 
asegura Gustavo González-Quijano, 
secretario general de Cotance, «la 
Comisión Europea no debe permi-
tir que las importaciones baratas, 
logradas a través de la explotación de 
los trabajadores y el incumplimientos 
de las normativas, inunden el merca-
do europeo y compitan ilegalmente 
contra nuestras empresas». Por esta 
razón, solicitan una investigación 
completa y transparente y la revoca-

ción del SPG+ para Pakistán.

Entre 2006 y 2016, las importaciones 
de la UE de pieles y cuero proceden-
tes de Pakistán casi se han duplicado, 
pasando de los 3.300 a los 6.200 
millones de euros. Este crecimiento ha 
sido especialmente rápido a partir de 
2014 y la aplicación del SPG+. La UE 
es el primer destino de las exportacio-
nes de cueros y pieles de Pakistán, 
adquiriendo el 29 por ciento de las 
ventas al exterior de este producto.

Trabajador en una curtiduría en Pakistán.
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EL NUEVO MATERIAL DE NIKE NO PUEDE CONSIDERARSE «CUERO»

GLCC se une a las protestas contra 
Flyleather de Nike

El Comité Mundial de Coordinación 
del Cuero (GLCC) se ha sumado a 
la polémica en torno a Flyleather, el 
nuevo material lanzado por Nike. Este 
organismo internacional, que  reúne a 
representantes del Consejo Internacio-
nal de Comerciantes de Cuero y Piel 
(Ichslta), el Consejo Internacional de 
Curtidores (ICT) y la Unión Internacio-
nal de Técnicos y Químicos del Cuero 
(Iultcs), sostiene que, aunque el nuevo 
material de Nike está confeccionado 
con virutas de cuero, no puede con-
siderarse «cuero», y que la utilización 
de este término por parte de la multi-
nacional de artículos deportivos solo 
contribuye a confundir al consumidor, 
además de ser ilegal en algunos 
países. «Damos la bienvenida a cual-
quier iniciativa que mejore la huella 
medioambiental del cuero, así como al 
uso provechoso de los recortes de las 
pieles», explican desde el GLCC. «Sin 
embargo, el  nuevo material de Nike, 
fabricado en un 50 por ciento por 
fi bras de cuero reciclado, no puede 
considerarse en ningún caso “cuero”, 
sino material sintético», añaden. «Solo 

es “cuero” si es de origen 100 por cien 
animal, y así lo confi rman numerosas 
legislaciones como las de la Unión 
Europea o de Brasil», afi rman.

Además, los miembros del  GLCC 
desconfían de las cifras sobre la 
huella ambiental que Nike imputa a la 
industria de la curtición. «Cuando Nike 
sostiene que Flyleather usa un 90 por 
ciento menos de agua y que reduce 
la huella de carbono un 80 por ciento 
con respecto al cuero, no explica qué 
metodología ha seguido para alcanzar 
estos resultados», sostienen desde 
GLCC. «Además, no pueden hacerse 
aseveraciones comparativas entre di-
ferentes tipos de materiales», añaden. 

Zapatilla de Nike Flyleather.

Desde 1885 la Estación Experimental 
para la Industria del Cuero (SSIP) lleva 
trabajando para apoyar a la industria 
italiana de la curtición. Con el apoyo 
de las cámaras de comercio de Nápo-
les, Pisa y Vicenza, el SSIP se ocupa 
en la actualidad de la promoción de 
investigaciones, formación, certifi ca-
ción de productos, análisis y servicios 
de consultoría para el sector del cuero 
en Italia.

Ahora, 133 años después de su 
nacimiento, el SSIP ha anunciado que 
inicia una nueva fase. Esta revitali-
zación de la organización coincide 

con el lanzamiento de un innovador 
programa de investigación, un nuevo 
proyecto de formación específi co para 
la industria del curtido, así como la 
propia renovación de la imagen y de 
su página web. Otro cambio será la 
mudanza de la sede, que se traslada-
rá a Pozzuoli en Nápoles.

SSIP inicia una nueva etapa

Nueva imagen del SSIP.

Polémica en la 
UE en torno al 
cromo VI

La Agencia Europea de Sustan-
cias Químicas (ECHA) publicó 
a fi nales del mes de febrero las 
primeras conclusiones del proyec-
to Reach-EN-Force. Tras analizar 
miles de productos de consumo 
como juguetes, joyas y artículos de 
cueros comercializados en la Unión 
Europea, en ellas se informaba 
de la preocupante presencia de 
sustancias químicas en muchos de 
los artículos investigados y desta-
caba «las altas concentraciones 
de cromo VI en productos confec-
cionados en cuero».  En concreto, 
los agentes del ECHA analizaron 
467 complementos de cuero (entre 
calzado y marroquinería), de los 
cuales el 13,3 por ciento contenía 
elevadas cantidades de cromo 
hexavalente, una sustancia poten-
cialmente cancerígena aparecida 
por la oxidación del cromo utilizado 
en la curtición de pieles.

No todo el mundo se ha mostrado 
conforme con este informe. La Con-
federación de la Industria del Calza-
do Europeo (CEC) considera que 
estos datos son «innecesariamente 
alarmantes». En su opinión, la 
ECHA no ha distinguido entre «las 
importaciones de productos no con-
formes con las reglamentaciones 
del mercado comunitario y el resto 
de empresas que invierten tiempo y 
recursos en asegurarse de que los 
productos que ponen en las tiendas 
son seguros». Por ello, la CEC insta 
a la agencia europea a que emita 
un comunicado tranquilizando a 
los consumidores para que «no se 
preocupen innecesariamente».
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Impulso a la formación de los sectores de curtidos, 
calzado y textil

EL OBJETIVO ES ATRAER A LOS JÓVENES TALENTOS HACIA LOS SECTORES DEL TEXTIL, CUERO Y CALZADO

Un total de 21 entidades públicas 
y privadas de los sectores de textil, 
ropa, cuero y calzado (TCLF en sus 
siglas inglesas) se han unido para 
lanzar Skills4Smart TCLF 2030, un 
proyecto que intentará mejorar la 
formación de sus empleados y ayudar 
a atraer a los trabajadores mejor cua-
lifi cados. Esta iniciativa tendrá como 
duración cuatro años y estará dirigida 
por las confederaciones europeas de 
textil y prendas de vestir (Euratex), 
curtidos (Cotance) y calzado (CEC).

En un principio, se han unido al 
proyecto un total de 21 entidades de 
nueve países de la Unión Europea, 
entre centros de formación profesio-
nal, universidades técnicas, empresas 
privadas y administraciones públicas. 

Entre todos ellos elaborarán un pro-
grama actualizado de competencias y 
destrezas necesarias para satisfacer 
las actuales demandas laborales de 
estos sectores industriales. Algunos 
de los aspectos en los que se hará 
hincapié son las nuevas oportuni-
dades que ofrecen campos como la 
digitalización, la economía sostenible 
o la innovación tecnológica. Por el mo-
mento, tres instituciones españolas se 

han sumado al proyecto Skills4Smart 
TCLF 2030: el Instituto Tecnológico 
del Calzado y Conexas (Inescop), la 
Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) y la Fundación Estatal.

Los sectores del textil, ropa, cuero y 
calzado facturan entre todos anual-
mente más de 200.000 millones de 
euros y emplean a más de 2 millones 
de personas en la Unión Europea.

Miembros del proyecto Skills4Smart TCLF 2030.



LederPiel

NOTICIAS

El comercio mundial del cuero se mantiene estable 
durante el año 2016

«La situación del sector europeo del 
cuero se presenta estable», según 
se asegura en el informe El comercio 
mundial del cuero en 2016, elaborado 
por el Consejo Nacional del Cuero de 
Francia.

En el estudio se detalla que un tercio 
del total de las exportaciones globales 
de artículos de cuero provienen de 
Europa. Mientras tanto, China conti-

Principales importadores y exportadores mundiales de cuero 
y pieles en bruto en 2016.

Principales importadores y exportadores mundiales de curti-
dos en 2016.

núa como primer proveedor mundial 
de productos de cuero, pero se cons-
tata poco a poco su pérdida de hege-
monía, ya que ha pasado de acaparar 
el 46 por ciento de las exportaciones 
en 2010 a un 36 por ciento en 2016. 
Los países más benefi ciados en Asia 
por la pérdida de poder de China son 
Indonesia y, especialmente, Vietnam, 
el cual ha crecido cinco puntos por-
centuales en este período.

Por su parte, el continente america-
no solo es origen del 5 por ciento 
de las exportaciones mundiales de 
artículos de cuero. Aunque exporta 
pocos productos acabados, posee 
una extensa cabaña de animales, 
por lo que se está especializado en 
la comercialización de materias pri-
mas: pieles en bruto (37 por ciento) y 
cuero semiacabados y acabados (25 
por ciento).

EL CONSEJO NACIONAL DEL CUERO DE FRANCIA PUBLICA UN COMPLETO ANUARIO DEL SECTOR
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II Trimestre

Principales importadores y exportadores mundiales de calzado 
en 2016.

Principales importadores y exportadores mundiales de marroquinería 
en 2016.

Principales importadores y exportadores mundiales de vesti-
menta y accesorios de cuero en 2016.

Principales importadores y exportadores mundiales de la 
industria total del cuero en 2016.
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LederPiel: ¿Cuándo y con qué objetivo se fundó Main 
Group?

Mariano Bonato: Main Group se fundó hace 80 años en 
el corazón del distrito de calzado de Veneto, en el norte 
de Italia. Desde el principio, siempre hemos trabajado 
estrechamente con fabricantes de calzado y proveedo-
res de materias primas. Esto nos ha permitido adquirir 
capacidades tecnológicas y de diseño únicas y estable-
cernos en el mundo como una referencia en las tecno-
logías para el modelaje por inyección para el sector del 
calzado. Este bagaje sigue siendo hoy el punto fuerte de 
la empresa: un saber hacer que hemos ido construyendo 
a lo largo del tiempo y que no se puede improvisar, y es 
el verdadero valor añadido que ofrecemos a nuestros 
clientes.

L.: ¿Cuáles son los sectores más relevantes para los 
que trabaja Main Group?

M. B.: Los sistemas de producción de Main Group están 
diseñados específi camente para la industria del calzado. 
Nuestras máquinas se utilizan en la producción de sue-
las, pero también en productos terminados, como botas, 
sandalias y bailarinas. Precisamente, la experiencia en el 
producto fi nal es un elemento muy apreciado por nuestros 
clientes, con quienes trabajamos codo a codo para desa-
rrollar nuevos productos y nuevas formas de mejorar las 
propiedades de los materiales..

L.: ¿Cuáles son los principales productos y servicios 
que comercializa Main Group?

M. B.: Siempre digo que Main Group no se limita a vender 
maquinaria. Todo lo que sabemos, nuestro conocimiento 
tecnológico, nuestra capacidad para desarrollar soluciones 
personalizadas (tenemos una división de investigación 
interna que se encarga de esto) están disponibles para 
nuestros clientes. Nunca nos posicionamos como meros 
proveedores, sino que nos convertimos en verdaderos 
socios de nuestros clientes: muchos zapatos innovadores 
de las marcas más famosas que se encuentran hoy en 
las tiendas nacen aquí en nuestra fábrica en Padua. Otra 
particularidad de nuestra empresa es la capacidad de 
trabajar con diferentes tipos de materiales (EVA, materiales 

ENTREVISTA

La integración 
robot-hombre 
será parte de 
la fabricación 
de calzado 

Con más de 80 años de experiencia como proveedor 
de máquinas para el modelaje de inyección de suelas 
de calzado, esta compañía italiana cuenta en la actua-
lidad como más de 16.000 cleintes en todo el mundo. 
Hablamos con su presidente, Mariano Bonato, para 
conocer un poco mejor cómo trabajan, sus próximos 
proyectos y cómo la maquinaria puede ayudar al sec-
tor del calzado a adapatarse a la industria 4.0, 

PRESIDENTE DE MAIN GROUP

MARIANO 
BONATO
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termoplásticos, caucho y poliuretano), individualmente o en 
combinación entre sí.

L.: ¿Cuáles son las principales novedades sobre las 
que Main Group trabaja actualmente?

M. B.: En términos de materiales, estamos trabajando 
intensamente en aplicaciones de poliuretano, no solo para 
el sector de la seguridad, sino también para el calzado 
deportivo y de confort. En el aspecto tecnológico, en cam-
bio, estamos mejorando varios sistemas para mejorar la 
efi ciencia y la productividad de las máquinas. Por ejemplo, 
presentamos el Twin Injector, un sistema de dos inyeccio-
nes, capaz de mejorar la efi ciencia general del sistema en 
un 15 por ciento: las operaciones de cambio de color y 
densidad de PU se pueden llevar a cabo sin interrumpir la 
producción, porque mientras uno actúa sobre una cabeza, 
el otro continúa trabajando.

L.: ¿Cómo pueden las compañías de maquinaria ayudar 
a las empresas de calzado a adaptarse a industria 4.0?

M. B.: A través de la automatización, con el desarrollo de 
robots que permitan una automatización cada vez mayor 
de algunas de las fases de proceso de fabricación, y me-
diante el diseño de software capaz de conectar maquinaria 
y dispositivos entre sí. Estas son mejoras que los clientes 
nos piden con una fuerza cada vez mayor, con la intención 
no solo de contener los costos sino también y sobre todo 
de una mayor calidad del producto fi nal.

L.: ¿La implantación de la industria 4.0 va a provocar 
que se reemplacen a los trabajadores del sector del 
calzado por robots? 

M. B.: Esto sucederá solo con respecto a las operacio-
nes más repetitivas y agotadoras para los operadores, 
quienes de esta manera serán cada vez más libres de 
gestionar las fases creativas del diseño y la gestión del 
proceso de producción. Creo que la integración entre 
robot y hombre, que ya es una realidad hoy en día, será 
cada vez más parte del proceso de producción del 
calzado, pero estoy convencido de que esto será una 

ventaja tanto para las empresas como para los propios 
trabajadores.

L.: ¿Cómo de importante es el mercado español para 
Main Group? 

M. B.: España ha representado en los últimos 30 años, y si-
gue siéndolo hoy, uno de los puntos de venta comerciales 
más importantes para Main Group a nivel europeo. Incluso 
en este mercado, como en toda Europa, encontramos una 
tendencia cada vez mayor a utilizar el EVA, ya no solo para 
plantillas simples y baratas, sino también para productos 
de alta calidad. Esto abre una perspectiva muy interesante 
para Main Group en España, ya que ahora puede ofrecer 
sistemas de producción para aprovechar al máximo las 
propiedades de EVA en estos nuevos tipos de producción 
de alta calidad. 

L.: ¿Cómo valora la participación de Main Group en las 
últimas ediciones de Futurmoda?

M. B.: Volvimos a participar en esta feria el año pasado, 
después de algunos años de ausencia, y estamos muy 
satisfechos con esta elección. Especialmente en la última 
edición, encontramos una excelente participación, tanto 
expositores como de visitantes. En nuestro stand, donde 
mostramos la Ross 260 T, la más poderosa de las máqui-
nas estáticas para la producción de suelas mono y bicolor 
en material termoplástico, la afl uencia fue constante: regis-
tramos muchos contactos interesantes, especialmente de 
África del Norte, Portugal e Italia.

L.: ¿Cómo cree que evolucionará la industria de la má-
quina para la fabricación del calzado en el futuro?

M. B.: Además del desarrollo de procesos cada vez más 
automatizados y de maquinaria cada vez más interconec-
tada, que ya hemos mencionado anteriormente, creo que 
el mercado prestará cada vez más atención a los aspec-
tos de sostenibilidad y ahorro de energía. Teniendo en 
mente estas nuevas demandas, en Main Group ya hemos 
desarrollado sistemas de ahorro de energía similares a los 
sistemas start and stop de los automóviles, que activan el 
motor solo cuando es necesario. Seguimos trabajando en 
esta vertiente.

L.: ¿Qué nuevas características y materiales cree que 
se impondrán en la industria del calzado en el futuro 
cercano? 

M. B.: En un futuro próximo, la ligereza será uno de los 
factores clave para el éxito del calzado. Es por ello que 
materiales como el poliuretano y el EVA tendrán cada vez 
más espacio y siempre encontrarán más aplicaciones en el 
calzado.

«La industria del 
calzado prestará cada 
vez más atención a 
la sostenibilidad y al 
ahorro de energía»
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Empresas Stand

2MGA K30

A.S.C. American Suply Cor. H17-H19

Acabados Abellán J37- J39

Acabados Beytex D32-D34

Acabados Pegasa I-02/ J01

Accessori Godela F18

Adetex Foam Group E15-E17

Adntextil G34

Adornometal Zapata E16

Adornos Clement C14-C16

Afra Europa F08

Ag Textil P.E H26-H28

Akinal   I/10

Almansa Cuero Piel I37-I39

Analco Auxiliar Calzado E06-08-10

Anatomicos Del Sureste L16

Antisa I06

Antonio Brotons Valero J22-24-26

Apc I/10

Arkomas Leather & Agent J28

Arneplant J29-J31

Artesa Manufacturas E14

Asipagui - Adornos Ana J14

Atrezzo For Shoes M13 - M15

Attilio Imperiali E24-E26

Avanti Representations I05

AZ Curtidos G41

Barbero Representacines I27

Barrachina´S I03

Bartoli F06

Berlober Accesorios K06

Bioleather K25

Bm Srl H35

Boaventura J36- J38

Bolfl ex- A. Ferreira & Pereira I30-I32

Bostik I/10

Britigraf J20

Brotini Creative K32

Calzagil K17- K19

Cambrillones Pems F06

Candel-Royalstone K13-K15

Cano J13

Cartonajes Salinas L09

Castell D41- D42

Chiasa Kreband  I/10

Cicasa E18- E20

Clavei B19

Colorado Leather C30

Comercial de Suelas Joana D14-16-18

Comercial Famo F16

Comercial Intacon K02-L01

Comerplast G29-G31

Comertex H25-H27

Comher C35

Conceri Zabri Spa. J28

Conceria Alaska  G02

Conceria Alba G42

Conceria Ambassador F37-F39

Conceria Arbor J28

Conceria Ausonia I42

Conceria Capital E35-37-39

Conceria Everest E40

Conceria Fracopell G41

Conceria Italiana G02

Conceria Masini K26-K28

Conceria Montebello J41-J42

Conceria Nuova Lapel D29

Conceria Nuvolari E28

Conceria San Lorenzo E24-E26

Copico C26-C28

Corapel I27

Coronet I29-I31

Corplast G07-G09

Cortes Castalla L20

Costech I/10

Creaciones Vergara M13 - M15

Crespilaserl I04

Cuator C22

Curtidos Canmar K41-K42

Curtidos Deneb J40

Curtidos J. Vazquez E02-F01-02-01

Curtidos Jacobo Gomez. H30- H32

Curtidos Jomar D31

Curtidos Lajara L22- L24

Curtidos Lancina K34

Curtidos Leather Valencia E29

Curtidos Luher K22

Curtidos Martínez Leal D25-D27

Curtidos Ramon Amoros G02

Curtidos Remigio E24-E26

Curtidos Requena H41-H42

Curtyplast E21-E23

Curyex Internacional F22-28

D´Isanti L18

Dami H04-06-08

Daniel-Lo Accesorios I12

Davidoehler Gmbh I27

Demedrano.Es   H10

Derma Leather. K33-K35

Digione K22

Districurt J30-J32

División Suelas H03

Don Diego J16

Duyba I19

Eldaadorno K08

Eldacorcho J06

Elxtacon Componentes F05

Equipamientos Marroquineria M23

Essebi  I/10

Estampaciones y Tejidos JMP, G21-G23

Etiquetas Del Mediterraneo K14-K16

Eurohorma F07

Eurolast F09

Eurosuole J03-J05

Eustaquio Cantó Cano F25-F27

Fabrisuelx F03

Fantasias De La Piel K04

Fenice R J13

Ferrari F36-38-40

Fidia G38-G40

Fisap E31

Flexor G38-G40

Fontanella I27

Fornituras Clement C14-C16

Fornituras Jaen H15

Free Time Zoeppritex L41-L43

Freudenberg España H10

Funky Studio E35-37-39

Gabriel Poveda Ferriols F30

Gamar G38-G40

Ganviro H09-H11

Gedeplas M19

Giardini G37-G39

Gomavial G38-G40

Grabados Ibarra, . F19

Grupo Alfha H09-H11

Grupo Cuirtec K10-K12

Grupo Donval G29-G31

Grupo Indaca F20

Grupo Intacon K02-L01

Grupo Milan L17-L19

Grupo Vecchia Toscana J28

Guterman J13

Hijos De Juan Martinez L30-L32

H. de Óscar Botella Sempere D22-D24

Hilos Y Cintas I-13/ I-15

Hiltrento F10

Hormas Aguilera, H14-H16

I.R.S. I34

Idella Piel, C31

Il Ponte G41

Ilcea Conceria J28

Imerco Fashion Group. E24-E26

Imtex I29-I31

Incusa D33-D35

Inducol G38-G40

Indutan G38-G40

Indutrias Conciaria Europa I27

Inescop B24

Insoco K17- K19

Intacon Piel K02-L01

Interleather I38- I40

Interviajes B21

Inyectados Mega G03

Inyectados Rio Aranda E25-E27

IPR J18

Isi Soles D28-D30

Isisi Trend Design, F21-F23

Itafl ex. G06-G08

Italbraid I33-I35

Empresas expositoras en Futurmoda 
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Italian Converter M18-M20

Italtacco E36

Itessile Tejidos Industriales H05

Izpiel E34

Jinjiang City Yuanhang F34

Jinjiang Jiade Trade J34

Jogral I-07

Jose Ferrández Andrés G16-G18

Jose Perez Hernandez K21-K23

Juan Poveda J08-10-12

Kara Group I25

Karey Y Solano Footwear G15

Kavella Kengat C18

Lagarzarara F36-38-40

Lamci Shoes Material J35

Lampa M13 - M15

Lao & Soler D20

Leather Andina Sas M27

LederPiel Prensa

Lezma Almansa K24

Logistica Del Curtido G30-G32

Lombardia Pelli K22

Longqi Europe L33

M.A.R. Poliuretano K37-K39

M.P.G. E24-E26

Malaigia K29-K31

Malaspina I-09 /I-11

Manifattura Di Domodossola I27

Manufactuaras Godela J07

Manufac. Artísticas del Cuero M16

Manufacturas Ceimar H09-H11

Maria Victoria Calleja G14

Marsipel G25-G27

Maype G26-G28

Metalicas Idella E22

Microtex   Synthetic Spain E33

Mipe Textil D13-D15

Modelain Textil D36

Modelsuel H18- H20

Moron Group E42-F41

Mpm Leathers H36

Mundo Piel & Cuero L27-L29

Nagarsa L13

Oftex Internacional B17

Orbitvu C41

Original Button J09

P.E Woven Design E41

Palomares Piel D38-D40

Panatex I29-I31

Paramoda M22

Pascual Machuca G30-G32

Paule Chemical G13

Pegados Del Corcho J33

Pellami Due C Spa J17

Peymapiel K41- K42

Pidigi F06

Piel Nativo J42- K41

Pieles Y Curtidos Bonete L28

Pies Cuadrados  Leather J02-K01

Plaginsa F13- F15

Planepiel F36-38-40

Plantillas Hernández F04

Plantmoda L28

Plasticos Elche G29-G31

Plasticuero G20

Plastinher Urban , K18-K20

Plataforma Miguel Diez L05

Polisuela J19

Poveda Textil F30

Prefabricados Majoma E19

Primopelli G41

Protechnic  I/10

Pusipiel E33- 39

Pyton, H01-02-I/01

Queija H09-H11

Quinorgan I/10

Radelpiel K03-05-07

Ramiro Oliveira & Filhos C33

Ramponi Srl J15

Recursos En Piel L25

Representaciones Requi G05

Reprocentro Digital L23

Reptiles Barquero M14

Resimol F14

Rhenofl ex D17

Riera-  Tecnotac I-18 /I-20

Rino Mastrotto Group C39

River Leather S.L D26

Roc Pellami G37-G39

Rontex I-41

Royalstone Plus K13-K15

S.A.M.A.C G33-G35

Salpax. L26

Salvador Morell L03

San Martin D37-D39

Sanchez Agulló I26-I28

Sanitipies-Ortholite G36

Schmid H31

Schuh Plant Sl L28

Segre & Schiepatti E24-E26

Seriadornos F12

Sg Tessuti I29-I31

Sgm Suolifi cio M29-M31

Shindo L15

Sibil Globe M17

Sicerp F36-38-40

Silgagoma J13

Sisa G05

Skill Logos D19

Soviras L11

Spumatex I-14/ I-16

Stilla De España F29- F31

Strass & Cristalli G10

Studio 99 F32

Suarca I17

Sucesores de Julián Giménez  E35-37-39

Suelas Asencio Aznar J25-J27

Suelas Emilio D14-16-18

Symbopiel E38

Synthelast F17

Ta.Go C37

Tacones Gamar L14

TDL ODA K27

Tecniplant H29 

Tejielda C36

Tejiplast H38-H40

Tendero H33

Tessisstoschi G38-G40

Texalive Techologies G38-G40

Texduo L21

Texon Iberica I08

Texpell G05

Texpiel H13

Textigor, E13

Textil In E04

Textiles Bidber G04

Textiles Ilitex J11

Tft Complementos G17-G19

Thule F36-38-40

Tibet 2012 D21-D23

Timbrados Rubio H37-H39

Tony Bravo J41-J42

Top Trimmings L02

Tradelda D21-D23

Trenzados Poli L31

Trenzados Rodriguez K11

Trenzados Toyma H07

Trenzados y Acabados E21-E23

Troquelados Rogelio Ines G12

Troqueles El Rubial G11

Troqueles Fotograbados Bonet K09

Ultrapolymers Spain C24

Un Paseo Por La Teneria F37-F39

Valpiel - Comercio De Couros C32- C34

Vapesol C38-C40

Vasiliadis Tannery - Greece I-36

Villani Leonello Snc L07

Virensax Pitone F35

Wintech Srl M21

Xiamen Yangming J04

Ykk J13

Yonan- Eldaplant C20
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stand G07-G09

La colección primavera-verano 2019 de Corplast traerá importantes 
sorpresas para todos sus clientes, especialmente a aquellos que bus-
quen la ligereza del EVA, un material en el que esta fi rma italiana lleva 
más de cinco años trabajando. Los juegos de volúmenes se combi-
nan perfectamente con la ligereza, la comodidad y la moda en cada 
una de las suelas de Corplast; cada vez más elaboradas, dando valor 
añadido y enriqueciendo aún más el diseño de sus creaciones.

Con más de 40 años en el sector, Corplast amplía de este modo su 
oferta de producto.

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

Corplast, suelas made in Italy

FERIAS
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Cuator es una empresa con más de 30 años en el sector 
dedicada a la curtición y acabado de las pieles para el cal-
zado, la marroquinería y los cinturones. Acaban pieles en 
cualquier color y espesor y cuidan al detalle la selección 
de la materia prima, teniendo muy en cuenta el origen y la 
calidad de las mismas. Su objetivo es mejorar día a día su 
servicio al cliente y, en colaboración con ellos, desarrollar 
nuevos y mejores productos.

Recientemente, esta compañía con sede en Vall d´Uxó 
(Castellón) ha renovado su imagen corporativa, con la 
que quiere transmitir una imagen más fresca, moderna e 
innovadora. 

Cuator,
imagen renovada

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

stand C22
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Orbitvu es una empresa líder especializada en el desarro-
llo de innovaciones tecnológicas en la fotografía automa-
tizada 2D y 360º de productos y sus aplicaciones en los 
procesos de negocio. A través de los kits y estudios foto-
gráfi cos compactos de Orbitvu, cualquier empresa puede 
trasladar sus productos a la red de una manera sencilla y 

cómoda. Están especialmente recomendados para todo 
tipo de calzado. Gracias a su software exclusivo, los sets 
fotográfi cos son capaces de crear una imagen de produc-
tos sin fondo y genera fotografías 360º. Orbitvu es el mejor 
aliado de cualquier empresa que quiera comercializar con 
éxito sus productos en internet.

Para más información: showroom : C/ Vico, 33 BARCELONA • tlf. 93 519 25 67// 634 537 370 • www.orbitvu.es 

La mejor solución para la 
fotografía de productos

ALPHASHOT XL PRO LED

ALPHASHOT 360

• Mejora la experiencia de usuario
• Añade valor al producto
• Incrementa las ventas
• Reduce las devoluciones

stand C41

FERIAS
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Más información: ORIGINAL BUTTON
C/ Garcilaso, 7 • 03630 • SAX (Alicante) • Tel.: 965 47 47 63 •
info@originalbutton.com • www.originalbutton.com

Original Button es una empresa especializada en la fabri-
cación de artículos de metacrilato y resinas de poliéster 
para calzado, bisutería, marroquinería, confección o cual-
quier adaptación como accesorio de estos materiales.

Original Button cuenta con diseños propios y también reali-
za diseños personalizados por encargo del cliente. 

Original Button, el mejor complemento

stand  J09 
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Ubicada en la ciudad de Siauliai, TDL ODA es la curtiduría 
más grande de Lituania y de los países bálticos. Sus co-
meinzos se remontan a 1877, año en el que el empresario 
Chaim Frenkel fundó la compañía. En la actualidad, TDL 
ODA se ha especializado en la curtición de wet-blue de 
vaca y toro, una producción que se destina casi exclusi-

vamente a la exportación. Su capacidad productiva es de 
entre 12 y 15 contendores al mes. Con el apoyo tecnoló-
gico de la multinacional química BASF y gracias a la larga 
experiencia de la plantilla que trabaja en ella, esta curtidu-
ría se ha ganado retupación internacional por la calidad de 
sus curtidos al cromo en fase húmeda. 

FERIAS

stand K27

TDL ODA, wet-blue desde Lituania

Para más información: tlf. +370 415 20 767 • www.tdloda.eu • tdloda@gmail.com
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Schmid, el futuro del nailon es el color
El nailon evoluciona y gana protagonismo en el mundo de 
la moda, gracias a una gama de colores cada vez más rica 
y a los innovadores desarrollos de Schmid.

Las investigaciones en nailon llevadas a cabo en los 
últimos años por esta fi rma italiana han revitalizado este 
material con nuevos tonos, que van desde el fl uorescente 
hasta el metal; colores naturales como el cuerda, el azul y 

el salvia. Schmid también ha llevado a cabo la creación de 
nuevos procesos, tales como el efecto lienzo y malla que 
hacen que este material sintético se asemeje mucho más a 
las telas naturales.

El nailon de Schmid se renueva completamente tanto a la 
vista como al tacto, convirtiéndose en un material esencial 
para la moda que busca tecnología y máximo rendimiento.

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

stand  H31
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stand G16-G18 

José Ferrández Andrés, s.l. desde 1956
al servicio del sector del calzado

Nuevos tejidos, con bases de algodón y también en poliés-
ter, permiten elaborar productos de mayor calidad. Las 
nuevas microfi bras, cada vez más conseguidas a imita-
ción de la piel, consiguen una alta resistencia y acabados 
inmejorables para hacer una zapatilla de gran calidad, no 
solo para el interior de casa, ya que son tejidos de alta re-
sistencia que funcionan muy bien para zapatillas de calle. 
José Ferrández Andrés trabaja estas microfi bras en liso, 
así como con diseños perforados y nuevas texturas que 
abarcan un gran abanico de posibilidades.

Para esta nueva campaña de verano los estampados 
digitales con motivos fl orales continuarán siendo tenden-
cia. Además, en materiales de rejillas blandas como tejido 
de base, se consigue una zapatilla novedosa y a la vez 
confortable para los pies delicados.

En Jose Ferrández Andrés son pioneros en la comerciali-
zación de tejidos industriales para el sector de las zapati-
llas del hogar, trabajando siempre para seguir ofreciendo 
materiales de última generación.

Más información:JOSÉ FERRÁNDEZ ANDRÉS, SL
Av. de Novelda, 189 (p.i. Carrús) • 03206 • ELCHE (Alicante) 
Tel.: +965 44 31 12 • Fax: 966 67 0067
comercial@joseferrandez.es • www.joseferrandez.es

FERIAS
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Valorización de los residuos de la piel 
acabada de calzado

En la industria del calzado se produce 
un gran volumen de residuos de recor-
tes de piel o de calzado no comercia-
lizable procedente de los muestrarios 
o de devoluciones de partidas de 
calzado que en muchas ocasiones 
acaban en los vertederos. Este residuo 
constituye un gran volumen de materia 
prima que no es aprovechado. Ade-
más, a estos volúmenes de residuos, 
hay que sumar los zapatos que se tiran 
al vertedero por parte del consumidor 
al fi n de su vida útil, después del uso.

Con objeto de reducir la cantidad de 
residuos que van al vertedero y fo-
mentar su reutilización, concretamente 
de la piel acabada de los recortes de 
las fábricas de calzado y tenerías, así 
como de los zapatos no comercializa-
bles o en su fi n de vida, Inescop, en el 
marco del proyecto «Recurpiel. Valori-
zación de los residuos de piel acabada 
de calzado», investiga el desarrollo y 
optimización de un proceso de valori-
zación mediante la extracción de dife-
rentes productos a partir de este tipo 
de residuos. En concreto, se propone 
extraer la fracción proteica (colágeno), 
el cromo, y los metales procedentes 
de los acabados. Estos productos 
sostenibles se podrán utilizar de nuevo 
como materia prima secundaria en el 
proceso de curtición de nuevas pieles, 
cerrando el círculo en base al concep-
to de economía circular y aportando 
benefi cios tanto al medioambiente 
como a la economía de estos sectores 
industriales, calzado y curtidos. 

Para conseguir los objetivos, se está 
trabajando en la etapa de optimiza-
ción del proceso de eliminación del 
acabado de las pieles, un proceso 
complejo debido a la diversidad de 
tratamientos y productos químicos de 
acabado que pueden ser aplicados 

en las pieles (pigmentos, anilinas, 
plastifi cantes, metalizados, etc.), así 
como se están defi niendo las con-
diciones de hidrólisis para extraer el 
colágeno de las pieles acabadas. 

Una vez se haya extraído la fase 
proteica (colágeno) se realizará la 
caracterización de sus propiedades 
y la selección de las condiciones del 
proceso de extracción más adecua-
das para la obtención de productos 
que puedan ser utilizados en alguna 
de las etapas del proceso de curtición 
de las pieles, reduciendo la cantidad 
de sustancias químicas empleadas 
convencionalmente en este proceso. 
Además, se reducirá el volumen de 
residuo que termina en los vertederos, 
por lo que también se disminuirá el 
impacto ambiental de las pieles aca-
badas, así como los gastos asociados 
a la recogida y gestión de estos resi-
duos. Todo ello dotará a los sectores 
curtidos, calzado, marroquinería, 
automoción y todos los que trabajen 
la piel de alternativas tecnológicas y 
permitirá contribuir a la sostenibilidad 
ambiental de estos sectores. Por otro 
lado, las propias empresas de gestión 
de residuos también se verán benefi -
ciadas, ya que necesitan buscar una 
solución de valorización a los residuos 
que gestionan y se almacenan cada 
año en los vertederos.

Por lo tanto, el proyecto Recurpiel pre-
tende dotar de un valor añadido a los 
residuos de piel tratando, en la medida 
de lo posible, de cerrar el círculo a 
través de un proceso que permita que 
los residuos de piel acabada genera-
dos en la obtención de piel curtida y 
artículos de piel puedan ser reintrodu-
cidos como materia prima en el mismo 
proceso o en otros, con el objetivo prin-
cipal de obtener un residuo fi nal nulo.

Informe realizado por

INFORME

Convocatoria de ayudas del Instituto Valenciano 
de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigida a 
centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana 
para el ejercicio 2018 que cuenta con el apoyo 
del IVACE (Generalitat Valenciana) y la cofi -
nanciación en un 50 % por la Unión Europea a 
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), dentro del Programa Operativo FEDER 
de la Comunitat Valenciana 2014-2020, con 
número de expediente IMDEEA/2018/19.

Arriba, zapatos usados. Abajo: residuos de 
la piel acabada.

Las empresas interesadas en colaborar y/o obtener más información pueden contactar con el 
Departamento de Medio Ambiente de Inescop: medioambiente@inescop.es
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Informe realizado por

www.trendstop.com
Cuero • Tendencias clave

El bolso que se cruza en el pecho se actualiza de cara a la temporada primavera-verano 2019 con nuevas for-
mas y tamaños. Estos bolsos se encogen y convierten en pequeñas cajas de exterior endurecido, muy al estilo 
años noventa.

Dior Homme. Neil Barrett. Valentino.Louis Vuitton.

La clásica sandalia cruzada vuelve a ponerse de moda en la temporada primavera-verano 2019 con unos 
diseños más complejos y componentes más técnicos. Por su parte, las punteras se asemejan a las fl ip-fl ops y 
destaca la infl uencia de las gladiadoras. El cuero se trabaja sin costuras en los bordes.

Songzio.Vivienne Westwood. Offi cine Generale. Alex Mullins.

Los botines para el próximo verano se actualizan con líneas frescas y un estilo minimalista. Perfi les simples 
que destacan en diseños aerodinámicos con cueros pulidos de primera calidad en tonos neutros, carnosos, 
pálidos y oscuros. El tacón cubano añade altura.

Berluti.Dries Van Noten. Lemaire. Paul Smith.

HOMBRE Y MUJER • PRIMAVERA-VERANO 2019

TENDENCIAS

NUEVO BOLSO 
CRUZADO

SANDALIAS 
DE TIRAS 

CRUZADAS

BOTÍN
MINIMALISTA
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Las botas por encima de las rodillas se vuelven incluso más grandes con un ajuste voluminoso, arrugado y 
holgado al muslo. El ajuste extragrande permite mayor movimiento y mayor comodidad. Las pieles blandas y 
suaves en cuero o ante provoca multitud de pliegues y arrugas.

Fenty Puma. Y Project.Moschino.Natasha Zinko.

BOLSO EXCESIVO 
CON FLECOS

Los bolsos grandes, excesivos, con fl ecos de cuero de corte ancho triunfarán en la primavera-verano 2019. 
Flecos cortados con láser como grandes franjas que se descuelgan del  bolso, creando un complemento que 
marcará la próxima temporada.

Balenciaga. Alexander Wang. Loewe. Calvin Klein.

BOTA
HOLGADA

Creatures of Comfort.

ZAPATOS CON 
VOLANTES

Proenza Schouler. Eudon Choi.Annakiki.

Los zapatos con volantes minimalistas completarán un look muy femenino y moderno en la próxima temporada 
primavera-verano 2019. Telas plisadas de aspecto vaporoso que ganan protagonismo cuando son monocromas. 
Los tacones serán de baja o media altura.



EFECTO DEL ENGRASE EN LAS 
CARACTERÍSTICAS DE CONFORT DE LA PIEL. 
Parte III: absorción y desorción de la humedad

1. Introducción

La confortabilidad de la piel curtida es un valor añadido, 
determinante para la elección del cuero en artículos des-
tinados a calzado o confección, frente a otras alternativas 
cuyo diseño excluye este componente. Su confortabilidad 
está relacionada con la capacidad de absorción y des-
orción de humedad (1), y con las características físicas, 
mecánicas y organolépticas de la piel (2).

Después de la curtición, el engrasado y la recurtición 
de la piel son las operaciones que modifi can con más 
intensidad las características de los artículos de cuero 
(3, 4). Este trabajo es continuación de dos anteriores que 
han estudiado la infl uencia del engrasado en las caracte-
rísticas de compresibilidad y blandura de la piel (5) y en 
la resistencia a la rotura de la capa de fl or y su comporta-
miento al desgarro (6).

Cuando la piel se incluye como componente del calzado o 
de una prenda de vestir, la humedad relativa de su entor-
no varía con las condiciones de uso, provocando fenó-
menos de difusión de vapor entre la piel y el entorno para 
restablecer el equilibrio dinámico entre ambos componen-
tes. Si aumenta la humedad relativa exterior, las moléculas 
de agua se acumulan en la superfi cie exterior de la piel, 
difundiéndose gradualmente hacia el interior, gracias al 
gradiente de concentración existente entre exterior e inte-
rior que, con la difusión, va disminuyendo hasta anularse, 
al alcanzar el equilibrio.

La capacidad de absorción de agua del colágeno, se ex-
plica por su estructura fi brosa y por el elevado contenido 
de grupos hidrofílicos de esta proteína. En un estudio so-
bre la interacción agua-colágeno efectuado en tendones 
animales, Pineri (7) describió los distintos mecanismos de 
fi jación del agua. Grigera (8) distinguía dos tipos de agua: 

La confortabilidad de la piel curtida es un valor añadi-
do, determinante para la elección del cuero en artícu-
los destinados a calzado o confección, frente a otras 
alternativas cuyo diseño excluye este componente. Su 
confortabilidad está relacionada con la capacidad de 
absorción y desorción de humedad y con las caracte-
rísticas físicas, mecánicas y organolépticas de la piel. 
Después de la curtición, el engrasado y la recurtición 
de la piel son las operaciones que modifi can con más 
intensidad las características de los artículos de cuero.

Este trabajo es continuación de dos anteriores que 
han estudiado la infl uencia del engrasado en las ca-
racterísticas de compresibilidad y blandura de la piel, 
y en la resistencia a la rotura de la capa de fl or y su 
comportamiento al desgarro. En este caso se estudian 
las relativas a la absorción y desorción de humedad. 
El trabajo experimental se ha efectuado en la planta 
piloto de Trumpler Española S. A. y los ensayos de ab-
sorción y desorción de humedad en el Laboratorio de 
Análisis Térmica y Calorimetría del IQAC. Se ha deter-
minado el comportamiento de las pieles no engrasa-
da, engrasada con una combinación de Triglicéridos 
de colza sulfi tados y polímero graso-no hidrofugante 
(TCSi/PGR), engrasados únicamente con sus compo-
nentes TCSi y PGR, y engrasados con éster fosfórico 
ESF y con aceite de pescado sulfi tado PSi.

De la determinación del tamaño de la monocapa 
absorbente de humedad para cada muestra Xm, las 
constantes de energía de enlace de la monocapa C y 
la multicapa K y, de la capacidad máxima de absorción 
a saturación X1 y la histéresis (Hist.) entre absorción 
y desorción, se han distribuido los distintos engrase 
según etapa (crust-azul, acabado-rojo) en el siguien-
te gráfi co, aplicando análisis factorial. El Factor que 
mejor explica este comportamiento es el acabado, que 
hace disminuir el tamaño de la monocapa y aumenta 
las constantes de energía de enlace, seguido por el 
engrase que comporta la disminución de la capacidad 
máxima de absorción y la histéresis, afectando par-
cialmente a la reducción del tamaño de la monocapa.
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La que se une por enlaces de hidrógeno a la estructura 
macromolecular del colágeno en posiciones defi nidas, y la 
que interacciona débilmente con la ya unida a la macromo-
lécula, formando multicapas con propiedades similares al 
estado líquido. Esta visión concuerda con la de Caurie (9), 
que habla de tres tipos de agua: a) primaria, absorbida por 
los grupos más energéticos -agua fuertemente enlazada-, 
b) secundaria, formada por las moléculas de agua enla-
zadas débilmente con la anterior, y c) libre, que condensa 
a presión de saturación. El contenido de agua en la piel 
se expresa bien como recuperación (regain), bien como 
humedad. En el primer caso la masa de agua absorbida 
se refi ere a la masa de materia seca, mientras que, en el 
segundo, se refi ere a la masa total, incluida el agua.

Isotemas de absorción
El modelo de absorción clásico de Brunauer, Emmett and 
Teller (BET) se basa en la buena correlación que existe 
entre el número de moléculas de agua fi jadas en la primera 
capa de absorción y el número de grupos polares del 
absorbente. Se supone que cada grupo polar fi ja una mo-
lécula de agua la cual, a su vez, puede captar otras molé-
culas que se difunden hacia el interior del material, gracias 
al incremento de humedad relativa (actividad de agua) 
del exterior. La ecuación BET se emplea para calcular el 
tamaño de la monocapa de los más diversos materiales y 
está reconocida por la IUPAC para el cálculo de la super-
fi cie específi ca de absorción. La Comisión de Química 
Coloidal e Interfacial la recomendó en 1985 para efectuar 
estimaciones del tamaño de la monocapa para rangos de 
humedad relativa entre el 5 y el 30%, es decir, actividades 
de agua entre 0.05 y 0.30.

El modelo de Guggenheim, Anderson y de Boer (GAB) 
también estima el tamaño de la monocapa y ha tenido una 
aplicación más amplia, puesto que trabaja con intervalos 
más amplios de humedad relativa/actividad de agua (entre 
0.05 y 0.8-0.9) (10). Las isotermas BET y GAB se basan en 
la misma hipótesis y comparten los siguientes parámetros: 

contenido (tamaño) de la monocapa Xm, y constante de 
energía de la monocapa C. El modelo GAB incorpora una 
segunda constante de energía para la multicapa K. Ambas 
constantes determinan la forma de la evolución del conte-
nido de agua en el material, en función de la actividad de 
agua. La primera, C, defi ne la convexidad inicial a hume-
dades bajas y es proporcional a la variación de la relación 
entre velocidad de absorción y de desorción cuando varía 
la presión parcial de humedad para la monocapa (10). La 
constante K defi ne la forma cóncava para valores elevados 
de humedad relativa. Depende de la relación entre velo-
cidad de absorción y de desorción de las moléculas de 
agua situadas en las capas superiores. Cuanto menor sea 
K, menos estructurada estará la multicapa de sorbato en 
relación con su estado líquido. K aumenta con la interac-
ción entre sorbente y sorbato (10).

La forma de la isoterma depende de la manera cómo el 
sorbato va quedando unido al absorbente. Cuando las 
isotermas de absorción y desorción no coinciden, se dice 
que existe histéresis en el proceso y su magnitud está rela-
cionada con la composición y características del material, 
la accesibilidad de las moléculas de agua a los grupos 
polares más energéticos de su interior (11) y a la facilidad 
de redistribución y reordenación interior del sorbato en el 
sorbente. Las isotermas de absorción del colágeno son 
del tipo II y III: absorben cantidades moderadas de agua 
a humedades relativas bajas y experimentan un aumento 
considerable de absorción a humedades elevadas (12). 
En la Tabla 1 se presentan los modelos de BET y GAB y el 
signifi cado de los parámetros que defi nen la forma de las 
isotermas (13, 14).

Los agentes de engrase penetran en el interior de la piel y 
actúan como lubricante entre las microfi brillas de colá-
geno, mejorando su tacto y facilitando el desplazamiento 
relativo de las microfi brillas cuando se someten a tensiones 
mecánicas; lógicamente su presencia modifi cará también 
sus características de absorción y desorción de humedad.

Tabla 1: Modelos de BET y GAB. Parámetros a ajustar en los ensayos de sorción.
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2. Objetivos

El objetivo de este trabajo es estudiar la infl uencia de 
diversos agentes de engrase y del acabado en las carac-
terísticas de absorción y desorción de humedad de la piel. 
Para ello se determinarán las isotermas de absorción y 
desorción de humedad a 25ºC entre el 5 y el 95% de hu-
medad relativa. Se determinará el tamaño de la monocapa 
de absorción, las constantes de energía de la monocapa, 
de la multicapa y la capacidad máxima de absorción a 
atmósfera saturada así como la histéresis, antes y después 
del acabado, para valorar las modifi caciones de estos 
parámetros en relación con los de la piel sin engrasar. 
También se exploran posibles relaciones con parámetros 
estructurales característicos de la piel.

3. Materiales

La preparación de las pieles se ha efectuado en la planta 
piloto de Trumpler Española S.A., utilizando piel vacuna 
wet-blue de procedencia Irlanda, rebajada a un espesor de 
1.2-1.4 mm. Después de un lavado, recromado y neutra-
lización, las pieles se han recurtido y teñido siguiendo un 
proceso convencional y, a continuación, se han engrasado 
con cinco agentes de engrase de distinta composición 
química, suministrados por la misma empresa. Una de las 
muestras ha permanecido sin engrasar, para poder esti-
mar, por comparación, el efecto de los agentes de engrase 
en los parámetros del modelo de absorción y de desorción 
de humedad. Se ha aplicado un 7 % de materia activa 
de agente de engrase sobre peso rebajado de la piel. 
Después del lavado fi nal, una parte de la piel ha recibido 
un ligero acabado según receta convencional, para poder 
determinar también el efecto del acabado sobre éstos pa-
rámetros. Los componentes característicos de los agentes 
de engrase que se han utilizado son los siguientes:

• Triglicéridos de colza sulfi tados TCSi

• Polímero graso no hidrofugante PGR
• Éster fosfórico ESF
• Aceite de pescado sulfi tado PSi, y
• Engrase de referencia formado por la combinación 
(TCSi/PGR).

4. Métodos

Las curvas de absorción/desorción se han obtenido con la 
termobalanza de sorción Q5000SA Sorption Analyzer de 
TA Instruments empleando muestras con una masa aproxi-
mada de 12mg, con arreglo al siguiente procedimiento de 
medida:

1) Secado inicial a 60ºC y 0% de humedad relativa durante 
una hora.
2) Estabilización previa a 25ºC y 0% HR para someter la 
muestra, a continuación a una humedad relativa del 5% 
hasta estabilización.
3) Etapas de absorción: La muestra estabilizada al 5% de 
HR se somete a etapas de absorción en entornos crecien-
tes de HR del 15%, 25%, 35%, 55%, 75% y 95% de HR.
4) Etapas de desorción: La muestra estabilizada al 95% 
de HR se somete a etapas decrecientes de desorción del 
75%, 55%, 35%, 25%, 15% y 5% de HR.
5) Condiciones de fi nal de etapa: Con objeto de acortar la 
duración de las etapas, se ha previsto un tiempo máximo 
de duración de cada etapa de 500 min, si bien la etapa se 
da por fi nalizada, cuando la variación de masa de la mues-
tra es inferior al 0,02% durante 10 minutos considerando 
esta variación como de cuasi equilibrio.

Con el contenido fi nal de humedad para cada etapa, el 
software de TA Instruments suministra los parámetros de 
los modelos BET y GAB de la isoterma de absorción. En 
la Figura 1 se presentan los resultados que se obtienen 
durante el ensayo de absorción y desorción y la isoterma 
resultante.

Figura 1: a) Variaciones de masa experimentadas por la muestra en distintas condiciones de humedad siguiendo el procedimiento de 
medida; b) Isoterma de absorción/desorción obtenida a partir de las condiciones de cuasi equilibrio del fi nal de cada etapa.
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5. Resultados

La Tabla 2 presenta los resultados de “regain” (contenido 
de humedad en % referido a masa seca de la muestra) 
al fi nal de cada una de las etapas de absorción y desor-
ción, cuando se han alcanzado las condiciones de cuasi 
equilibrio, tanto para la muestra no engrasada como para 
las muestras tratadas con los cinco agentes de engrase 
utilizados en este estudio (TCSi/PGR, TCSi, PGR, ESF y 
PSi), antes C y después F del acabado.

Cálculo de las isotermas de absorción y desorción
El software de evaluación de la termobalanza proporciona 
el ajuste GAB a los datos de la isoterma de absorción, que 
se utilizan como estimadores iniciales para la obtención de 
los parámetros de la isoterma de absorción aplicando un 
procedimiento iterativo de regresión no lineal, el cual tam-
bién permite obtener los ajustes de la isoterma de desor-
ción (15). El modelo de GAB en absorción permite estimar 
la absorción de la muestra a saturación (aw=1), es decir, la 
capacidad máxima de absorción de vapor de agua en la 
muestra X1, siempre que K sea inferior a 1. Para efectuar 
los ajustes del modelo GAB a la isoterma de desorción, se 
toma en consideración el valor de capacidad máxima de 
absorción X1 obviando el correspondiente al 95% de HR 
puesto que no se correspondería con el valor obtenido a 
este nivel si se alcanzara por desorción. Las isotermas de 
absorción y desorción para las pieles en crust y acabadas 
se presentan en la Figura 2. La Tabla 3 contiene los pará-
metros de ajuste del modelo GAB en absorción, desorción 
y la estimación de la capacidad máxima de absorción X1.

Superfi cie específi ca de absorción
Esta superfi cie se calcula mediante la ecuación S = 0.01 
Xm L n / M (21), siendo S la superfi cie específi ca (m²/g), L 
la superfi cie cubierta por una molécula de agua (10.6×10-
20 m²), M la masa molecular del agua (18 g/mol) y n el 
número de Avogadro (6.022 × 10²³).

Histéresis

La histéresis que se observa entre la isoterma de absorción 
y la de desorción, refl eja los cambios estructurales que se 
producen en el material a causa de la interacción con el 
agua presente en su interior. La magnitud de la histéresis 
se determina a cada nivel de actividad de agua o hume-
dad relativa mediante la siguiente expresión:

 Histéresis (%) = 100 × (Xd - Xa) / Xd

siendo Xd el contenido de agua en desorción y Xa el 
contenido de agua en absorción en condiciones de cuasi 
equilibrio a un determinado nivel de humedad, expresados 
en % de agua sobre masa seca de fi bra. Si la histéresis se 
representa en función de la humedad relativa HR se obser-
va cómo ésta disminuye con el incremento de HR. La his-
téresis aumenta con la intensidad con que el agua se fi ja 
al material a un determinado nivel de actividad de agua. 
Cuando se incorporan las primeras moléculas de agua a 
un material hidrófi lo en estado seco, éstas se unen direc-
tamente a los grupos reactivos del material, constituyendo 
la primera capa de absorción con una energía máxima de 
enlace que, en desorción, conducirá a niveles de histéresis 
elevados. A medida que las moléculas de agua siguen 
penetrando en el material, se van superponiendo en capas 
de agua por encima de la primera, la energía de enlace de 
las cuales será inferior, conduciendo a histéresis más ba-
jas. La evolución de la histéresis con la humedad depende 
del tipo de material, del agente de engrase aplicado y del 
efecto del acabado. Los resultados obtenidos se presentan 
en la Figura 3. Se observa que en las pieles en crust la 
muestra sin engrasante presenta la histéresis más elevada, 
mientras que, para las acabadas la histéresis más elevada 
es la que se obtienen con la piel engrasada con polímero 
graso no hidrofugante.

La Tabla 4 presentan los resultados de los valores de 
superfi cie específi ca de absorción S (m²/g) determinados 
a partir del tamaño de la monocapa estimada en absor-
ción. También muestra el ratio entre los valores de tamaño 
de la monocapa determinada en desorción y absorción 

Tabla 3: Parámetros del ajuste no lineal del modelo GAB a las isotermas de absorción (Xm, C y K), estimación de la capacidad máxima 
de absorción a saturación X1 y parámetros del modelo de desorción (Xmd, Cd y Kd), en función del engrasante antes C y después F del 
acabado.
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Xmd/Xm, el valor medio de histéresis H (%) para activida-
des de agua entre 0,05 y 0,75 (media de las curvas de la 
Figura 3), y se incluyen, además, los valores de densidad 
aparente Dens (g/cm³) y energía de desgarro TE (mJ/mm² 
o N/mm) obtenidos sobre las mismas muestras (5, 6) como 
parámetros estructurales característicos de la piel.

6. Discusión

La infl uencia de la operación de engrasado y de acabado 
en la absorción y desorción de humedad se ha analiza-
do observado la variación originada en cada uno de los 
parámetros del modelo GAB ajustado que puede atribuirse 
a estas operaciones:

Tamaño de la monocapa
Tanto en absorción como en desorción, no aparece una 
infl uencia signifi cativa entre los diversos agentes de engra-
sado, si bien el acabado infl uye de manera muy signifi -
cativa en la reducción del tamaño de la monocapa. Si se 
observa la Figura 4a, se aprecia que el tamaño de la mo-
nocapa estimada en desorción es superior a la estimación 
efectuado en absorción. Que las muestras engrasadas, 
antes del acabado, presentan mayor tamaño de monocapa 
que después de acabar; y que las reducciones más inten-
sas se dan en la piel engrasada con PGR polímero graso 
no hidrofugante y con la mezcla de referencia TCSi/PGR.

La muestra sin engrasar presenta un comportamiento 
peculiar. Cuando se somete a un tratamiento de acabado 
disminuye ligeramente el tamaño de la monocapa en ab-
sorción (como ocurre con las muestras engrasadas), pero 
aumenta de manera considerable la monocapa determina-
da en desorción. Este fenómeno podría explicarse por el 
efecto protector de los agentes de engrase en la estructura 
interna de la piel, la ausencia de los cuales permite la 
formación de enlaces entre las distintas microfi brillas de 
colágeno gracias a la presencia de moléculas de agua que 
quedan unidas a las diversas cadenas de colágeno, resul-
tando en una mayor rigidez de la estructura de la piel.

Constante de energía de enlace de la monocapa
También en este caso las constantes de energía son 
superiores en desorción que en absorción. No se observa 
infl uencia signifi cativa de los diversos agentes de engrase 
en esta constante, aunque se observa cómo el acabado 
afecta de manera muy signifi cativa a la disminución de la 
energía de enlace determinada tanto en absorción como 
en desorción. En la Figura 4b se observa cómo la muestra 
engrasada con PGR polímero graso no hidrofugante, es 
el que experimenta mayor descenso en la constantes de 
energía con el acabado, y que esta operación en la piel 
no engrasada afecta de la misma manera que a las pieles 
engrasadas. Debe señalarse la distinta evolución del PSi 
aceite de pescado sulfi tado con el acabado, que disminu-

ye ligeramente la energía de enlace en absorción mientras 
que, aumenta ligeramente en desorción contrariamente a 
lo que ocurre con las demás muestras.

Constante de energía de enlace de las multicapas
Tampoco aparecen infl uencias signifi cativas de los distin-
tos engrasantes sobre esta constante calculada en absor-
ción y en desorción (ver Figura 4c) que, contrariamente a 
lo que ocurría con los otros parámetros, las constantes en 
absorción son superiores a los que se obtienen en desor-
ción. El tratamiento de acabado incrementa siempre esta 
constante y, de manera particular, cuando se ha engrasado 
la piel con PGR polímero graso no hidrofugante.

Histéresis media y capacidad máxima de absorción a 
saturación
No se aprecian efectos signifi cativos de los agentes de 
engrase y del acabado en la evolución del valor medio 
de la histéresis entre absorción y desorción, en cambio 
ambos factores infl uyen de manera muy signifi cativa en la 
capacidad máxima de absorción a saturación (Figura 4d). 
No obstante, se puede observar que el acabado incre-
menta sensiblemente la histéresis de la piel engrasada 
con PGR polímero graso no hidrofugante, hace aumentar 
la de la piel engrasada con PSi aceite de pescado sulfi ta-
do, no modifi ca prácticamente la histéresis de las pieles 
engrasadas con ESF éster fosfórico y TCSi triglicéridos de 
colza sulfi tados y, hace disminuir ligeramente la de la piel 
sin engrasar y la que contiene el engrase de referencia 
(cfr. Figura 3). En relación con la capacidad máxima de 
absorción a saturación, los valores más elevados son los 
de la muestra no engrasada, seguidos por el grupo de 
muestras engrasadas con el engrase de referencia (TCSi/
PGR) y uno de sus componentes (PGR) el polímero graso 
no hidrofugante. A continuación se sitúa el grupo de las 
muestras engrasadas con PSi aceite de pescado sulfi tado 
y ESF éster fosfórico y, por último, el grupo de las muestras 
engrasadas con TCSi triglicéridos de colza sulfi tados. En 
general el acabado hace disminuir ligeramente la capaci-
dad máxima de absorción a saturación.

Tamaño de la monocapa de absorción y densidad apa-
rente
La relación entre la densidad aparente de la piel y el 
tamaño de la monocapa estimada por absorción es muy 
signifi cativa (Figura 5a), de manera que a mayor densidad, 
menor superfi cie interna de absorción, probablemente, 
por la mayor difi cultad de acceso de las moléculas de 
agua hacia la superfi cie más interior de la piel. El acabado 
incrementa la densidad aparente de la piel y disminuye el 
tamaño de la monocapa si bien este fenómeno se observa 
de manera más intensa en las pieles engrasadas, a causa 
de la mayor facilidad de movimiento relativo de las microfi -
brillas de colágeno y del impedimento estérico que pueden 
ejercer los engrasantes para la unión de las moléculas 
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de agua con el colágeno. De entre las pieles acabadas, 
la engrasada con PGR alcanza el valor más elevado de 
densidad aparente, mientras que a la engrasada con PSi 
presenta la monocapa de absorción más reducida.

Ratio entre estimaciones de tamaños de monocapa e 
histéresis media
Los fenómenos de difusión del agua en el interior de la piel 
son dinámicos y la accesibilidad de las moléculas de agua 
a los puntos de enlace con la macromolécula de coláge-
no, supone la superación de impedimentos estéricos que 

aumentan con la presencia de agentes de engrase y con la 
mayor densidad provocada por el acabado. Esta difi cultad 
de difusión del agua hacia el interior de la piel para fi jarse 
en la monocapa, está relacionada también con la difi cul-
tad de emigración hacia el exterior. A mayor difi cultad de 
difusión, mayor diferencia en la estimación de la monoca-
pa en desorción y absorción y, por consiguiente, debería 
esperarse una histéresis más elevada.

Relación de tamaños de monocapa hasta la unidad 
podrían considerarse indicadores de facilidad máxima de 

Figura 4: a) Evolución del tamaño de la monocapa, b) de la constante de energía de la monocapa, c) de la constante de energía de 
la multicapa, en absorción y desorción, y d) de la absorción máxima a saturación y del valor medio de histéresis entre el 5 y el 75% de 
humedad relativa, en función del tipo de engrase aplicado y del tratamiento de acabado. En azul pieles engrasadas antes de acabar y, 
en rojo, después del acabado.

II Trimestre 45



difusión gracias a la ausencia de impedimentos estéricos. 
Valores superiores a la unidad indicarían la existencia 
de impedimentos estéricos que difi cultan la difusión de 
las moléculas de agua hacia el interior del material. En 
la Figura 5b se observan dos comportamientos distintos 
en relación con la evolución del ratio de monocapas y la 
histéresis media: Para las pieles en crust, la muestra no 
engrasada presenta accesibilidad máxima pero, también, 
la histéresis más elevada. Ello se explica por la facilidad 
con que las moléculas de agua pueden unirse a los grupos 
hidrófi los del colágeno de manera que la histéresis elevada 
responderá no a impedimentos estéricos, sino a la máxima 
energía de unión. Los valores del ratio de monocapas en 
las muestras engrasadas en crust, indican que las esti-
maciones de la monocapa en desorción superan entre un 
15 y un 25 % las de las estimaciones en absorción, con 
valores de histéresis media más reducidos (60 a 65%). 
Aquí la presencia de los agentes de engrase difi cultan la 
unión de las moléculas de agua a los grupos hidrófi los del 
colágeno haciendo disminuir el tamaño de la monocapa 
y, particularmente, la energía con la que el agua se une al 
colágeno, reduciendo la histéresis. La piel engrasada con 
el engrase de referencia TCSi/PGR presenta un nivel algo 
mejor de accesibilidad que el de las otras pieles engrasa-
das en crust, pero con histéresis más elevada, ofrece un 
mejor anclaje del agua en la piel. En la Figura 3 se observa 
como para las pieles en crust, la piel no engrasada es la 
que presenta mayor histéresis cualquiera que sea el nivel 
de humedad relativa ambiental (la ausencia de agentes de 
engrase facilita la fi jación del agua en los grupos reactivos 
de la piel), mientras que para el engrase PSi se observan, 
en general, los menores niveles de histéresis.

Para las pieles acabadas se aprecia una estrecha relación 
lineal entre accesibilidad e histéresis de manera que la se-
gunda aumenta con el ratio Xmd/Xm es decir con la mayor 
difi cultad de circulación de las moléculas de agua por el 
interior de la piel. Los valores más elevados de histéresis 
se darían para la piel engrasada con PGR polímero graso 
no hidrofugante y para la piel sin engrasar. En la Figura 3 
se observa que para las pieles acabadas, los niveles de 
histéresis más elevados para distintos niveles de hume-
dad, se dan en la muestra engrasada con PGR, mien-
tras que los valores más reducidos se dan en las pieles 
engrasadas con TCSi y PSi en situaciones similares a las 
de la piel sin acabar. Aquí se combinan dos efectos: el de 
la facilidad del agente de engrase para la reordenación 
interior de la piel durante el acabado al facilitar la migra-
ción de las fi bras de colágeno entre sí, con la consiguiente 
reducción de espacio libre para la difusión de las molécu-
las de agua en su interor,y la disminución de la energía de 
enlace del agua con el colágeno de la piel que, en algún 
aso, como en el polímero PGR puede verse potenciado por 
el acabado.

Relación entre características de absorción/desorción 
de humedad y energía de desgarro
La energía de desgarro es un parámetro característico de 
la estructura interna de la piel (6) que responde a la ener-
gía de enlace entre las fi bras de colágeno y a la movilidad 
entre las mismas. Este parámetro relacionado con la com-
pacidad de la piel podría tener un comportamiento similar 
al que presenta en relación a la absorción y desorción de 
humedad. Del análisis de regresión se observa que existe 
una relación lineal signifi cativa con la absorción a satura-
ción X1 (r=-0,74). Cuanto más elevada es la capacidad de 
absorción de agua, mayores espacios vacíos en su interior 
y, por consiguiente, menor energía de desgarro. De esta 
relación se desprenden otras correlaciones signifi cativas: 
la que se observa con la densidad aparente (r=0,66) y con 
el tamaño de la monocapa (r=-0,62). Una estructura más 
cerrada y compacta comporta mejores propiedades mecá-
nicas y difi culta el intercambio de humedad con el exterior.

7. Conclusiones

Al examinar la infl uencia de los distintos agentes de en-
grase y del tratamiento de acabado sobre los parámetros 
característicos de las isotermas de absorción y desorción 
de la piel y de su posible relación con parámetros estructu-
rales tales como la densidad aparente y la energía de des-
garro, se pueden establecer las siguientes conclusiones:

• El acabado de la piel afecta de manera muy signifi cativa 
a los parámetros de absorción y desorción de humedad, 
en particular a los relacionados con el agua que se une 
directamente a los grupos reactivos del colágeno for-
mando la monocapa. Reduce el tamaño de la monocapa 
y aumenta las energías de enlace tanto de la monocapa 
como de la multicapa.
• La muestra engrasada con PGR polímero graso no 
hidrofugante, es la que experimenta mayor descenso en la 
constantes de energía con el acabado. La piel engrasada 
con PSi aceite de pescado sulfi tado disminuye ligeramente 
la energía de enlace en absorción con el acabado, mien-
tras que, aumenta ligeramente en desorción contrariamen-
te a lo que ocurre con las demás muestras.
• La constante de energía de las multicapas se incremen-
ta con el acabado y, de manera particular, cuando se ha 
engrasado la piel con PGR polímero graso no hidrofugante.
• El engrasado afecta de manera muy signifi cativa a la 
capacidad máxima de absorción a saturación haciendo 
disminuir esta capacidad según el tipo engrasante. En 
general el acabado hace disminuir ligeramente esta capa-
cidad máxima de absorción.
• Se observa que cuanto más densa es una piel, menor 
superfi cie interna de absorción presenta, probablemente a 
causa de la mayor difi cultad de acceso de las moléculas 
de agua a la superfi cie interna de la misma.
• La difi cultad de penetración de las moléculas de agua 
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en el interior de la piel y su fi jación en la monocapa, puede 
estar directamente relacionadas con la histéresis. A desor-
ción y absorción y, también, mayor histéresis en el proceso.
• Para las pieles acabadas se aprecia una estrecha 
relación lineal entre accesibilidad e histéresis de manera 
que la segunda aumenta con el ratio de estimaciones de 
la monocapa entre desorción y absorción, es decir, con la 
mayor difi cultad de circulación de las moléculas de agua 
por el interior de la piel.
• La energía de desgarro es un parámetro característico de 
la estructura interna de la piel y está relacionada signifi cati-

vamente con la absorción a saturación, la densidad aparen-
te y el tamaño de la monocapa. Una estructura más cerrada 
y compacta de la piel favorece las propiedades mecánicas 
y difi culta el intercambio de humedad con el exterior.
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Tabla 2: Resultados de “regain” (contenido de humedad en % sobre masa seca) X, al fi nal de cada etapa de los ensayos de absorción y 
desorción, para los distintos agentes de engrase, antes C (en “crust”) y después F del acabado, a distintos niveles de humedad relativa 
o actividad de agua aw (= HR%/100).
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Tabla 4 1: Superfi cie específi ca de absorción S calculada a partir del tamaño de la monocapa determinada en absorción Xm. Ratio entre 
tamaños de monocapa estimados en desorción y absorción Xmd/Xm, valor medio de histéresis H para actividades de agua entre 0,05 y 
0,75, densidad aparente de la piel Dens y energía de desgarro TE para las muestras sin engrasar y engrasadas en crust C y después de 
acabado F.

Figuraa 2 Ajustes del modelo de GAB a las isotermas de absorción y desorción de la piel no engrasada y de las pieles engrasadas con 
distintos agentes antes (azul) y después (rojo) del acabado.
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Figura 3: Evolución de la histéresis según 
niveles de actividad de agua, engrasante y 
etapa (crust / acabado). Se incluye la densidad 
aparente de la piel.

Figura 5: a) Relación entre densidad apa-
rente y tamaño de la monocapa estimada 
en absorción, y b) relación existente entre 
la histéresis media entre el 5 y el 75% de 
humedad relativa y el ratio entre las esti-
maciones de la monocapa en desorción y 
absorción para las pieles sin acabar (azul) 
y acabadas (rojo) en función del engrase
aplicado.
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