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9IV Trimestre

EDITORIAL

9

A cusar a los curtidores de ser responsables de la matanza de los animales; 

aún es más, poner sobre sus hombros cualquier crueldad posiblemente 

infl igida, equivale a culpar al sepulturero por la muerte de una persona». 

Esta contundente afi rmación forma parte de la carta que remitió la Confederación 

de Asociaciones Nacionales de Curtidores y Aparadores de la Comunidad Europea 

(Cotance) a la dirección de la Semana de la Moda de Helsinki (Finlandia), después 

de que esta pasarela de alta costura anunciara su decisión de prohibir las prendas 

de cuero en sus desfi les en su próxima edición de 2019. Según explicaron los res-

ponsables de esta semana de la moda, la medida, tomada en colaboración con la 

asociación animalista PETA, tiene como objetivo luchar de manera activa «contra la 

crueldad hacia los animales y los impactos ambientales dañinos que trae consigo 

el uso de las pieles». 

Resulta agotador repetir los mismos argumentos, sobre todo si tienen como des-

tino gente tan poco receptiva a escuchar como lo son ciertos colectivos en defensa 

de los animales. Se les ha dicho una y otra vez que el sector de la curtición de 

pieles tan solo aprovecha un subproducto de la industria cárnica y láctea; se les ha 

reiterado, a través de múltiples canales y distintas maneras, que no se mata ningún 

animal para curtir su piel, que la piel es un desecho que, de no curtirse, acabaría 

en un vertedero o incinerado; se les ha insistido en innumerables ocasiones acerca 

de lo equivocado que resulta imputar a la actividad curtidora la huella de carbono 

provocada por la cría de ganado o el sacrifi cio en el matadero, como, por cierto, 

recientemente ha reconocido la Unión Europea, y que siempre será más sostenible, 

ecológica y adaptada a la economía circular una industria que reutiliza un desper-

dicio que aquella que apoya materiales alternativos, que en la mayoría de los casos 

no dejan de ser plástico o derivados de combustibles fósiles. Todo esto sin mencio-

nar los tremendos esfuerzos que está realizando en los últimos años la industria de 

la curtición por reducir su consumo de agua o mitigar sus impactos ambientales, 

mediante costosas inversiones en nueva maquinaria o en investigaciones de quí-

micos innovadores. 

De cualquier manera, la sordera de nuestros interlocutores no puede dejarnos 

mudos. Desde el sector debemos ser más osados y vehementes en nuestra defen-

sa del cuero. Ha llegado el momento de contraatacar, de desmentir los embustes, 

relativizar lo exagerado y recuperar la imagen del cuero como lo que es: un material 

cuyas propiedades (resistencia, ductilidad, comodidad, durabilidad, belleza, etc.) 

todavía, y dudamos seriamente que en algún momento lo sean, no se han conse-

guido emular de manera artifi cial. No solo no se puede culpar a las curtidurías de la 

muerte de los animales, sino que hay que reivindicar su fi gura como la responsable 

de revalorizar un pellejo despreciado y convertirlo en un material que a lo largo de 

la historia ha acompañado al hombre. Porque, a fi n de cuentas, lo que hace un cur-

tidor es crear belleza a partir de algo que nadie quiere. Y, sinceramente, no se nos 

acurre mejor defi nición para describir la actividad de un artista.

No solo no se puede 
culpar a las curtidurías 
de la muerte de los 
animales, sino que hay 
que reivindicar su fi gura 
como la responsable 
de revalorizar un 
pellejo despreciado 
y convertirlo en un 
material que a lo 
largo de la historia ha 
acompañado al hombre.

Culpar al sepulturero



OPINIÓN

La piel a tiras
E l Ayuntamiento de Elda reducirá en alrededor de 25.000 euros la subvención anual destinada 

al mantenimiento del Museo del Calzado de la ciudad. De esta manera, aunque el museo, bajo 
la dirección de Lola Esteve durante los últimos dos años, ha generado benefi cios, continuará 

acumulando deuda. Una deuda que, por cierto, ya asciende a la nada desdeñable cifra de 150.000 
euros. Está visto que no van a parar hasta hundir este referente del sector del calzado en España. Una 
pena.

D ecíamos que algunas pasarelas de alta costura, como la Semana de la Moda de Londres, han 
decidido proscribir la peletería de sus desfi les como una medida para «luchar contra la cruel-
dad sobre los animales». En este sentido, la Semana de la Moda de Helsinki ha dado un paso 

más allá y ha prohibido también las prendas y accesorios confecionados con cuero. Se trata, sin duda, 
de un error mayúsculo y que tan solo se explica por el desconocimiento de cómo se trabaja en nuestra 
industria. Por si les sirve de ayuda, les recordamos que no se mata ningún animal para curtir su piel.

L as grandes marcas de alta costura y algunos de los principales desfi les de moda han cedido a 
la presión de los grupos animalistas y han renunciado a incluir artículos de piel de pelo en sus 
colecciones y pasarelas. Sin entrar en lo acertado o equivocado de esta decisión, la industria 

del cuero debe evitar el contagio y procurar por todos los medios que esta tendencia contra la pelete-
ría le afecte. Lo primero es marcar distancias y recordar el mantra mil veces repetido: la piel curtida, a 
diferencia de la piel de pelo, es un subproducto de la industria cárnica.

L as marcas de bolsos y artículos de piel procedentes de Asia están cada vez más interesadas 
en participar en la feria milanesa Mipel. Por su parte, los expositores europeos no quieren 
confundirse junto a su competencia asiática. La solución a este confl icto es propia del rey Salo-

món: partir por la mitad. De esta manera, en la pasada edición se creó Spazio, un discreto lugar donde 
ubicar a las marcas chinas, vietnamitas, indias, etc., en una planta diferente y apartada e, incluso, con 
un catálogo propio. Un gueto, para que nos entendamos.

L a pasada edición de Momad Shoes registró las cifras de participación más bajas de su trayecto-
ria: apenas medio centenar de expositores. La organización del certamen ya trabaja en un pro-
yecto alternativo, más cercano a un showroom, con la celebración de desfi les y en una ubicación 

alejada de los tradicionales pabellones de Ifema. Una última oportunidad, seguramente la defi nitiva, por 
revitalizar el certamen nacional de calzado. Si este nuevo intento también fracasa, la segunda industria 
del calzado de Europa por volumen e importancia ya se puede olvidar de tener una feria propia. 



C/ GABRIEL CASTELLÀ, 2  08700 IGUALADA - BARCELONA.  Tel. 93 806 75 70  

www.texcur.net
 texcur fashion and leather

CURGROUND 
CPEACABADO MOUSSE

ALTO RENDIMIENTO
ALTA BLANDURA

ACABADO MOUSSEAA

ALTO RENDIMIENTO
ALTA BLANDURA



GENTE

La industria portuguesa de 
calzado despidió a principios del 
pasado mes de mayo a una de 
sus fi guras más emblemáticas y 
queridas. Con el fallecimiento de 
José Conceiçao Rodrigues a los 
90 años a causa de un cáncer, 
el sector zapatero de Portugal 
despidió a uno de los principa-
les impulsores y motores de su 
modernización y adaptación a los 
nuevos modos de fabricación.

Nacido en Lisboa en 1927, desde 
muy joven viajó por Alemania, 
Francia, Reino Unido y EE. UU., 
visitando fábricas de calzado e in-
vestigando sobre maquinaria para 
su producción. Después aplicaría 
todo lo aprendido en cuanto a me-
canización y producción efi ciente 
en la industria portuguesa de cal-
zado. Este afán por modernizar la 
manera de confeccionar calzado 
en Portugal le llevó a organizar 
en varias ocasiones la Exposición 
Técnica de Calzado, feria espe-
cializada en tecnologías aplicadas 
a la fabricación de zapatos.

Conceiçao Rodrigues también 
dirigió su propia compañía, C. 
Rodrigues & Cia., dedicada a 
proveer de equipamientos y ma-
teriales a la industria del calzado. 
En ella, hoy trabajaban cerca de 
600 personas y está considerada 
como una de las grandes fábricas 
de suelas de Europa.

Descanse en paz.

JOSÉ
C. RODRIGUES 

LederPiel12

La empresa química para la 
curtición Stahl, con sede en los 
Países Bajos, contará a partir del 
1 de enero de 2019 con un nuevo 
director fi nanciero. En conse-
cuencia, Frank Sonnemans será, 
además del responsable de las 
fi nanzas de Stahl, nuevo miembro 
de la junta de dirección. Sustitui-
rá en el cargo a Bran Drexhage, 
quien a principios del próximo año 
se jubilará.

Holandés de 57 años, licenciado 
en Administración de empresas, 
Sonnemans ha trabajado en 
puestos similares para empre-
sas como Frozen Fish, Unilever 
Foods, Provimi y, últimamente, en 
Kendrion.

«Estamos muy contentos con el 
nombramiento de Frank Son-
nemans como nuestro nuevo 
director fi nanciero, porque su 
amplia experiencia fi nanciera e 
internacional, tanto en un entorno 
privado como en el público, 
lo convierte en un candida-
to ideal para suceder a Bram 
Drexhage», explica Huub van 
Beijeren, director general de 
Stahl. «Estamos seguros de que 
trabajará activamente para la 
empresa en la creación de valor 
en los próximos años. Asimismo, 
queremos agradecer a Bram su 
valiosa contribución durante los 
últimos años, ayudándonos a 
crecer y desearle una merecida 
jubilación», añade.

FRANK
SONNEMANS 

El administrador de Talleres Quin-
tana Maqpel, Eric Michel Quintana 
Ory, ha fallecido recientemente en 
un desafortunado accidente con 
tan solo 36 años de edad. 

Debido a este inesperado deceso, 
su padre y propietario de la em-
presa, Amadeo Michel Quintana, 
ha tomado la decisión de suspen-
der temporalmente la actividad de 
la compañía. 

Por consiguiente, el técnico Enri-
que Manero Navarro, establecido 
por cuenta propia, se encargará 
durante este período de dar servi-
cio a sus clientes en cuanto a las 
reparaciones y entrega de todas 
las piezas de repuesto de sus 
fabricados. (Para contactar con 
Enrique Manero: teléfono 647 969 
506 y correo electrónico enrique-
manero4@gmail.com). 

Talleres Quintana Maqpel es una 
veterana empresa con sede en 
Silla (Valencia) que se dedica 
a la fabricación de maquinaria 
para el curtido y la peletería en 
la línea de acabados. Además, 
también comercializa maquinaria 
de ocasión de segunda mano, 
puesta a punto en sus propios 
talleres, y es representante en 
España de los fabricantes italia-
nos de apiladores Off Meccanica 
y de Wega, fabricante de máqui-
nas de medir.

Descanse en paz.

ERIC MICHEL
QUINTANA





FC Creacio 
i Innovacio 
triunfa en los 
PV Awards

PETA se convierte en accionista de 
Farfetch

El pasado 19 de septiembre la 
feria francesa Première Vision Paris 
entregó los premios de su décima 
edición de los PV Awards. En la 
categoría dedicada al cuero se 
otorgaron cuatro galardones, de los 
cuales dos de ellos reconocieron 
el trabajo de la curtiduría catalana 
FC Creacio i Innovacio. Esta fi rma 
de curtidos de gran calidad fue 
galardonada con el PV Gran Premio 
del Jurado 2018 y con el PV de la 
Creación Inteligente 2018. 

Las otras dos menciones de este 
año fueron a parar a las fi rmas tur-
cas Naturca By Aysen Butik y Ckd 
Cetinkaya.

Desde hace unos años, la asociación 
animalista PETA lleva a cabo una 
singular estrategia con el objetivo de 
infl uir en las decisiones de las marcas 
de moda: convertirse en su accionista. 
En 2016 esta ONG ya adquirió partici-
paciones de Prada para estar presen-
te en las asambleas de dirección de 
esta casa de alta costura y presionar 
contra el uso de pieles de avestruz en 
algunos de sus bolsos. Ahora, PETA 
ha aprovechado que el portal británico 
de venta online de artículos de moda 
Farfetch acaba de salir a Bolsa para 
convertirse en uno de sus principales 
accionistas. Con este movimiento, el 
grupo animalista podrá asistir a las 
asambleas anuales de la compañía 
y votar contra la comercialización de 
artículos de peletería (esta restricción 

no afectará al cuero). Por el momento, 
pese a las sucesivas reuniones mante-
nidas con la dirección de la compañía, 
Farfetch todavía no se ha posicionado 
al respecto y continúa vendiendo pren-
das con pelo animal.

«La industria de la peletería es his-
toria. Cada vez más diseñadores de 
moda en la actualidad renuncian a su 
uso», aseguran desde PETA. Se refi e-
re a marcas de moda como Versace, 
Gucci, Stella McCartney o Burberry, 
las cuales han prohibido el uso de la 
piel de pelo en sus colecciones. 

El grupo minorista de moda de lujo 
Yoox Net-A-Porter ya anunció hace 
tiempo que renunciaba también a la 
venta de productos con pelo animal.

LA ONG PRETENDE INFLUIR PARA QUE DEJE DE VENDER PELETERÍA

EMPRESAS



UN NUEVO SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE CUEROS PATENTADO POR LA CURTIDURÍA ECCO LEATHER 

DriTan, bienvenidos a la curtición sin agua

La curtición de pieles requiere de 
grandes cantidades de agua para 
llevarse a cabo. Por ello, la industria 
del curtido lleva años investigando 
para reducir su uso y optimizar cada 
gota de agua mediante mecanismos 
de reciclaje y depuradoras. Lo que no 
se había conocido hasta ahora es «la 
curtición sin agua», un nuevo sistema 
de producción de cueros patentado 
por Ecco Leather y que promete re-
volucionar la curtición de pieles tan y 
como la conocemos hasta ahora.

La tecnología DriTan de esta curti-
duría holandesa utiliza la humedad 
que está ya presente en las pieles 
para curtirlas, dando como resultado 
«cueros de una calidad indistinguible 
a los curtidos tradicionales, tanto en 
términos de calidad, aspecto, esta-
bilidad como en tiempo de entrega», 
según aseguran sus responsables. 
Además de ahorrar una gran canti-
dad de agua, este innovador sistema 
también minimiza considerablemente 
los vertidos de aguas residuales y el 
uso de productos químicos. DriTan 
es el resultado de cinco años de 
investigación, cuyo único objetivo es 
hacer más sostenible la curtición de 
las pieles.

Tan solo en los Países Bajos, Ecco 
Leather tiene previsto dejar de gene-
rar más de 600 toneladas de lodos 
residuales al año, lo que se traduce en 
40 cargas menos de lodo destinadas 
al vertedero anualmente. Según los 
cálculos de la compañía, se ahorran 
alrededor de 20 litros por cada cuero, 
lo que equivale a unos 25 millones de 
litros de agua al año, una cantidad su-
fi ciente para mantener a más de 9.000 
personas hidratadas durante un año.

«Este proceso de curtición sin agua 
solo utiliza lo que ya tiene a mano», 
explica Thomas Gøgsig, jefe de In-
vestigación aplicada de Ecco. «No se 
tiene que invertir en equipos nuevos, 
ni buscar nuevos productos químicos; 
simplemente se usa lo que ya está 
disponible en la curtiduría, solo que de 
una manera diferente», añade.

Reinventando la curtición
Ecco Leather curte 1,25 millones de 
pieles al año, que se destinan a la 
confección de artículos de cuero y 
calzado de Ecco, marca de calzado y 
marroquinería con más de 2.200 tien-
das y más de 14.000 puntos de venta 
en todo el mundo. También provee 
curtidos a algunas de las marcas de 

lujo internacionales más emblemáti-
cas.

El lanzamiento de esta nueva tecnolo-
gía de curtición sin agua viene acom-
pañado con la presentación del primer 
producto acabado con ella. Se trata 
de la zapatilla Ecco Soft 8, un modelo 
icónico de la marca, que fue presenta-
do el pasado mes de septiembre en la 
Congreso Mundial del Agua (IWA) en 
Tokio (Japón). Asimismo, se comercia-
liza en exclusiva en la tienda de Ginza 
de la capital japonesa.

Ecco Leather
Con sede en Dongen (Países Bajos), 
Ecco Leather es una curtiduría de pie-
les que se caracteriza por sus cueros 
innovadores y revolucionarios, siempre 
a la vanguardia de la industria. Otro 
ejemplo de ello es su cuero traslúcido, 
presentado el pasado año.

Zapatilla Ecco Soft 8, cuyo cuero está curtido con la tecnología DriTan.



Chanel compró el pasado mes de 
agosto el 100 por ciento del capital de 
Colomer Leather Group. Esta curtidu-
ría española con sede en Vic (Barcelo-
na) es heredera de la antigua Colomer 
Munnany, unas de las empresas 
productoras de cueros más veteranas 
(más de 200 años de antigüedad) y 
con mayor éxito internacional del sec-
tor nacional de la curtición. Con esta 
operación, cuyo importe no ha trans-
cendido, la fi rma francesa de artículos 
de lujo quiere asegurarse el suministro 
de cueros de alta calidad para sus 
líneas de marroquinería y calzado.

La primera medida de Chanel en la 
toma del control de Colomer Leather 
Group ha sido colocar al frente a Bru-
no Pavlovsky, presidente del negocio 
de moda del grupo. De esta manera, 
los antiguos dueños de la curtiduría 
española, las familias Olabarría y Su-
marroca, abandonan defi nitivamente 
el consejo de administración tras más 
de tres décadas al frente.

La adquisición de Colomer Leather 
Group, además de por su importancia 
estratégica para controlar el abasteci-
miento directo de curtidos, tiene una 
relevancia especial dado que esta 
curtiduría española fue hace años 
uno de lo mayores grupo curtidores 
nacionales y con mayor proyección en 
los mercados internacionales. Fundado 
en 1792, este pionero grupo en la curti-
ción de pieles de Vic fue durante siglos 

COLOMER LEATHER ES UNA DE LAS CURTIDURÍAS ESPAÑOLAS MÁS VETERANAS E INTERNACIONALES

Chanel compra Colomer Leather Group

un referente en cuanto a la producción 
de cuero de calidad, así como por su 
proyección exportadora, la cual inician 
ya a fi nales del siglo XIX. No obstan-
te, el verdadero crecimiento de la 
empresa no llega hasta la década de 
los cuarenta, coincidiendo con la sus-
titución de los tradicionales métodos 
de curtición por otros más avanzados 
basados en la investigación tecnológi-
ca. Este cambio de estrategia le llevó 
a expandirse por todo el mundo y abrir 
fi liales en países tan dispares como 
Reino Unido, Grecia, Irak, Brasil, Corea 
del Sur, China o Japón. Pieza clave de 
este notable crecimiento fue Andreu 
Colomer Munmany, descendiente de 
los primeros fundadores de la com-
pañía y artífi ce de posicionamiento 
internacional, además de un importan-
te mecenas y promotor de la cultura en 
el mundo de la piel.

Andreu Colomer falleció en 2008, pero 
el grupo curtidor ya arrastraba graves 
problemas fi nancieros desde hacía 
varias décadas. De hecho, cuando en 
1994 los empresarios catalanes Pedro 
Olabarría Delclaux, Jaume Rosell 
Sanuy y Carles Sumarroca Coixet se 
hicieron cargo de la dirección de la 
curtidora, esta ya llevaba años que no 
pasaba por sus mejores momentos 
con el cierre de muchas de sus fi liales 
en el extranjero y la progresiva orienta-
ción del negocio hacia la importación 
de pieles curtidas y el consecuente 
abandono del tratamiento de la piel. 

Este declive llegó a su paroxismo en 
2004, año en el que la dirección de la 
curtiduría pactó un Expediente de Re-
gulación de Empleo (ERE) para cerrar 
su fábrica de Montmeló (Barcelona) y 
despedir a 136 trabajadores de una 
plantilla de 407. Actualmente, Colomer, 
con 218 trabajadores en nómina, po-
see solo una fi rma curtidora, Adobin-
ve, con planta en Mora d’Ebre (Tarra-
gona), que da servicio a terceros. Las 
otras actividades del grupo están a 
cargo de las fi liales Ledexport Group, 
de Vic; Pieles Quintana, de Celrà 
(Girona); Pells del Llobregat, de Cercs 
(Barcelona), y Pieles del Segura, de 
Molina de Segura (Murcia). Fuera de 
España, tiene una fi lial en Japón.

Colomer Leather Group cerró el pasa-
do ejercicio con unas ventas de 38,5 
millones de euros, un 5 por ciento 
menos que en 2016 y muy lejos de los 
113 millones de euros que facturaba, 
por ejemplo, en 1997.

Estrategia de abastecimiento
No es la primera vez que Chanel ad-
quiere una curtiduría para garantizarse 
el acceso a la materia prima de piel 
curtida. Como otras grandes fi rmas de 
artículos de lujo, como Kering o LVHM, 
la gestión directa de sus proveedores 
de curtidos obedece a la estrategia de 
asegurarse el acceso a cueros de ca-
lidad haciéndose con el control de las 
curtidurías, esquivando de este modo 
problema de desabastecimiento, tan 
frecuentes en el sector de la curtición, 
que no olvidemos que es subsidiaria 
de la industria cárnica. De este modo, 
Chanel compró a fi nales de 2013 la 
curtiduría francesa Bodin-Joyeux, para, 
entre otros objetivos, protegerse ante 
las subidas del precio de la piel ovina. 
En 2016, también se hizo con la mayo-
ría de las acciones de otra compañía 
gala de curtidos, en esta ocasión, 
Megisserie Richard, especializada en 
piel de cordero de gama alta.

Filial japonesa de Colomer Munnany.
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HP apuesta por el cuero en 
su último portátil

El cuero es un material que, entre otras muchas cualidades, 
prestigia cualquier producto que lo contenga. Un ejemplo de 
ello es último ordenador portátil de HP, Specter Folio, el cual 
destaca por poder convertirse en una tablet. Para recubrir 
su última novedad, HP ha seleccionado un cuero de grano 
entero curtido completamente con cromo. El acabado del 
cuero acentúa las costuras y los bordes, creando un aspecto 
sofi sticado y lujoso nunca visto en un ordenador portátil. Está 
disponible en dos colores: cognac marrón y burdeos.

Para los responsables de HP, el cuero tiene un papel muy rele-
vante y funcional, ya que «es un material duradero que propor-
ciona una bisagra natural y un chasis fl exible para permitir una 
forma innovadora». Specter Folio se dirige a un consumidor 
de tecnología premium «que desean belleza y potencia en su 
ordenador».

La compañía holandesa de produc-
tos químicos para la curtición Smit & 
zoon ganó el pasado 2 de octubre 
el premio EY Family Business Lega-
cy Award de 2018. Este galardón 
reconoce cada año la trayectoria 
profesional de empresas familiares 
en los Países Bajos. En esta ocasión, 
el jurado ha valorado la capacidad 
de la empresa por «reinventarse 
continuamente a lo largo de sus casi 
200 años de historia», algo que le ha 
valido para convertirse en la actua-
lidad en «una de los cinco mayores 
empresas del mundo de la industria 
química para la curtición de pieles, 
destacando especialmente por su po-
lítica activa de responsabilidad social 
corporativa».

Para Marc Smit, propietario de Smit & 
zoon, «es muy especial poder recibir 
este premio, ya que es un galardón 
que agradece todo lo que hemos 
logrado en los últimos 197 años. Tam-
bién nos da un gran incentivo para 
continuar con lo que hemos trabajado 
arduamente durante tanto tiempo: 
hacer más sostenible la actividad de 
la industria del cuero».

10 años en China
Asimismo, Smit & zoon celebró a fi na-
les de agosto el décimo aniversario 
de su primera planta de producción 
en China. Para conmemorar esta efe-
méride, este fabricante holandés de 
productos químicos para el cuero  or-
ganizó en Shanghái una cena de gala 

a la que asistieron numerosos clientes 
y agentes chinos, así como distribui-
dores y personal de la compañía.

EL PREMIO RECONOCE LA TRAYECTORIA PROFESIONAL DE ESTA EMPRESA FAMILIAR HOLANDESA

Smit & zoon, premio EY Family Business 

Specter Folio de HP (izq.) y detallle del acabado de su cuero (drch.).

Marc Smit, propietario de Smit & zoon.
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Proquip colabora con Instituto
de Investigaciones Marinas de Vigo 

Los proyectos europeos de investigación establecen en 
muchas ocasiones conexiones entre entidades que a 
primera vista no tienen nada en común y que, en cuanto 
colaboran, producen sinergias altamente satisfactorias 
para todas las partes. Algunos de estos proyectos han 
sido los desarrollados por la compañía química Proquip, 
en colaboración con el Instituto de Investigaciones Marinas 
de Vigo.

En 2017 trabajaron juntos en el programa Valoraplus, 
Proyecto de valorización residuos de prionace gauca. En 
aquella ocasión, Proquip participó en dos ensayos: una 
curtición al cromo y otra vegetal, donde se trataba de 
testar el aprovechamiento de la piel del prionace gauca 
(tintorera). Los resultados se consideraron muy positivos, 
dado que se pudieron obtener cueros aptos para marro-
quinería y calzado. 

Este año se volvieron a unir para colaborar en el proyecto 
Martec 2018, Conferencia internacional sobre avances en 
las tecnologías marinas aplicadas a la mitigación y gestión 
de deshechos, en el cual se trató de testar el aprovecha-
miento de la piel de la especie stromateus brasiliensis 

(pampanito). En este caso, como se suponía, se llegó a 
la conclusión de que era una especie de la que se podía 
obtener colágeno y proteína hidrolizada, pero no un buen 
aprovechamiento de la piel debido a su pequeño tamaño 
y grosor.

Cuatro décadas en el sector
Proquip lleva 40 años dedicados a la distribución de 
productos químicos para todo tipo de empresas del sector 
químico, especialmente para la industria de los curtidos. 
Está preparada para asesorar y dar soporte en el I+D de 
sus clientes, actuales y potenciales, en relación con las 
formulaciones para la producción de sus novedades o 
para la mejora de sus procesos, tanto en efi ciencia como 
en reducción del impacto ecológico.

En su ánimo de mejorar en productos y procesos de fabri-
cación, Proquip ha desarrollado un sistema de curtición 
ecológica buscando, principalmente, reducir la cantidad 
de sulfuro en la fase del pelambre y consiguiendo minimi-
zar el impacto medioambiental sobre las aguas residuales 
que se generan durante el proceso de fabricación de 
cueros. 

Más información: PROQUIP, S.A.
curtidos@proquipsa.com • www.proquipsa.com • Tlf.: 93 806 04 64



Intarex desarrolla
soluciones
personalizadas para 
las pequeñas y
medianas empresas 
de los sectores textil, 
calzado y curtidos
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Intarex, software para el sector textil, calzado 
y curtidos

Fundada en 1994, Intarex desarrolla desde su sede cen-
tral en Igualada (Barcelona) soluciones personalizadas 
para las pequeñas y medianas empresas de los sectores 
del textil, calzado y curtidos. Su equipo, compuesto por 
un grupo de 30 técnicos organizados por especialidades, 
se dedican a investigar, analizar y desarrollar aplicaciones 
informáticas según los requerimientos de cada cliente, 
orientadas todas ellas a mejorar la rentabilidad de los 
negocios y el crecimiento de las empresas.

En estos últimos 25 años se ha convertido en el socio tec-
nológico de más de medio millar de clientes de la industria 
de la moda, calzado y curtidos, tanto en España como 
en el extranjero. En particular, Intarex ha implementado 
estas aplicaciones verticales para el sector textil, calzado 
y curtidos aportando su experiencia y sobre la plataforma 
de SAP Business One, garantía de solidez; todo ello para 
un mejor control de los recursos, capacidades y costes, así 
como para optimizar la organización y hacerla más efecti-
va. Intarex trabaja con las mejores tecnologías del mer-

Más información: INTAREX, S.L.
Av. Barcelona, 152-154 • 08700  • IGUALADA (Barcelona) •
intarex@intarex.com • www.intarex.com • Tlf.: +34 93 805 37 67

cado mundial para cubrir las necesidades requeridas en 
cualquier de las especialidades mencionadas, además de 
aportar toda la experiencia acumulada en todo este tiempo.
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Texcur presenta su nuevo catálogo
Un año más la fi rma Texcur publica su catálogo de moda 
y tendencias para el 2020, Texcur Fashion 2020, donde 
presentan sus propuestas para el acabado del cuero. En 
esta edición, siguiendo su estilo gráfi co, los productos se 
muestran en un elegante cuaderno que incluye 13 artí-
culos acabados en cuero acompañados de sus motivos 
de inspiración. Formas orgánicas, naturales, tradición y 
fantasia, que dan vida a esta nueva colección de Texcur. 
Todos los artículos están realizados con productos quími-
cos de Texcur, uniendo innovación, tradición y alto nivel 
tecnológico.

Entre ellos destacamos:
• CORDOBÁN: Cuero rectifi cado acabado imitación 

Cordobán. Acabado con un atrevido color violeta, 
que infi nidad de veces nos deja la naturaleza en su 
creaciones. (Curpur B-26).

• JUA: Acabado con «lámina líquida» color dorado.
Cuero vacuno plena fl or anapada, curtido al cromo e 
hidrofugado para botas deportivas. Elevadas resisten-
cias. Inspirado con el dorado del amanecer. (Curtop 
JP) (Curpigment ML).

• MERMAID: Grabado fantasía para marroquinería y 
calzado, alto brillo. Cuero vacuno rectifi cado. Inspira-
do en los seres fantásticos que habitan en el mundo 
submarino. (Curpur CH). 

• BRILHANTE: Serraje efecto hinchado y papel inox. 
Inspirado en los refl ejos del sol sobre la arena negra 
(Curpull Soft).

• DESGABELL: Acabado vintage, desgastado combina-
do con colores efecto fl úor. Cuellos vaquetilla clási-
ca color natural para cinturones. (Curpigment  FLU 
Colores).

• KUKAJO: Acabado anilina para confección (cami-
sería). Colores suaves, pasteles, dulces como los 
muffi ns. Napa de cordero.(Curwax BPN).

PUBLIRREPORTAJE

Para más información, pueden dirigirse al departamento técnico de Texcur: joan.pons@texcur.net
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TFL fi naliza con éxito el proceso de registro 
Reach
TFL ha completado el registro de todas las sustancias 
químicas relevantes utilizadas en sus productos, bajo la 
normativa Reach y CLP de la UE. El proceso de registro 
Reach, que ha requerido una importante inversión fi nancie-
ra por parte de la empresa, garantiza que los clientes de 
TFL no se vean afectados por problemas de suministro y, 
como usuarios intermedios, ahora tienen acceso a infor-
mación ampliada de seguridad del producto a través de la 
hoja de datos de seguridad de materiales de los productos 
relevantes de Reach. En un pequeño número de casos, 
hubo que hacer ajustes menores al producto debido a Rea-
ch, y en todos ellos TFL ha trabajado estrechamente con 
sus clientes para garantizar la misma calidad del producto 
fi nal.

El registro de productos Reach en la UE, que implica 
muchas pruebas con respecto a la toxicidad humana y am-
biental, establece un estándar alto en seguridad y gestión 
de productos químicos. Las regulaciones y directivas de 
Reach UE (incluida la regulación EU biocida del producto) 
son la piedra angular en la política de cumplimiento de 
productos de TFL. Esto signifi ca, además, que TFL no está 
utilizando ninguna de las sustancias actuales de SVHC 
(sustancias altamente preocupantes) en sus productos 
y tampoco utiliza aquellas sustancias que se identifi can 
como SVHC y, por lo tanto, están incluidas en la lista de 
candidatos de SVHC. Además de los requisitos Reach de 
la UE, TFL también observa las necesidades de registro 
reglamentario que existen en muchos otros países. 

Junto a estas regulaciones químicas legales; las marcas, 
los fabricantes y las fi rmas han establecido sus propias 
listas de sustancias restringidas para aplicar a productos 
terminados (por ejemplo, cuero) o los productos químicos 
utilizados. Mientras tanto, muchas marcas se han unido al 
programa ZDHC (cero descarga de productos químicos 
peligrosos) y han alineado sus requisitos con la lista ZDHC 
MRSL. Esta lista contiene alrededor de 160 sustancias 
químicas que no deberían usarse intencionalmente en pro-
ductos químicos. TFL es un participante comprometido con 
el programa ZDHC y, por lo tanto, decidió a cumplir con los 
requisitos ZDHC MRSL. Estos cubren las necesidades de 
RSL de la mayoría de las principales marcas y son estable-
cidos y gestionados por un grupo de expertos de la indus-
tria y partes interesadas, considerando los riesgos secto-
riales específi cos. TFL cree que trabajar juntos, y tener una 
lista de MRSL de acuerdo con los límites de riesgo evalua-

Para obtener más información, póngase en contacto con Jürgen Christner: jurgen.christner@tfl .com

dos, ahorrará costos para nuestra industria y permitirá que 
los recursos disponibles se destinen a la eliminación de las 
sustancias químicas peligrosas más relevantes.

Basado en un sistema de auditoría interna que consis-
te en pruebas y gestión de proveedores, TFL anuncia 
que todos los productos vendidos actualmente no usan 
intencionalmente sustancias restringidas por ZDHC-MRSL 
y que cualquier cantidad de trazas presentes, no estará 
por encima de los límites de RSL del producto de cuero 
permitido, cuando el cuero se hace correctamente usando 
los productos de TFL.

TFL está emitiendo y actualizando continuamente las de-
claraciones de conformidad del producto con respecto a 
las regulaciones anteriores. TFL también cargará en breve 
todos los productos que cumplen con el autodeclarado  
ZDHC-MRSL en la puerta de enlace ZDHC para permitir a 
los usuarios registrados y a los clientes, buscar el estado 
de un producto. Se prevé una tercera certifi cación para el 
cumplimiento ZDHC MRSL para el 2019.
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Encuéntranos como GLS Spain en:



NOTICIAS

STEPHEN SOTHMANN SERÁ EL DIRECTOR DE LA NUEVA ENTIDAD

Ushsla y LIA se unirán en 2019 
formando una nueva asociación 

Las asociaciones estadounidenses 
de pieles y cueros Ushsla y LIA tienen 
previsto unirse en una única orga-
nización representativa del sector a 
fi nales del 2019. Ambas asociaciones 
acordaron esta fusión durante la ce-
lebración conjunta de sus asambleas 
generales a fi nales de septiembre en 
Chicago (Estados Unidos). La coinci-
dencia de asociados y de intereses ha 
motivado la fusión. De esta manera, el 
presidente de Ushsla, Stephen Soth-
mann, actuará como director ejecutivo 
de la nueva asociación combinada; 
mientras que John Wittenborn, actual 
presidente de LIA, se jubilará una vez 
concluida la unión.

«La fusión de LIA y Ushsla tiene 

sentido en este momento en la historia 
de la industria, ya que se creará una 
nueva asociación más fuerte, cohesio-
nada y dinámica que representará a 
toda la cadena de suministro de pie-
les y cuero en los Estados Unidos», 
explicó Wittenborn.

Stephen Sothmann, presidente de Ushsla.

El próximo 27 de abril de 2019, la 
Sociedad de Técnicos y Químicos 
del Cuero (SLTC) de Reino Unido 
celebrará su 122ª conferencia 
anual. En ella se presentará un 
programa con innovadoras inves-
tigaciones de nuevas tecnologías 
relacionadas con la curtición de 
pieles. Para presentar ponencias 
de cara a este evento, todavía se 
pueden proponer temas antes del 
30 de noviembre, enviando un bre-
ve resumen del estudio en inglés y 
que no supere las 250 palabras.

Los orígenes de la SLTC se remon-
tan a 1897 cuando se celebró en 
Londres la primera conferencia so-
bre innovaciones relacionadas con 
la actividad curtidora. Desde 1957 
se publican todas sus ponencias, 
que pueden consultarse en su web.

122ª conferencia
de SLTC



¿Colágeno estabilizado o cuero?
COTANCE ACUSA A PAKISTÁN DE PRÁCTICAS DESLEALES EN SUS EXPORTACIONES DE PIELES

Desde hace años se viene hablan-
do de la posibilidad de recrear en 
laboratorio un material que recree 
las cualidades y características del 
cuero. Aunque en la última década los 
intentos de biofabricación del cuero 
han sido numerosos, sus frutos, por el 
momento, no se han extendido. En la 
actualidad, varias empresas de inge-
niería genética trabajan en la genera-
ción artifi cial de colágeno mediante el 
tratamiento del ADN. Si logran estabili-
zar este colágeno es posible que den 
forma a un nuevo material que puede 
utilizarse para la confección de calza-
do, bolsos, prendas de vestir, muebles 
o asientos de automóviles.

La biofabricación implica el cultivo 
de células de colágeno vivas, que se 
encuentran en pieles de animales, que 
luego se pueden ensamblar en mate-

riales con propiedades estructurales y 
estéticas personalizadas. Estas cuali-
dades se defi nen editando moléculas 
de ADN para producir características 
distintas en el colágeno a medida 
que crece en una red de fi bras. Este 
material podría curtirse posteriormente 
mediante métodos tradicionales.

Sin embargo, ¿puede este material 
considerarse un nuevo tipo de cuero? 
Para el Comité Mundial de Coordina-
ción del Cuero (GLCC) la respuesta 
es evidente: no. «Cualquier material 
generado en un laboratorio u otro en-
torno artifi cial, basado en la ingeniería 
genética de células de cualquier fuen-
te, y posteriormente estabilizado, no 
cumple con la defi nición ampliamente 
aceptada de “cuero”», explican. «Solo 
es cuero si procede de piel animal, 
cuya estructura fi brosa debe ser más 

o menos original y debidamente curti-
da para darle su condiciónde impu-
trescibilidad», aclaran desde el GLCC. 

Por tanto, el comité recomienda que 
los materiales cultivados en laborato-
rio eviten la denominación de “cuero” 
y se describan como lo que realmente 
son: colágeno genéticamente modifi -
cado que se ha estabilizado».
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COTANCE CONSIDERA LA DECISIÓN «DESAFORTUNADA»

La Semana de la Moda de Helsinki 
prohíbe el cuero 

Vetos también a la peletería 

Ninguna fi rma de moda podrá pre-
sentar en la Semana de la Moda de 
Helsinki (Finlandia) colecciones con-
feccionadas con cuero. Según explicó 
su responsable, Evelyn Mora, esta 
decisión, tomada en colaboración 
con la asociación animalista PETA, 
tiene como objetivo luchar de manera 
activa «contra la crueldad hacia los 
animales y los impactos ambientales 
dañinos que trae consigo el uso de 
las pieles animales». La prohibición 
del cuero en esta pasarela se hará 
efectiva a partir de 2019.

Para la Confederación de Asocia-
ciones Nacionales de Curtidores y 
Aparadores de la Comunidad Europea 
(Cotance), se trata de una postura 
«desafortunada», ya que «se basa 
en suposiciones falsas y transmite 
al público una visión manipulada de 
la industria de reciclaje más antigua 
del mundo: la del cuero». De esta 
manera, en un comunicado de prensa 
Cotance vuelve a recordar que «el 
consumo de carne roja produce inevi-
tablemente una cantidad de residuos 
no comestibles, como las pieles del 
animal. Acusar a los curtidores de ser 

responsables de su matanza, aún es 
más, poner sobre sus hombros cual-
quier crueldad posiblemente infl igida 
al animal, equivale a culpar al sepul-
turero por la muerte de la persona». 
Y reitera: «ningún animal de matanza 
es asesinado para curtir su piel. ¡La 
piel es un subproducto! Gracias a 
su recuperación y reciclaje, no es 
necesario eliminarlos en detrimento 
del medioambiente y la salud humana 
o animal». Además, reta a los oposi-
tores del cuero a «dar una respuesta 
sensata a qué hacer con las montañas 
de pieles generadas por el consumo 
de carne roja si no se reciclaran para 
convertirlas en cuero».

La Semana de la Moda de Londres 
(Reino Unido), una de las pasarelas 
de moda más importantes del mun-
do, ha comunicado recientemente 
que prohibirá en sus desfi les las 
colecciones con piel de pelo. Se 
convierte de este modo en la pri-
mera de las grandes semanas de la 
moda en proscribir este material.

Para la toma de esta decisión, 
el Consejo Británico de Moda, 
responsable de la LFW, realizó una 

encuesta entre sus diseñadores 
participantes debido a las cada vez 
más numerosas manifestaciones de 
protesta por parte de grupos ani-
malistas. Según la presidenta del 
consejo, Caroline Rush, la edición 
de septiembre del evento fue 100 
por cien libre de pieles  de pelo, 
lo que demuestra que la industria 
está viendo un cambio cultural 
basado en ideales más éticos y 
respetuosos con los derechos de 
los animales».

La exposición prolongada al gas 
de sulfuro de hidrógeno que se 
genera en las curtidurías (H2S) y 
en las plantas de tratamiento de 
sus efl uentes puede resultar nocivo 
para los empleados que trabajan en 
ellas. A pesar de que en la actuali-
dad la mayoría de las empresas de 
la industria del curtido han desarro-
llado distintos sistemas para evitar 
que sus trabajadores se intoxiquen 
por este gas, en algunas ocasiones 
todavía se detectan accidentes 
relacionadas con el sulfuro de hi-
drógeno en curtidurías mal acondi-
cionadas.

Para evitar que se sigan producien-
do estos tristes sucesos, la Unión 
Europea, en colaboración con la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) y la Organización 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (Unido), ha 
desarrollado un proyecto en Mon-
golia para enseñar a las curtidurías 
locales cómo proteger la salud de 
sus trabajadores ante el sulfuro 
de hidrógeno. Como primer paso, 
Unido y la Unión Internacional de 
Sociedades de Técnicos y Quími-
cos para Curtidos (Iultcs) impartirá 
el curso «¿Cómo tratar el sulfuro 
de hidrógeno?». Este curso que in-
cluye un certifi cado de fi nalización, 
mediante el cual se espera que 
mejoren las condiciones de trabajo 
y prevención de accidentes en las 
curtidurías mongolas. En el futuro, 
se prevé que se impartan otros 
cursos online, como, por ejemplo, 
«Primeros auxilios en el puesto de 
trabajo» o «Ingeniería de patronaje 
de calzado», entre otros

Cómo tratar 
el H2S en las 
curtidurías de 
Mongolia

Semana de la Moda de Helsinki.
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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.
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Caen las ventas del calzado fabricado 
con cuero

Cada vez se fabrican y venden menos 
zapatos de cuero. Desde hace años 
los consumidores de todo el mundo 
se inclinan por la compra de un cal-
zado más deportivo y confeccionado 
con materiales alternativos al cuero, 
como el caucho o los tejidos. De este 
modo, actualmente menos del 15 por 
ciento de los pares de zapatos expor-
tados en todo el mundo están hechos 
con cuero, frente al algo menos del 50 
por ciento de plástico/caucho y el más 
del 30 por ciento de material textil. En 
términos de valor, las ventas en el ex-
tranjero de zapatos de cuero supusie-
ron el 38,9 por ciento del total, las de 
plástico/caucho se mantuvieron por 
debajo del 30 por ciento y las de textil 
alcanzaron una cuota de mercado del 
30 por ciento.

Según datos de la Asociación del 
Calzado, Componentes, Artículos de 

Piel y sus Sucedáneos (Apiccaps), 
publicados en su anuario mundial del 
calzado, mientras que en 2017 las 
exportaciones de calzado de cuero 
tocaba sus valores más bajos y las 
de plástico/caucho volvían a retroce-
der, los zapatos con partes textiles 
se fueron en la segunda categoría, 
en términos de valor, más comerciali-
zados en todo el mundo, duplicando 
su valor en tan solo una década. El 
textil se convierte, de este modo, en el 
material con mayores perspectivas de 
crecimiento dentro del sector mundial 
del calzado.

Por continentes, el calzado de cuero 
continúa siendo el preferido en 
Europa y Oceanía, en términos de 
cantidad. Sin embargo, el pasado 
año en América del Norte cedió el 
primer puesto al calzado de plástico/
caucho. En América de Sur, África y 

Asia el mayor volumen de calzado ex-
portado lo acapara el confeccionado 
con plástico/caucho; especialmente 
en Sudamérica, donde este tipo de 
zapatos acapara un cuota de merca-
do en número de pares de alrededor 
del 73 por ciento. El pasado año, solo 
en África se detectó una tendencia 
al alza del comercio de calzado de 
cuero, mientras que en el resto de 
continentes se hizo evidente una pér-
dida de cuota de mercado. Asimismo, 
destaca la tendencia alcista de las 
exportaciones de calzado textil en 
continentes como Asia, donde los 
zapatos de este tipo de material ya 
suponen más del 30 por ciento del 
total de las ventas al exterior, mientras 
que las de zapatos de cuero apenas 
superan el 10 por ciento.

Precio medio del par
En cuanto al precio medio del calzado 

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

Porcentaje de exportaciones por tipo de calzado. Período 2007 -2017. Fuente: World Footwear
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exportado en todo el mundo, una vez 
más fue el zapato confeccionado con 
cuero el que registró un precio más 
elevado, superior a los 25 dólares 
(21,25 euros). Sin embargo, pese a 
que en la última década el precio 
medio del zapato de cuero ha aumen-

tado un 56 por ciento, sí se detecta 
que un estancamiento del precio en 
los últimos tres años.  Por otro lado, la 
segunda categoría con mayor precio 
medio en sus ventas al exterior fue el 
del calzado textil, alrededor de los 9 
dólares (7,65 euros) y un crecimiento 

entre 2007 y 2017 del 92 por ciento. 
Por último, el calzado de plástico/
caucho es el que se comercializa más 
barato, por apenas 5,2 dólares de 
media (4,4 euros), a pesar de haber 
crecido un 71 por ciento en la última 
década. 

Precio medio de la exportacion por tipo de calzado. Período 2007 -2017. Fuente: World Footwear

Tipos de calzado exportado por continente (% cantidad ). Período 2007 -2017. Fuente: World Footwear
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EL CUERO BRASILEÑO BASA SU CRECIMIENTO EN TRES EJES

Cuero brasileño: diseño, 
sostenibilidad e internacionalización

Desde que en 2012 José Fernando 
Bello tomó las riendas del Centro de In-
dustrias de Curtidos de Brasil (CICB), 
la industria de la curtición en Brasil ha 
entendido que debía trabajar en tres 
direcciones: reforzando su presen-
cia en los mercados internacionales, 
apostando por la sostenibilidad e 
incrementando su compromiso con la 
sostenibilidad. 

En la actualidad más del 80 por ciento 
de la producción de cueros de Brasil 
se destina a la exportación, fundamen-
talmente a países como China, Italia, 
Estados Unidos o Vietnam. Además, 
para apoyar su internacionalización, 
las curtidurías brasileñas llevan varios 
años participando de manera activa en 
las principales ferias de todo el mundo: 
ACLE (China), IILF (India), Première 
Vision Paris (Francia), Lineapelle (Italia) 
o Futurmoda (España), entre otras. 
Asimismo, recientemente el CICB fi rmó 
un acuerdo con su homólogo italiano 
UNIC para el reconocimiento mutuo 
de sus respectivos certifi cados de 
calidad. Gracias a este acuerdo, los 
curtidos certifi cados tanto con el sello 
CSCB (Certifi cado de Sostenibilidad 
del Cuero Brasileño) como por el ICEC 
(Instituto Italiano de Certifi cación de la 
Calidad para el Sector del Cuero) son 
reconocidos en ambos países. 

A través de este tipo de alianzas inter-
nacionales, el cuero brasileño aspira 
a encontrar nuevas oportunidades de 

negocio. Otro ejemplo de ello es la 
próxima edición de Design na Pele. 
Este proyecto, promovido desde hace 
cinco años por el CICB, busca encon-
trar aplicaciones para el cuero dentro 
de sectores vinculados con el arte, 
la moda y el diseño. En su siguiente 
convocatoria de 2019, como novedad, 
se presentará la colaboración con un 
fabricante italiano de tapicerías de 
cuero para muebles.

Por último, el sector brasileño del cue-
ro también está trabajando intensa-
mente en los últimos años en hacer de 
la curtición de sus pieles una actividad 
más limpia y sostenible. Para ello, des-
de hace poco han puesto en marcha 
la Certifi cación de Sostenibilidad del 
Cuero Brasileño (CSCB), mediante la 
cual se acreditan las curtidurías que 
desarrollan su actividad buscando 
reducir el impacto ambiental inherente 
a su trabajo y, al mismo tiempo, pro-
porcionando mejores condiciones de 
trabajo a sus empleados y respetando 
a la comunidad en la que están inser-
tas. Además de certifi car el grado de 
sostenibilidad de las curtidurías bra-
sileñas, desde el CICB están también 
desarrollando distintas alianzas con el 
sector de la ganadería en Brasil, así 
como con varias ONG internacionales 
que luchan en favor de la consevación 
del medioambiente, como la National 
Wildlife Federation (NWF), Collabora-
tion for Forests and Agriculture (CFA) y 
The Nature Conservancy (TNC).

Stand de una curtiduría nrasileña en la feria china All China Leather Exhibition (ACLE). 

El GLCC 
se reúne en 
Shanghái
El Comité Mundial de Coordinación 
del Cuero (GLCC) celebró el pasa-
do 30 de agosto en Shanghái (Chi-
na) su última reunión, coincidiendo 
con el desarrollo de la feria All Lea-
ther China Exhibition (ACLE). En ella 
se dieron representantes de las tres 
asociaciones que componen este 
organismo internacional: el Consejo 
Internacional de Comerciantes de 
Cuero y Piel (Ichslta), el Consejo 
Internacional de Curtidores (ICT) y 
la Unión Internacional de Técnicos y 
Químicos del Cuero (Iultcs).

En el encuentro se trataron diver-
sos temas de actualidad del sector, 
como, por ejemplo, la necesidad 
de revisar la defi nición del término 
«cuero», en vista de la próxima 
reunión de la Organización Interna-
cional de Normalización (ISO), que 
debatirá este asunto. Se acordó 
oponerse a cualquier cambio de 
la defi nición de la palabra «cue-
ro», apoyando la inclusión de una 
nota en la norma ISO para hacer 
referencia explícita al hecho del 
que el cuero solo puede producirse 
a partir de piel animal.

Otros temas debatidos en el pasado 
encuentro del GLCC fue la cele-
bración el 16 de julio de 2019 en 
Nueva York (EE.UU) del 4º Congre-
so Mundial del Cuero. Así mismo 
se informó sobre la posibilidad de 
que apliquen nuevos aranceles a 
la importación de pieles y wet-blue, 
a raíz de la escalada del enfren-
tamiento comercial entre Estados 
Unidos y China. Por último, el 
comité acogió con satisfacción la 
presentación de las novedades 
de la iniciativa Leather Naturally!, 
la cual prevé poner en marcha un 
plan de promoción de las propie-
dades únicas del cuero.

d l i l ió d
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LederPiel: ¿Cuál es el principal objetivo de la celebra-
ción del Congreso Nacional del Calzado?

Miguel Ángel Martínez: El principal objetivo es presen-
tar de manera conjunta en una única jornada algunos de 
los avances más signifi cativos que ha experimentado la 
industria de calzado en los últimos años en cuanto a tec-
nologías, sostenibilidad y organización, así como adelantar 
tecnologías emergentes que podrían incidir sobre la trans-
formación de nuestro sector. Esta será la segunda edición 
de un congreso nacional que esperemos se mantenga en 
el tiempo. A nivel internacional existe el congreso de la 
Uitic, un congreso que, según los datos de asistencia de 
la última edición, celebrada el pasado mes de mayo en 
Oporto, invita a pensar que la industria está inmersa en un 
proceso de mejora continua, innovación y tecnología. Esta 
tendencia a nivel internacional es lo que nos hace seguir 
apostando por este formato de congreso nacional, pues 
España, como gran productora y exportadora de calzado 
que es, no puede quedarse atrás, sino que debe permane-
cer al frente de los cambios.

Además, el congreso pretende también ser un punto 
de encuentro entre profesionales de la industria, de la 
tecnología y de la academia, de manera que se facilite el 
intercambio de ideas entre ellos. 

L.: En su pasada edición, la sala de actos se quedó 
pequeña. ¿Con qué perspectivas de participación y 
asistencia parten en esta ocasión?

M. Á. M.: Es cierto que la primera edición tuvo una elevada 
asistencia, incluso más de la esperada inicialmente, con 
alrededor de 200 asistentes. Repetir esa cifra sería todo 
un éxito y en ello estamos trabajando. Para lograr este 
objetivo hemos planteado un programa muy completo en el 
que abordaremos desde la parte más tecnológica, digital 
y de personalización, hasta la parte más social y de salud 
con temas relacionados con el confort y la sostenibilidad, 
sin olvidar los temas de gestión y organización del proceso 
industrial.

Además, la fecha elegida, a continuación de Futurmoda, 
no es al azar, pues entendemos que facilita la participa-
ción de aquellas personas que tienen que desplazarse 

La industria 
española está a
la cabeza en
cuanto a nuevas
tecnologías

INESCOP
El próximo 19 de octubre se celebrará el segundo Con-
greso Nacional del Calzado en Elda (Alicante). En él se 
abordarán los principales avances tecnológicos dispo-
nibles en la actualidad para la fabricación de calzado y 
bolsos. Hablamos con Miguel Ángel Martínez, director del 
instituto organizador del evento Inescop, para conocer un 
poco mejor en qué consistirá y que temas se tratarán allí.

MIGUEL ÁNGEL 
MARTÍNEZ

DIRECTOR DE INESCOP
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«Es en las primeras 
etapas de la 
fabricación donde más 
están infl uyendo los 
avances tecnológicos»

hasta nuestra zona y pueden acudir tanto a la feria como al 
congreso.

L.: Si la edición de 2016 del Congreso Nacional del 
Calzado se centró en presentar las nuevas tecnologías 
de la industria 4.0 en «la fábrica de calzado del futuro», 
en esta ocasión se presenta con el lema «Del concepto 
al mercado». ¿Cuál va a ser el tema principal de esta 
edición de octubre 2018? 

M. Á. M.: En esta segunda edición el congreso se centrará 
en aspectos de actualidad para la industria de calzado, 
como la transformación digital, la personalización, el 
confort y la salud, los nuevos modelos de comercialización 
y el liderazgo industrial; todo ello desde el paradigma del 
desarrollo industrial sostenible. Además, habrá una parte 
relacionada con la gestión en la que se hablará de la orga-
nización desde el punto de vista del cambio. 

Sin duda nuestro mayor reto es generar nuevas oportuni-
dades para las empresas, pues el congreso esperamos 
que sirva de encuentro entre diferentes actores de la 
industria de calzado, y en esta ocasión también del bolso, 
con el fi n de poner en común experiencias y generar nue-
vas estrategias a medio y largo plazo.

L.: ¿Cuáles van a ser las principales ponencias que allí 
podremos ver?

M. Á. M.: El congreso se ha estructurado en torno a la tec-
nología, la sostenibilidad como estrategia de negocio y la 
organización industrial, agrupados en tres bloques que se 
han denominado respectivamente «De la idea al usuario», 
Sostenibilidad de procesos» y «Gestión del cambio».

De esta manera cubrimos todos los procesos que intervie-
nen en la fabricación de calzado, desde el concepto hasta 
el mercado, sin olvidarnos por supuesto del usuario fi nal. 

En cada uno de los bloques habrá cuatro presentaciones. 
De este modo contaremos con ponentes y empresas del 
sector calzado y componentes, así como empresas tecno-

lógicas de renombre que vendrán a exponer sus experien-
cias y casos de éxito: Podoactivia, Loewe, Arsutoria y HP, 
entre otras.

Además, para la conferencia inaugural contaremos con la 
presencia de la consultora internacional McKinsey, la cual 
abordará las 10 tendencias que transformarán la industria. 
Por último, el rector de la Universidad de Alicante abogará 
por la importancia que tienen la ciencia y la formación en 
nuestra industria, sin duda un hito, pues por primera vez en 
la historia, una universidad pública ha lanzado un curso de 
experto universitario específi co de calzado. 

L.: ¿Cuáles son los avances tecnológicos que 
están influyendo más en la actual fabricación de 
calzado?

M. Á. M.: Es en las primeras etapas de la fabricación del 
calzado donde más están infl uyendo los avances tecnoló-
gicos, desde la obtención de la horma en formato digital, al 
diseño en 3D sobre horma, el intercambio de información 
técnica mediante fi cheros electrónicos entre fabricante y 
proveedores de componentes, así como en el proceso de 
cortado automático de piezas.

En otras etapas de fabricación se han producido ciertas 
mejoras, introduciendo más electrónica y software, aunque 
todavía queda mucho por hacer, pues por lo general cada 
máquina suele hacer una sola operación muy específi ca 
del proceso de fabricación y cada máquina necesita de un 
operario que la maneje.

L.: Y en cuanto al consumidor de calzado, ¿cuáles son 
las principales tendencias o demandas del comprador 
de zapatos en estos momentos (personalización, soste-
nibilidad, nuevos materiales, etc.)?

M. Á. M.: La demanda del consumidor de zapatos es muy 
diversa y probablemente esta tendencia vaya a más. Quizá 
esta sea una de las principales características del tiempo 
actual, el hecho de que no haya una demanda más o me-
nos uniforme. Si retrocediésemos unas décadas atrás en 
el tiempo, veríamos que básicamente había dos tipos de 
zapatos, el de entre semana, que servía para casi todo, y 
el que se guardaba para vestir los domingos. Pues bien, la 
evolución nos ha llevado a distinguir los zapatos de calle, 
de los deportivos, estos a su vez se han especializado 
para cada tipo de deporte, y han surgido otros como los 
de uso profesional. Mientras en los de calle hay diversas 
tendencias de moda simultáneamente, los de deporte se 
siguen especializando dentro de una misma disciplina 
deportiva, según el tipo de pavimento o características 
del usuario. Y la diversifi cación continúa con la persona-
lización, los materiales alternativos a los tradicionales, la 
superespecialización deportiva, etc.
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L.: ¿Realmente estamos interpretando bien estas ten-
dencias de consumo? Por ejemplo, se está invirtiendo 
mucho en la personalización del calzado, permitiendo 
la costumización radical de un zapato, desde el tipo 
de tacón al color de los cueros; ¿pero realmente el 
consumidor quiere diseñar por completo sus zapatos? 
¿O tan solo quiere una pequeña personalización que le 
diferencie un poco, con un adorno o un color especial?

M. Á. M.: La personalización no es solo una tendencia en 
calzado, está presente en todo lo que nos rodea, desde el 
automóvil hasta los alimentos y las medicinas. Otra cosa 
es el grado de personalización al que se quiera llegar. 
Por un lado, estaría el nivel bajo de personalización como 
elegir la combinación de colores de los materiales que 
forman el zapato o, por ejemplo, el grabado o bordado de 
un determinado nombre o símbolo a demanda del usuario. 
Por otro lado, estaría la mayor personalización cuando 
se toma medida digital de los pies, se fabrican hormas a 
medida o se usan, de las hormas ya existentes, las que 
mejor se adaptan a la medida de un usuario concreto y se 
eligen los diseños y componentes del calzado. El universo 
de consumidores es grande y hay nicho de mercado para 
todo tipo de personalización desde el nivel más bajo hasta 
el calzado a medida. Depende de la empresa determinar 
si la personalización es o no una clave en su estrategia de 
negocio. 

L.: Otra tendencia de la que se habla mucho es la 
sostenibilidad y la moda verde. Todo indica que el 
consumidor exige cada vez más productos respetuosos 
con el medioambiente; sin embargo, ¿está dispuesto 
el cliente verdaderamente a pagar más por un calzado 
más sostenible?

M. Á. M.: La sostenibilidad y la moda verde tienen una 
doble vertiente. Del lado del fabricante es necesario y casi 
obligado, incluso por reglamentación o demanda de las 
grandes marcas distribuidoras, utilizar procedimientos de 
fabricación y materiales más respetuosos con el medio-
ambiente, además de aprovecharlos en mayor medida, al 
igual que el agua y la energía. A su vez, hay consumidores 
con mayor conciencia ambiental que buscan productos, 
calzado entre ellos, con características de moda verde y 
al parecer es un mercado en crecimiento. Probablemen-
te para los convencidos de la moda verde, pagar algo 
más, siempre que sea razonable, no sea un impedimento, 
aunque también probablemente la tendencia sea que los 
precios se igualen y que las diferencias en precios las fi jen 
otros conceptos como la marca.

L.: ¿De qué manera el comercio online está trans-
formando la manera de producir, vender y consumir 
calzado? ¿De qué forma puede competir la zapatería 
tradicional con la competencia electrónica?

M. Á. M.: La venta online está transformando a todos los 
sectores, incluido el calzado. La facilidad de las comuni-
caciones por internet y el gran desarrollo del sector de la 
logística favorecen esta tendencia. Cualquier consumidor 
tiene un punto de venta en sus propias manos, su smar-
tphone, donde puede realizar las compras de manera 
cómoda desde cualquier lugar con conexión a internet y en 
cualquier momento, las 24 horas del día, los 365 días del 
año. Las empresas no son ajenas a estos nuevos canales 
de venta y están desarrollando sus estrategias para combi-
nar las ventas por los canales tradicionales en la zapatería 
física con las ventas online. La tienda online permite la 
libertad de horario y lugar desde el que comprar, mientras 
que la tienda física permite todo lo sensorial, probar, tocar, 
oler…, ver el producto físicamente. La «experiencia clien-
te» es algo también de lo que se está hablando de manera 
más habitual. Seguro que de estos temas tendrán mucho 
que aportar en el congreso tanto Mckinsey, como Loewe y 
Paco Martínez, que combina la venta online con su cadena 
de más de 100 tiendas físicas de bolsos y maletas. 

L.: Por otro lado, ¿cómo de permeable es la industria 
española a las nuevas tecnologías de producción de 
calzado?

M. Á. M.: La industria española está pendiente a todas 
las novedades en materiales y tecnologías que pueden 
surgir a nivel mundial, tanto por su frecuente asistencia a 
las ferias internacionales más destacadas, como de forma 
directa por la información que reciben de sus proveedores 
habituales. La permeabilidad de estas nuevas tecnologías 
depende del grado de desarrollo de cada empresa y de 
su capacidad de inversión. En general, en la industria 
conviven tecnologías tradicionales con nuevas tecnologías, 
de manera que se da continuidad al proceso productivo 
sin los sobresaltos que podría producir la falta de adecua-
ción o ajuste de algunas nuevas tecnologías, por diversos 
motivos, ya sea de organización, de capacitación técni-
ca, de nuevos materiales, etc. En el congreso se tratarán 
algunos de estos temas. Por ejemplo, HP nos hablará de la 
fabricación aditiva; Aname, de la tecnología plasma para el 
pegado del calzado, y Arsutoria, del diseño por ordenador 
con ejemplos prácticos de su productividad.

L.: Da la sensación de que la industria española de 
calzado se está dividiendo en dos. Por un lado, las 
grandes compañías que se han adaptado a la llamada 
«cuarta revolución industrial» y, luego, las pequeñas 
fi rmas que todavía mantienen métodos tradicionales 
de producción. ¿Cree que es así? Y de ser así, ¿está el 
segundo grupo abocado a desaparecer, con la conse-
cuente concentración sectorial?

M. Á. M.: Las denominadas grandes compañías son por 
lo general empresas distribuidoras de calzado, que tienen 
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marca propia, tienen equipos creativos que realizan el 
diseño y desarrollo de producto y controlan la distribución, 
pero necesitan de otras empresas que les fabriquen la 
producción, mediante diferentes vías de colaboración, 
ya sea en exclusiva o no. Las grandes producciones por 
lo general se suelen realizar en países asiáticos, pero la 
producción de series más pequeñas, con gran variedad de 
modelos, fl exibilidad en producción y rapidez de entre-
ga, y de más alta gama se suelen realizar en las fábricas 
tradicionales como las que conocemos en nuestro país, 
por lo que parece que este sistema seguirá funcionando: 
marcas que emplean a un grupo de fábricas tradicionales. 
Son aspectos que podrán verse refl ejados en el bloque del 
congreso sobre gestión del cambio, que coordina FICE.

L.: En comparación con su grandes competidoras 
europeas, como son la de Italia y la de Portugal; ¿cómo 
de adaptada a las nuevas tecnologías está la industria 
española?

M. Á. M.: En general, la industria española está a la 
cabeza de la adaptación a las nuevas tecnologías. No se 
entendería de otro modo si consideramos que compite en 
los mercados internacionales y el calzado producido en 
España se exporta a cada vez más países en el mundo, 
entre ellos, los más exigentes en calidad y diseño, como 
Francia, EE. UU., Japón e incluso Italia. Por supuesto, 
también hay que considerar que la adaptación no es por 
igual entre todas las empresas españolas, como también 
ocurre en otros países, pero se está haciendo un esfuerzo 
importante por mejorar organizativa y tecnológicamente las 
empresas. Por aportar algún dato, desde nuestra propia 
experiencia podemos afi rmar que de las cerca de 2.500 
licencias de los programas desarrollados por Inescop para 
el diseño por ordenador de calzado, alrededor de un 40 
por ciento está instalado en empresas españolas; esto es, 
donde más instalaciones hay, y el resto de instalaciones se 
reparten hasta en 42 países por todo el mundo. Otros pro-
veedores de maquinaria y tecnología también juegan un 

papel importante para que la industria española se adapte 
a los cambios.

L.: Por último, arriésguese y díganos cuáles cree que 
serán los grandes cambios tecnológicos que revolucio-
narán el sector en el futuro.

M. Á. M.: Hay dos factores relevantes que claramente van 
a marcar el futuro: la transformación digital y la economía 
circular. La transformación digital permitirá el intercambio 
de información de manera vertical y horizontal, vertical 
afectando a toda la cadena de valor del producto desde la 
empresa de calzado hasta el consumidor fi nal y horizontal 
conectando a la empresa con sus proveedores de com-
ponentes y subcontratistas de producción. La empresa 
conocerá mucho más a sus clientes y sus preferencias, y a 
su vez la empresa compartirá información con sus provee-
dores para producir de una manera más ágil y precisa. 
La economía circular hará que los productos sean más 
respetuosos con el medioambiente en todo su ciclo de 
vida, desde la obtención de las materias primas, pasando 
por la fabricación y uso, hasta el residuo fi nal y su valori-
zación, así como que se aprovechen mejor los recursos, 
ya sean materiales o la energía y el agua. Otros cambios 
a más plazo tendrán que ver con la gestión de grandes 
cantidades de datos (big data), la robótica o la inteligencia 
artifi cial. Para que todos estos cambios ocurran hay que 
seguir mejorando la formación en las empresas. Las uni-
versidades juegan un papel importante y en esta ocasión 
para la clausura del congreso contaremos con el rector 
de la Universidad de Alicante, que está apostando por la 
formación superior en calzado.

Por todo lo expuesto y para fi nalizar, animamos a todos los 
profesionales del sector a asistir al Congreso, pues conside-
ramos que ofrece una oportunidad única de compartir co-
nocimientos y experiencias en tan sólo una jornada que aca-
bará con un coctel comida en el que los asistentes podrán 
interrelacionarse o, como se dice ahora, hacer networking. 
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Milán (Italia), 20-22 febrero de 2019
Horario: 9.00 a 18.30 h. (último día 9:00 a 17.00 h.) 
Periodicidad: anual
Nº de expositores en febrero 2018: 300
Área de exposición en ferbreo 2018: 18.000 m²

La organización de las ferias Simac y Tanning Tech ya 
preparan la celebración de su próxima edición, la cual 
tendrá lugar del en el recinto Rho de Milán (Italia) del 20 al 
22 de febrero de 2019. Estos certámenes especializados 
en maquinaria y tecnología para la curtición de pieles y 
fabricación de calzado intentarán superar las cifras de 
participación registradas en sus anteriores convocatorias. 
En este sentido, en su pasada edición de febrero de 2018, 
ambos certámenes convocaron a alrededor de 300 expo-
sitores, lo que supuso un crecimiento del 18 por ciento con 
respecto a su anterior edición.

En la edición de febrero de 2019, la oferta de producto se 
volverá a centrar en las necesidades de la denominada 
industria 4.0. Una tecnología que responde a su vez a las 
demandas del consumidor fi nal, centradas en la efi ciencia 
energética y el respeto al medioambiente. «Durante los tres 
días de celebración, los visitantes puedeb ver de primera 
mano la última tecnología de más alto rendimiento, segura 
y ecológica del sector», explica Gabriella Marchioni Bocca, 
presidenta de Simac y Tanning Tech.

Participación conjunta
Como en anteriores ediciones, Simac y Tanning Tech 
se organizarán de forma paralela a la feria de curtidos 
Lineapelle, apostando por la generación de sinergias entre 
todos los sectores relacionados con la curtición de pieles y 
la fabricación de calzado y bolsos.

Simac y Tanning Tech
preparan su próxima edición
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La feria Futurmoda
cumple 20 años

Elche 17 - 18 octubre
Horario: 9.30 a 19.00 h.  
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en octubre 2017: 309 empresas
Nº de visitantes en octubre 2017: + 6.000 visitantes

La organización del Salón Internacional de la Piel, Com-
ponentes y Maquinaria para el Calzado y la Marroquinería 
(Futurmoda) celebrará su 40ª edición los días 17 y 18 de 
octubre en el recinto ferial de Alicante IFA, donde se presen-
tarán las colecciones de cara a la temporada otoño-invierno 
2018/2019. Además, supondrá un momento muy destacado 
para el certamen ya que se alcanzarán las dos décadas de 
celebración de la feria. En octubre también estará presen-
te el sector de la maquinaria, con el atractivo que supone 
para los visitantes poder conocer las últimas novedades del 
sector tecnológico.

El objetivo de la próxima edición de octubre de Futurmo-
da no será otro que el de continuar creciendo y volver a 
superar las cifras logradas en convocatorias anteriores. 
En este sentido, en la pasada edición de marzo acogió la 
participación de alrededor de 250 expositores en represen-
tación de cerca de medio millar de marcas, que presen-
taron sus novedades para la primavera-verano 2019 en 
cuanto a componentes y accesorios, tejidos y materiales 
sintéticos, pieles, adornos y fornituras, productos técnicos 
y ecológicos, químicos, envases y diseños para el calzado. 

Con respecto a la visita de compradores, se calcula que 
se superaron los 6.000 visitantes, muchos de ellos interna-
cionales. En esta edición destacó la importante presencia 
de expositores y visitantes internacionales, especialmente 
de Portugal, Italia, el Magreb, Argelia y Francia. «El gran 
número de expositores nacionales e internacionales confi r-
man ya su interés en volver a participar en la feria, incluso 
ampliando sus stands en metros de ocupación, lo que nos 
obligará nuevamente a replantearnos la distribución de los 
espacios», comenta Álvaro Sánchez, director del certa-
men.

En esta edición de
octubre estará también
presente el sector de 
la maquinaría

IV Trimestre 37



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

FERIAS

stand C22

LederPiel38



stand E26-E28 

Tradición e innovación se unen 
en la creación de las colec-
ciones que proponen en cada 
temporada. Disponen de la 
creatividad y la información para 
el desarrollo de novedosos artí-
culos de tendencia que serán un 
éxito en el mercado.

Sus especialidades son artículos 
tanto básicos como de fantasía, 
producidos sobre pieles curti-
das de:

• Vacuno
• Cabra
• Serraje

Producción de corte 100% digital con cero troqueles

COMELZ ESPAÑA, S.L. Pol. industrial de Carrús, c/ Monóvar, 50 • ELCHE (Alicante) •
T.: +34 966 66 42 33 • www.comelz.es • info@comelz.es

stand C17-C19 

Más información:
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Una pregunta sencilla con múltiples respuestas. Hoy en 
día disponemos de muchísimas opciones entre las que 
elegir a la hora de comprar equipo fotográfi co. Constante-
mente se presentan nuevos modelos con distintas carac-
terísticas y en los últimos años han aparecido también 
marcas renovadas con diferentes propuestas. Así que esta 
decisión se complica cada vez más.

En la fotografía de producto profesional o semiprofesional 
descartamos los tamaños de sensor micro 4/3 o inferiores, 
como los que se encuentran en cámaras compactas o 
smartphones. Con esto nos quedan tres tamaños de sen-
sor: APS-C (≈23mm), full frame (35mm) y medio formato 
(>35mm). Con un sensor más grande típicamente conse-
guimos mayor resolución y mejor rango dinámico, además, 
encontraremos más oferta de cámaras de alta resolución.

El rango dinámico es el valor que determina la gama 
tonal que un sensor puede captar entre las partes más 
claras de una imágen y las zonas más oscuras de la 
misma. Con lo que con una cámara con mayor rango 
dinámico conseguiremos más fidelidad en los tonos de 

nuestros productos.

La resolución de una cámara es determinada en mega-
pixels (MP), en la fotografía de producto esto se traduce 
en que podremos ampliar más las imágenes sin perder 
calidad visual, ya sea en medios digitales o impresos. Po-
demos establecer las cámaras con 24 MP como resolución 
estándar y 32 MP o más como alta resolución.

Para fotografía e-commerce, cámaras con sensores APS-C 
y una resolución de entre 18 MP y 24 MP son más que 
válidas, ganando un extra en calidad y resolución con 
cámaras full frame y utilizando cámaras de medio formato 
sólo para trabajos muy específi cos.

Otro punto a tener en cuenta a la hora de adquirir un 
equipo es las opciones de conectividad, que nos pueden 
permitir trabajar con la cámara conectada a un ordenador 
y hacernos el trabajo mucho más cómodo y ágil con la 
ayuda de software y/o hardware externos. Algunos fabri-
cantes como Canon solucionan muy bien este aspecto 
abriendo su fi rmware a desarrolladores.

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

¿Cómo elegir la cámara 
correcta para fotografía de 
producto?

ALPHASHOT XL PRO LED ALPHASHOT 360

stand C44
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Más información: 
P.i. Torreta Río, Casa Colorá, 17 • 03600 • ELDA (Alicante) • 
Tel.: +34 965 397 445 • info@curyex.com • www.curyex.com

Curyex nace en el año 1982 como una empresa de servi-
cios enfocada a la representación de todo tipo de pieles y 
dirigida a la industria del calzado y marroquinería. Con más 
de 35 años de historia y experiencia seleccionando los me-
jores artículos para sus clientes, realizan un proceso inno-
vador de atención, servicio y distribución en los principales 
mercados internacionales. Productos de calidad, siempre 
enfocados a nuevas tendencias y actualidad con el único 
objetivo de satisfacer las necesidades del mercado.

Curyex, pieles de calidad

stand  F24-F26-F28-F30
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Desafi antes, funcionales y dinámicas. Así son las tenden-
cias que inspiran la nueva colección de suelas otoño-
invierno 2019-2020 de Corplast. Las formas anchas y mus-
culosas realzan la ligereza de los materiales expandidos. 
El peso ya no es un impedimento y la elegancia técnica y 

estética del TPU se combinan con el estilo deportivo del 
mundo contemporáneo.

Para conocer más sobre la nueva colección de Corplast, 
visite el stand de la marca en Futurmoda.

FERIAS

stand G07-G09

Corplast: desafi ante, funcional, dinámico

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

Visítenos en el stand C27-C31 de Futurmoda (17 y 18 de 
octubre), donde podrá conocer las últimas novedades 
de la industria 4.0.

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

stand  C27-C29-C31
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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
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Paco Bazán, expertos en nuevas tecnologías
Paco Bazán es una empresa con sede en Ubrique (Cá-
diz) especializada en la comercialización de maquinaria 
y materias primas para la fabricación de artículos de piel 
(bolsos, marroquinería, cinturones, etc.). Su amplia expe-
riencia en el sector, les ha permitido adquirir un profundo 
conocimiento de las nuevas tecnologías, lo que se plasma 
en el desarrollo de innovadoras máquinas que permiten 
agilizar y mejorar los diferentes procesos productivos.

Entre las distintas máquinas que presentarán en la próxima 
edición de Futurmoda, destaca el brazo robótico Overmec, 
modelo Delta, especialmente pensado para el llamado 
peek and play. Asimismo, también expondrán en la feria 
una máquina para el pintado automático del interior de 
los agujeros de los cinturones y otra para el acabado de 
las puntas y bordes de los cinturones y bandoleras de los 
bolsos. Por otro lado, también se podrá ver la nueva gama 
de sistemas automáticos para aplicar adhesivos con base 
de agua a pistola y máquinas de dividir piel y materiales 
sintéticos. Por último, Paco Bazán ofrecerá a los visitantes 
al certamen un completo catálogo de productos de acaba-
dos para bordes, hilos Guturmann, refuerzos, etc.

Paco Bazán es una empresa con sede en Ubrique (Cádiz) 
especializada en la comercialización de maquinaria y mate-
rias primas para la fabricación de artículos de piel (bolsos, 
marroquinería, cinturones, etc.). Su amplia experiencia en 
el sector, les ha permitido adquirir un profundo conoci-
miento de las nuevas tecnologías, lo que se plasma en el 
desarrollo de innovadoras máquinas que permiten agilizar y 
mejorar los diferentes procesos productivos.

Entre las distintas máquinas que presentarán en la próxima 
edición de Futurmoda, destaca el brazo robótico Overmec, 
modelo Delta, especialmente pensado para el llamado peek 
and play. Asimismo, también expondrán en la feria una má-
quina para el pintado automático del interior de los agujeros 
de los cinturones y otra para el acabado de las puntas y 
bordes de los cinturones y bandoleras de los bolsos. Por 
otro lado, también se podrá ver la nueva gama de sistemas 
automáticos para aplicar adhesivos con base de agua a 
pistola y máquinas de dividir piel y materiales sintéticos. Por 
último, Paco Bazán ofrecerá a los visitantes al certamen un 
completo catálogo de productos de acabados para bordes, 
hilos Guturmann, refuerzos, etc.

OVERMEC: TB1601-N.1 + UNA5 COMETA: VCA40 MOD 02 T867- T267

stand B21-B23

Más información: PACO BAZÁN, SL
Avenida Solís Pacual, nº 4• 11600 • UBRIQUE (Cádiz) • Tel.: + 34 956 46 35 42 • Fax: + 34 956 46 34 54
info@pacobazan.com • www.pacobazan.com
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stand A13-A15 

Main Group presenta sus novedades en 
Futurmoda

Main Group es una empresa italiana de maquinaria para el 
modelaje de inyección de suelas con más de 80 años de 
experiencia. En la actualidad cuenta con más de 16.000 
clientes en todo el mundo y es un referente en cuanto a 
maquinaria de inyección para todo tipo de materiales, ya 
sea solos o combinados (EVA, termoplásticos, cauchos, 
poliuretano, etc.), producidos como suelas o por inyección 
directa.

Como novedad, Main Group presentará en la feria Futur-
moda la serie Centro Plus 150T, la nueva gama de máqui-
nas estáticas para la producción de suelas de uno y dos 
tonos en materiales termoplásticos compactos, expandi-
dos y rígidos. Sin duda, se trata de la mejor elección en su 

ramo, gracias a su óptima relación calidad-precio y por el 
ahorro de energía que supone.

Otra de las novedades de Main Group es su sistema pa-
tentado Twin Injector, que puede integrarse con máquinas 
de inyección directa como Pragma. Twin Injector presenta 
dos cabezales de inyección, que se alternan a alta velo-
cidad y en perfecta coordinación con los tiempos de rota-
ción de la máquina, lo que permite una gestión óptima del 
cambio de color o la densidad del poliuretano. De hecho, 
las dos operaciones se pueden llevar a cabo sin interrum-
pir el ciclo de producción. El sistema Twin Injector permite 
aumentar el índice de efi ciencia general de la planta en un 
15 por ciento.

Más información: 
MAIN GROUP
Via Newton, 3 • 30036 • STA. MARIA DI SALA (Venecia) 
Tel.: +39 041 576121 • Fax: +39 041 486249
sales@maingroup.com •
www.maingroup.com
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No más dudas en el etiquetado de 
artículos de piel de lujo

Cuando hablamos de artículos de 
piel de lujo siempre pensamos en 
diseños exclusivos y materiales de 
primera calidad que los hacen únicos 
y diferentes. Uno de los elementos que 
aporta mayor distinción en los artículos 
de calzado y marroquinería de lujo es 
la utilización de pieles exóticas como 
materia prima, cuyo uso se ha incre-
mentado por las últimas tendencias de 
moda.

Pero no siempre es así, ya que la 
industria del lujo se enfrenta a diario 
con uno de sus mayores problemas, 
las falsifi caciones. De foma sencilla 
el consumidor de los artículos fabri-
cados con pieles exóticas pueden 
identifi car el tipo de piel mediante el 
certifi cado Cites (Convención sobre 
el comercio internacional de espe-
cies amenazadas de fauna y fl ora 
silvestres) que acompaña al artícu-
lo y mediante la inspección visual 
del dibujo natural característico de 
las pieles exóticas. En general, se 
consideran pieles exóticas a todas 
aquellas que no están incluidas 
en las categorías de los animales 
mamíferos comunes (bovina, capri-
na, porcina y ovina). Sin embargo, el 
avance de la tecnología ha permitido 
que las imitaciones de estos patro-
nes característicos de cada especie 
sea cada vez más realista y difícil de 
identifi car en un artículo manufactu-
rado donde no se dispone de la piel 
completa.

Informe realizado por INFORME

Financiación: Convocatoria de ayudas del Insti-
tuto 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 Va-
lenciana 2014-2020, con número de expediente 
IMDEEA/2018/92.

Para dar respuesta a las difi cultades 
crecientes en la identifi cación de 
pieles exóticas, Inescop continúa su 
línea de investigación basada en la 
optimización de un método analítico 
adecuado de identifi cación de la 
especie animal de piel y cuero en artí-
culos manufacturados, con el proyec-
to «Identifi cación optimizada mediante 
técnicas analíticas y cromatográfi cas 
de la especie animal de pieles exóti-
cas en artículos de calzado y marro-
quinería de lujo (OPAN-Leather II)», 
fi nanciado conjuntamente por Ivace y 
los Fondos Feder.

Su objetivo general es aplicar tanto 
técnicas de análisis de aminoácidos 
como técnicas de descomposición 
térmica a muestras de cuero de pieles 
exóticas (salmón, tiburón, cocodrilo, 
lagarto y serpiente) para su identifi ca-
ción y discriminación.

La piel de los animales mamíferos 
está formada principalmente por 
proteína de colágeno, sin embargo, la 
piel de los animales exóticos difi ere en 
gran medida de esta estructura de la 
dermis de los mamíferos. En el caso 
de los reptiles, por ejemplo, la piel 
está formada por escamas córneas 
impregnadas de queratina que no 
se eliminan en el proceso de curti-
ción, mientras que en el caso de los 
peces como el salmón, las escamas 
derivan de la superfi cie de la piel y 
sí se eliminan durante la curtición, a 

excepción de los tiburones o las rayas 
donde sus escamas están formadas 
principalmente por dentina (dentícu-
los dérmicos), que les proporcionan 
el aspecto aspero y rugoso típico de 
estos animales.

Estas diferencias en la composición 
química de la piel nos permiten discri-
minar los distintos tipos de pieles exó-
ticas cuantifi cando los aminoácidos 
totales que conforman las proteinas 
de la piel. Los primeros resultados 
del proyecto apuntan a que las pieles 
de serpiente y cocodrilo presentan 
valores bajos de hidroxiprolina en 
comparación con las pieles de los 
mamíferos, donde este aminoácido se 
considera fundamental en la forma-
ción de la triple hélice del colágeno. 
En cambio no se observan estas dife-
rencias en las pieles de tiburón, que 
son más similares a la piel bovina.

Además, al igual que se había con-
fi rmado que la proteína de colágeno 
sometida a condiciones de elevada 
temperatura y en ausencia de oxígeno 
(pirólisis) descompone de forma dife-
rente en función de la especie animal 
del mamífero, los primeros resultados 
del proyecto indican que las pieles de 
los animales exóticos varían también 
su perfi l de descomposición térmica, 
en función de si se tratan de reptiles, 
peces o cocodrilos.
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TENDENCIAS

Cuero: Tendencias clave

Las costuras enro-
lladas crean perfi les 
elevados que dotan 

de gran personalidad 
a los tradicionales 

mocasines de pun-
tera cuadrada. Estos 

modelos fusionan 
el estilo formal e 

informal.

Los bolsos con 
múltiples bolsillos y 
compartimentos in-

corporan una correa 
muy útil y segura. 
De un solo color y 

con hebilla metálica, 
estos bolsos con 

correa elevada se 
convertirán en un 

complemento muy de 
moda.

Calzado para el excur-
sionista de ciudad. Di-

seños menos pesados y 
con un estética aerodiná-

mica más elegante. Los 
encajes y cordones se 
atan con gran facilidad 
y sus colores combinan 
distintas tonalidades en 

contraste. Sus tacos son 
exagerados y refuerzan 
su infl uencia deportiva.

Sacai

Craig Green

Giorgo Armani

Kenzo

Fendi

Rick Owens

Etudes

 Wooyoungm

Lanvin

Etudes

Lanvin Louis Vuitton.

HOMBRE Y MUJER •PRIMAVERA-VERANO 2019

COSIDO
ENRROLLADO

BOLSOS CON 
CINTA ELEVADA

SENDERISMO
URBANO
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Las suelas de las 
zapatillas son extre-

madamente grandes 
y gruesas. Los tonos 
neutros y pastel son 
de inspiración retro, 
mientras que el arco 
desmesurado es de 

estilo claramente 
futurista.

El bolso que se 
cruza en el pecho se 
actualiza de cara a la 

temporada prima-
vera-verano 2019 

con nuevas formas 
y tamaños. Estos 

bolsos se encogen y 
convierten en peque-
ñas cajas de exterior 

endurecido, muy al 
estilo años noventa.

Las siluetas de los 
botines se suavizan 
mediante el uso de 

cueros  fl exibles y a 
través de cordones 

cuidadosamente es-
condidos. Los tonos 

neutros realzan el 
aire de sofi sticación 

y elegancia de estos 
modelos.

Adeam

Richar Malone

Annakiki

Boss Woman

Marta Jakubowski 

N 21 Versace

Creatures of Comfort

Tini

Maison Margiela 

Cushnie

Chalayan

CRUZADO

EL CUBO
DOBLADO

LA ZAPATILLA DE 
CUÑA CHUNKY

BOTINES
SUAVEMENTE
ESCULPIDOS

Informe realizado por
www.trendstop.com
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ÍNDICE DE ANUNCIANTES

curtidosjin@intermoda.net
www.curtidosjin.com 

www.cuator.com
cuator@cuator.com  

www.corplast.it
corplast@corplast.it 

www.curyex.com
info@curyex.com 

www.comelz.es
info@comelz.es  

www.texcur.cat 
joan.pons@texcur.net
carlota@texcur.com

www.tfl .com

www.simactanningtech.it

www.quimser.com 
quimser@quimser.com 

www.quimipiel.com 
quimipiel@quimipiel.com

www.joseferrandez.es
comercial@joseferrandez.es

www.maingroup.com
sales@maingroup.com

www.curtidosremigio.com
info@curtidosremigio.com 

www.miver.com
www.mivercadcam.com 

www.proquipsa.com

www.inescop.es
inescop@inescop.es

www.lanxess.com

www.futurmoda.es 
info@futurmoda.es 

www.brazilianleather.com.br

www.eurofi ns.es
textile-spain@eurofi ns.com  

www.intarex.com
intarex@intarex.com.com  

www.gls-spain.es

www.omnipiel.com 
rs@omnipiel.com 

www.pacobazan.com 
info@pacobazan.com 

www.orbitvu.es
espana@orbitvu.com 
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