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Alrededor de la mitad de la producción mundial de cuero se destina a la con-
fección de zapatos. La industria del calzado es, por tanto, el principal cliente 
de las curtidurías de todo el mundo, muy por delante de sectores como el de 

la marroquinería, el automóvil o el mueble. Es por ello que cualquier cambio en una 
de estas dos industrias repercute irremediablemente en la otra. Así, por ejemplo, 
percibimos que actualmente el clima se ha tornado más benigno en gran parte del 
planeta, los veranos se alargan y los meses fríos son cada vez más infrecuentes, 
lo que ha provocado que se popularice un tipo de calzado más liviano y fresco en 
contraposición al clásico calzado de cuero, por lo general  más cálido y apropiado 
para el tiempo invernal. Algo parecido es lo que ha sucedido con la evolución de los 
gustos del consumidor, quien se inclina en los últimos años por adquirir un tipo de 
calzado de estilo más deportivo, diseño casual y materiales sintéticos frente al zapa-
to de cuero, más tradicional y formal. De esta manera, lo que son condicionantes de 
las pautas de consumo de los zapatos acaban afectando a las ventas de curtidos. 
Por supuesto, esta infl uencia entre ambos sectores también se ha dado a la inversa. 
El descenso del consumo de carne bovina ha supuesto una carestía de las pieles 
crudas y, en consecuencia, un encarecimiento del precio del cuero en el mercado, 
algo que ha inducido al sector del calzado a optar por fabricar sus pares con mate-
riales más baratos que el cuero, como el caucho, la goma o algunos tejidos.

Como vemos, el resultado de múltiples factores que se combinan y contaminan 
(cambio del tiempo, veleidades de la moda, crisis del consumo de carne, etc.) ha 
derivado en una caída de la producción de zapatos de cuero, que, no olvidemos, 
es el principal destino de las pieles curtidas. En la última década la debacle de la 
producción de calzado de cuero ha sido abrumadoramente evidente. Si en 2006 
el valor de las exportaciones de zapatos confeccionados con cuero era más del 
60 por ciento del total, en 2016 apenas superaba el 40 por ciento. En términos de 
cantidad, las ventas al exterior del calzado de cuero era del 28 por ciento en 2006; 
10 años después, este porcentaje rondaba el 13 por ciento. Por el contrario, el valor 
de las exportaciones de zapatos fabricados con textil ha pasado en la última déca-
da del 11 al 29 por ciento de total y el de plástico y caucho, del 14 al 30 por ciento. 
Durante la última década la disminución de la cuota de mercado de los zapatos de 
cuero ha sido más notable en continentes como el asiático, el europeo y, sobre todo, 
el sudamericano, donde el calzado de plástico/caucho representa ya casi el 70 por 
ciento del total frente al 15 por ciento del confeccionado en cuero.

El declive de la hegemonía del cuero como material predilecto para confeccionar 
los zapatos es constante y acusado, lo que nos hace sospechar que no es un bache 
estacional o una mala tendencia coyuntural que vaya a remontar, al menos, en las 
próximas décadas. Todo indica a que en el futuro el calzado de cuero se convertirá 
en un artículo de moda cada vez más exclusivo y caro, reservado únicamente a 
unos pocos; mientras que la popularización de los zapatos sintéticos (más todavía 
si estos materiales continúan abaratándose) seguirá aumentando. Y, lo que es peor, 
hoy por hoy no existe un sector capaz de suplir al del calzado. Es cierto que las 
curtidurías han realizado en los últimos años un ímprobo esfuerzo de diversifi cación 
y que han encontrado interesantes nichos de mercado como el aeronáutico o el de 
las tapicerías de automóviles, pero, desengañémonos, ninguno de estos nuevos 
nichos posee sufi ciente potencial de crecimiento como para sustituir al calzado 
como sector preferente para el curtido. Por consiguiente, las curtidurías no deben 
ni pueden renunciar al calzado; no les queda otra que promocionar la piel entre 
los consumidores de zapatos y hacer hincapié en sus inigualables ventajas como 
materia prima frente a derivados del petróleo y textiles. Revertir la actual tendencia 
no va a ser fácil, pero, por el momento, no hay alternativa.  

Las curtidurías no 
deben ni pueden 
renunciar al calzado; 
no les queda otra que 
promocionar la piel entre 
los consumidores de 
zapatos y hacer hincapié 
en sus inigualables 
ventajas como materia 
prima frente a derivados 
del petróleo y textiles.

No hay alternativa al 
calzado de cuero



La industria europea del cuero exige la 
armonización de las normativas en la UE 

sobre la autenticidad del cuero

Gustavo 
González-Quijano 
Secretrario general de la Confede-
ración de Asociaciones Nacionales 
de Curtidores y Aparadores de la 
Comunidad Europea (Cotance)

Reunidos el 5 de diciembre de 2017 en Bruselas durante la sesión plena-
ria del Diálogo Sectorial Social, los representantes de los empresarios y 
de los trabajadores de la industria europea del cuero hicieron un balance 
de sus esfuerzos para alcanzar el objetivo común de lograr una regula-
ción europea que armonice la protección jurídica del término cuero.

El uso del término cuero para materiales que no son cuero compromete 
la competitividad de las empresas del sector y pone en peligro los em-
pleos, ofi cio y saber hacer de la industria del cuero, al mismo tiempo que 
engaña a los consumidores sobre los productos al crear confusión sobre 
qué es cuero.

Por este motivo, un reglamento europeo sobre la autenticidad del cuero 
es un objetivo común para los interlocutores sociales del sector, y se 
integra en su hoja de ruta conjunta.

Recordamos que la protección jurídica de la terminología del sector 
en algunos Estados miembros es vana e ilusoria debido a la falta de 
una armonización europea que nunca tuvo lugar durante la puesta en 
marcha del mercado único en 1992. Hoy este fracaso se ha convertido 
en algo insostenible con la proliferación de denominaciones abusivas en 
el mercado a través de medios de comunicación digitales más allá de 
los convencionales. Además, los materiales sustitutivos desarrollados 
a lo largo de este tiempo logran imitar cada vez mejor la apariencia del 
cuero. Las cualidades del cuero, sin embargo, no tienen parangón; los 
consumidores se dan cuenta demasiado tarde y el valor de sus compras 
a menudo no justifi ca la reclamación de una indemnización. Por lo tanto, 
el cuero pierde cuotas de mercado y los consumidores son inexorable-
mente engañados.

Solo una regulación uniforme en toda la Unión Europa puede detener es-
tas defi ciencias del mercado. Esto ha sido demandado insistentemente 
por el sector durante más de una década. A principios del pasado año 
se presentó un expediente resumido a la Comisión Europea y se envió 
un recordatorio a la comisaria de Industria y Mercado Interior en octubre 
de 2017.

Los interlocutores sociales del sector del cuero exigimos que la Comisión 
Europea utilice su iniciativa legislativa para armonizar las reglamenta-
ciones nacionales existentes en Europa para la protección del término 
cuero, un producto legítimo, y la protección de las empresas y los traba-
jadores que lo producen, así como de sus consumidores.

TRIBUNA ABIERTA

Mensaje de Cotance e IndustriAll, remitido por carta el pasado 8 de diciembre a Elżbieta Bieńkowska, comisaria 
europea de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes. Traducción del original en francés.

“

“
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Elena Bañón Gil sustituye desde 
hace unos meses a Mercedes 
Roig como responsable de la 
unidad de Curtidos de Inescop. 
A partir de ahora, se hará cargo 
de todos los temas relacionados 
con la curtición de pieles en 
los laboratorios de este instituto 
tecnológico especializado en 
calzado y cuero con sede en Elda 
(Alicante). Asimismo, contará con 
la ayuda de un experimentado 
equipo de técnicos y colaborado-
res especializados en los distintos 
aspectos que afectan a la curti-
ción como, por ejemplo, en temas 
relacionados con el reglamento 
de sustancias químicas Reach, 
cuya responsable será Ana Belén 
Muñoz.

Elena Bañón es doctora en 
Ingeniería Química por la Univer-
sidad de Alicante con una tesis 
titulada Estudio de la pirólisis 
de piel curtida. Caracterización 
y reciclado. Suma 17 años de 
experiencia trabajando en el 
sector del calzado y conexas, 
concretamente en el campo de la 
caracterización de cuero y otros 
materiales. Desde 2012 participa 
activamente como experta en el 
comité europeo de normalización 
CEN/TC 289-Cuero. Actualmente 
es responsable del departamen-
to de Materiales para Corte de 
Inescop y está desarrollando la 
línea de investigación relacionada 
con la identifi cación de la especie 
animal en cuero.

ELENA
BAÑÓN

El pasado 15 de diciembre, la in-
dustria nacional del calzado rindió 
homenaje al patronista eldense 
José María Vera Rebato. En un 
acto organizado en el Museo del 
Calzado de Elda al que acudieron 
más de 250 personas, distintas 
organizaciones del sector reco-
nocieron la trayectoria de este 
profesional del diseño de calzado.

De esta manera, el Museo del 
Calzado de Elda le entregó la 
medalla de plata de la Fundación 
del Museo. Por su parte, la Aso-
ciación Española de Empresas 
de Componentes para el Cal-
zado (AEC) le entregó la Horma 
Dorada. Además, el Círculo de 
Empresarios del Medio Vinalopó 
le concedió la distinción de honor 
a su trayectoria profesional. Y, por 
último, la Asociación de Mode-
listas Españoles de Calzado y 
Marroquinería (AMEC), de la que 
es fundador, le distinguió con su 
galardón honorifi co.

Vera Rebato, con 70 años de 
edad, ha sido uno de los di-
señadores más infl uyentes del 
sector. En 1969, creó el estudio 
de diseño Vera Rebato, desde el 
que trabajó para distintas fi rmas, 
tanto nacionales como internacio-
nales. Su marca estuvo vinculada 
a los zapatos más prestigiosos de 
fi nales del siglo pasado. Su seña 
de identidad fue la creación de un 
zapato de vestir de gran calidad 
con un toque deportivo. 

JOSÉ Mª
VERA REBATO

Leather Working Group (LWG) ha 
reclutado recientemente a la espa-
ñola Mariví Galiana como auditora 
independiente. Se encargará a 
partir de ahora de auditar a las 
empresas de la industria de la cur-
tición para determinar su grado de 
compromiso con el medioambien-
te. El LWG es uno de los organismo 
internacionales más importante y 
prestigiosos en cuanto a la certifi -
cación de curtidurías, garantizando 
si estas han realizado mejoras en 
su producción de cueros encami-
nadas a reducir el impacto medio-
ambiental de su actividad. 

Mariví Galiana es doctora en 
Ingeniería Química, Nuclear y 
Ambiental por la Universidad Poli-
técnica de Valencia y completó su 
formación en Tecnología de Cuero 
en la Universidad de Cincinnati. 
Marivi posee cerca de 17 años 
de experiencia en la industria del 
cuero desarrollando su carrera en 
departamentos clave como ribera, 
curtido y secado; además de ser 
la jefa del departamento de I+D, 
en la curtiduría valenciana Incusa. 
Es una amplia conocedora de las 
tecnologías limpias, la gestión del 
consumo de agua en las curtidu-
rías y los procesos de tratamiento 
de efl uentes para las curtidurías. 
Sus principales investigaciones 
han tratado sobre las alternativas 
de pieles sin cromo, la reutiliza-
ción del agua tras la curtición y 
el uso de subproductos para la 
industria alimentaria.

MARIVÍ
GALIANA 

GENTE
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Lanxess prueba con éxito su 
planta piloto X-Biomer

El pasado mes de diciembre empezó 
a funcionar la planta piloto X-Biomer 
de Lanxess dentro de la curtiduría 
alemana Heller-Leder. Gracias a esta 
nueva tecnología, se produjo la pri-
mera tonelada líquida del agente re-
curtiente X-Biomer tras el tratamiento 
de dos metros cúbicos de recortes de 
curtidos sin cromo. El proyecto no se 
lanzará defi nitivamente hasta fi nales 
de 2018, tras los resultados satisfac-
torios de este primer ensayo. Lanxess 
ha invertido más de 5 millones de 
euros en esta investigación.

El último proyecto de Lanxess con-
siste en la instalación en la misma 
curtiduría de un módulo para convertir 
los restos del rebajado en un recur-
tiente de alta calidad. «Este es un hito 
para nuestro proyecto tecnológico», 
explica Dietrich Tegtmeyer, jefe de 
proyectos de Lanxess. «Ahora es 
el momento de refi nar aún más esta 
tecnología y demostrar la utilidad de 
la gama de recurtiente X-Biomer para 
los diferentes artículos de cuero».

Reciclado completo sin emisiones
Una curtiduría mediana produce entre 
una y dos toneladas métricas de 
residuos de rebajado al día. Utilizando 
esta tecnología, la curtiduría podría 
generar el equivalente en recurtien-
tes líquidos, en la misma fábrica, sin 
residuos ni emisiones. Según ase-
guran sus responsables, el coste de 
producir este recurtiente es el mismo 
que si se comprara a través de los 
canales habituales, pero ahorrando en 
logística y favoreciendo la sostenibili-
dad de la curtiduría.

CONVIERTE EN RECURTIENTE LOS RECORTES DE LOS CURTIDOS

Instalación de la planta piloto X-Biomer en 
Heller-Leder.

Peugeot lanza 
su línea vintage 

Fuga Couros 
obtiene la 
certifi cación 
CSCB

La marca de automóviles Peugeot 
acaba de lanzar a principios de 
2018 su nueva línea de moda y 
complementos. Esta colección de 
ropa y artículos de marroquinería 
se basará en la reinterpretación del 
león que durante más de 200 años 
protagoniza el logotipo de la casa 
francesa de coches. Esta línea de 
complementos estará compuesta 
por tarjeteros, llaveros, fundas para 
el móvil y agendas, artículos todos 
ellos confeccionados con piel de 
primera calidad. Por último, la 
colección comercializará una bolsa 
de deporte de cuero liso, con un 
estilo vintage con el logo dorado, 
cremallera para el compartimento 
principal y bolsillo frontal también 
con cremallera.

Fuga Couros ha sido la primera 
curtiduría en recibir la certifi cación 
brasileña de sostenibilidad de 
cueros CSCB. Con esta etiqueta, 
el Centro de Industrias de Curti-
dos de Brasil (CICB) garantiza las 
buenas prácticas medioambien-
tales, económicas y sociales de 
esta curtiduría con más de 70 años 
produciendo cueros bovinos de 
alta calidad.

Bolsa de deporte de Peugeot.

Barrica de lujo con cuero de Loewe
El cuero es un material increíblemente 
dúctil y útil para confeccionar infi nidad 
de bienes de consumo, desde bolsos 
a muebles. Además tiene la capaci-
dad de convertir cualquier artículo en 
un producto de lujo. Esto es lo que 
han conseguido la bodega Numanthia 
y Loewe, dos fi rmas con raíces espa-
ñolas pertenecientes al grupo francés 
de lujo LVMH, las cuales se han unido 
para confeccionar una barrica forrada 
con cuero.

La barrica puede personalizarse en 
cinco tonos diferentes de piezas de 
cuero bovino. Además se podrán 
imprimir las propias iniciales del clien-

te mediante la técnica artesanal de 
marquetería en piel. Disponible bajo 
demanda al precio aproximado de 
95.000 euros.

Barrica con cuero de Loewe.

LederPiel10
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La compañía química para la 
curtición TFL tiene previsto am-
pliar el laboratorio que posee 
en Muttenz, cerca de la capital 
suiza Basilea. El nuevo edifi cio, 
que contará con unas moder-
nas instalaciones para el de-
sarrollo de pruebas de I+D+i, 
albergará todas las actividades de ensayos químicos 
de la zona, incluyendo el cribado y los análisis.

«Las nuevas instalaciones nos ayudarán a dar el si-
guiente paso para alcanzar nuestros ambiciosos ob-
jetivos en el mercado y plasmarlos en excelentes pro-
ductos químicos», explica al respecto Peter Amann, 
director ejecutivo de TFL. «Estamos convencidos de 
que ganaremos proximidad con personas y equipos 
y que esto mejorará nuestra efi ciencia y calidad, así 
como nuestro enfoque de mercado», añade.

TFL amplía sus 
instalaciones en Suiza

Stahl organiza un evento 
sobre la gestión del agua

Bajo el lema Hacia la trans-
parencia: Crystal Clear, 
alrededor de un centenar 
de expertos del sector del 
cuero se reunieron el pasado 
9 de noviembre en Igualada 
(Barcelona) para debatir 
sobre la gestión del agua en 
la industria de la curtición. 
Convocados por la compañía 
química Stahl y el clúster 
Igualada Leather, los asisten-
tes recibieron información de 
cómo optimizar la utilización 
del agua en los procesos de 
producción del cuero.

En el evento participaron, 
entre otros, Charlie Walker 
de Global Water Intelligence 
(GWI); Frank Michel de la 
fundación ZDHC; Michael 
Costello, director de Soste-
nibilidad de Stahl; Frederico 
Brugnoli, director de Spin360, 

y Jordi Vidal, director de 
Igualada Leather. Durante la 
jornada también se visitaron 
la nueva planta depuradora 
de Igualada y su universidad, 
así como el Museo de la Piel.

Hacia la transparencia
Crystal Clear ha sido el 
segundo evento, organizado 
por Stahl, para tratar temas 
relacionados con la industria 
del la curtición. Si en esta 
ocasión el tema principal fue 
la gestión del agua dentro 
de las curtidurías, el pasado 
año se centró en la creación 
de cuero de alta calidad, 
basándose en el respeto 
a las personas, animales 
y el medioambiente. Por-
que, como explica Michael 
Costello, «el camino hacia la 
sostenibilidad comienza con 
la transparencia».

CRYSTAL CLEAR TUVO LUGAR EN IGUALADA

Arriba, Michael Costello, director de Sostenibilidad de Stahl. Abajo, 
exposición de cueros.



Hérmes apuesta 
por el cuero

Tenerías Omega, entre las 500
empresas líderes en crecimiento

ES LA ÚNICA CURTIDURÍA PRESENTE EN EL LISTADO DE CEPYME500

Tenerías Omega ha sido seleccionada 
como la única curtiduría española que 
forma parte del proyecto Cepyme500. 
Este listado, elaborado anualmen-
te por la Confederación Española 
de la Pequeña y Mediana Empresa 
(Cepyme), identifi ca las 500 pymes 
con mayor crecimiento empresarial 
durante el último año, «tanto por sus 
resultados como su capacidad para 
generar valor añadido, empleo, inno-
vación y proyección internacional». 
De esta manera, Tenerías Omega 
pasa a formar parte de este selecto 
grupo de empresas Cepyme500, 
elegidas a través de un exhaustivo 
análisis de variables fi nancieras e indi-
cadores de innovación y expansión 
internacional, en el que, sobre todo, 
se ha tenido en cuenta su tasa anual 
de crecimiento de venta del 31,84 por 
ciento.

Con más de un centenar de trabaja-
dores en plantilla, Tenerías Omega 
es una curtiduría creada en 1991 en 
Villatuerta (Navarra) especializada 
en la producción de cueros bovinos 
para tapicerías domésticas, aviones, 
automóviles e industrias, mercancías 

de cuero y sillas de montar. En la ac-
tualidad está considerado como uno 
de los principales proveedores euro-
peos de cuero para los sectores de la 
automoción, la tapicería doméstica y 
la aviación. Con unas instalaciones de 
alrededor de 67.000 metros cuadra-
dos, Omega tiene una capacidad de 
producción estimada en 24.000 cue-
ros mensuales, lo que equivale a unos 
120.000 metros cuadrados de cuero 
al mes. Sus ventas anuales rondan los 
33 millones de euros.

El proyecto Cepyme500
Cepyme500 es una iniciativa de 
Cepyme con la que se quiere iden-
tifi car, seleccionar y promocionar a 
un conjunto de 500 empresas que 
lideran el sector industrial de nuestro 
país. Las empresas seleccionadas 
forman parte de un conjunto de 
medianas empresas que están a 
la cabeza en cuanto a crecimiento 
empresarial. Para su selección se han 
evaluado un conjunto de indicadores 
que miden el crecimiento, la solven-
cia y el potencial de innovación y de 
proyección internacional de estas 
compañías. El objetivo principal de 
esta iniciativa es otorgar un reconoci-
miento y proyección nacional e inter-
nacional a las empresas que han sido 
seleccionadas mejorando, de esta 
forma, su potencial de crecimiento y 
su visibilidad.

Trabajadores de Tenerías Omega.

LVMH invierte 
en Italia
El grupo francés LVHM, propieta-
rio de marcas como Dior, Céline, 
Fendi, Loewe o Louis Vuitton, va a 
realizar importantes inversiones en 
Italia relacionadas con la produc-
ción de artículos de cuero en los 
próximos dos años. Un ejemplo 
es la ampliación de la fábrica de 
Céline en Radda, centrada en la 
fabricación de bolsos y marroqui-
nería de cuero. Algo parecido va 
a llevar a cabo en la planta que la 
marca Fendi tiene en Bagno. En 
los últimos años, LVHM ha invertido 
alrededor de 100 millones de euros 
en Italia. Solo en este país, el grupo 
cuenta con 23 centros de produc-
ción y emplea a 8.000 personas y 
opera con 220 tiendas.

Hermès quiere fortalecer su 
producción de artículos de cuero 
con la construcción de dos nuevas 
fábricas en Francia. El grupo de 
moda de lujo creará alrededor de 
500 empleos entre los dos nuevos 
centros, los cuales se prevé estén 
activos en 2020 en Burdeos y Mon-
tereau. En esta segunda ciudad, 
Hermès ya dispone de la curtiduría 
Gordon Choisy, adquirida en 1996.

Hermès superó el pasado 2016 la 
barrera de los 1.000 millones de 
euros de benefi cios netos, con un 
récord anual de ventas de 5.200 
millones de euros, impulsado en 
gran medida por el crecimiento de 
su actividad relacionada con los 
artículos de cuero y tapicerías de 
curtidos. La división de artículos de 
cuero de Hermès emplea actual-
mente a más de 12.000 trabajado-
res en todo el mundo.
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La empresa especializada en produc-
tos químicos para la curtición Lanxess 
ha presentado su nuevo cuaderno de 
tendencias primavera-verano 2019 
para cuero. En él podremos ver todas 
las predicciones de esta compa-
ñía para la próxima temporada en 
términos de color, estructura, textura y 
apariencia en general.

Dos veces al año, la unidad del Cuero 
de Lanxess ofrece a diseñadores, 
productores y proveedores del sector 
del cuero sus propuestas de moda 
para anticipar las tendencias venide-
ras que se impondrán en las próxi-
mas temporadas. En esta ocasión, 
la compañía química ha identifi cado 
cuatro tendencias clave: La forza della 
Natura, Aria d’Estate, Dopo la prima 
metà y Caldo Abbraccio.

La forza della Natura
Los colores son suaves y transmiten 
una sensación de calma después del 
invierno. Vemos un color pastel muy 
sutil que puede ser elegante depen-
diendo de lo que se combine con él. 
Un tono neutro que crea ambientes 
sofi sticados y combina bien con todo. 
Para ambientes cálidos, acogedores 

y muy naturales, vemos los colores de 
una isla paradisíaca. ¿De qué color es 
el mar? 

Aria d’Estate
Azules y verdes que representan 
no solo la primavera. Refrescante y 
tranquilo al mismo tiempo, nos invitan 
a respirar profundamente, a oxigenar-
nos. Los árboles ya son frondosos y 
los tonos son más fuertes y encarnan 
un deseo de conexión con la naturale-
za. El verde en su versión más intensa 
invita a pensar en el espíritu tropical y 
festivo. También aparecen propuestas 
de rojos que están más de moda que 
nunca en sus versiones suaves, por 
lo que dan la sensación de inocencia, 
tranquilidad y pureza.

Dopo la prima metà
El azul es esencial en cualquiera de 
sus tonos en esta temporada: eléc-
trico, marino o suave como el azul 
de un glaciar iluminado por el sol. 
Los colores de las frutas maduras se 
presentan junto con los tonos pasteles 
en esta etapa avanzada del verano. 
Aparecerán en todas las versiones y 
querrán convertirse en compañeros, 
desde colores dulces como lavanda, 

morado hasta azul. Un verde medite-
rráneo es otro color que esta tempo-
rada no podía faltar, combinado con 
tonos tierra. El amarillo cítrico apare-
cerá en las prendas y accesorios.

Caldo Abbraccio
El sol está en su punto más alto, el ca-
lor nos abraza y sentimos el positivis-
mo y la energía de la temporada. Los 
colores como el naranja se acentúan, 
mezclados con tonos tierra o amarillo. 
El color rojo y sus variedades de tonos 
(hasta el naranja y el rosa) imponen 
un toque español.

LA COMPAÑÍA HA IDENTIFICADO CUATRO TENDENCIAS CLAVE PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA

Lanxess presenta sus tendencias primavera-verano 19

El pasado 13 de noviembre, miembros 
de las ONG holandesas Solidaridad y 
PUM, en colaboración con la com-
pañía de productos químicos para la 
curtición Stahl y varios socios locales, 
fi rmaron un acuerdo con el objetivo 
de limpiar el río Ganges y recuperar el 
entorno a su paso por Kanpur (India). 
A través de esta iniciativa, que estará 
activa durante los próximos cinco 
años, se intentará poner en práctica 
métodos de trabajo para reducir el 
impacto medioambiental de las curti-
durías de la zona sobre el río.

El principal objetivo será reducir en un 
40 por ciento los vertidos residuales 
de la industria de la curtición sobre el 
Ganges, para lo que se introducirán 
técnicas innovadoras de optimización 
del uso del agua y se capacitará a 
los trabajadores del sector en este 
sentido.

Actualmente, trabajan en Kanpur 
más de 400 fábricas de curtidos, las 
cuales descargan en el Ganges más 
de 50 millones de litros de efl uentes 
al año.

Stahl limpia el río Ganges

Portada del cuaderno de Lanxess.

Promotores del proyecto de limpieza del río.
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Timberland 
solo quiere 
cueros 
certifi cados

Timberland se ha marcado unos 
estrictos objetivos en cuanto soste-
nibilidad medioambiental de cara 
2020. Entre otros retos, la marca 
estadounidense de calzado y ropa 
quiere que el 100 por cien de los 
cueros utilizados en sus productos 
procedan de curtidurías clasifi ca-
das como «plata» u «oro» por el 
certifi cador independiente Leather 
Working Group (LWG). Ya en 2016, 
el 94 por ciento del cuero emplea-
do provenía de curtidurías con el 
sello plata u oro de LWG.

Además del objetivo relacionado 
con el cuero, Timberland también 
aspira a que todo el algodón con 
el que confecciona sus artículos 
proceda de los Estados Unidos o 
de la Iniciativa Better Cotton; así 
como que todos los componentes 
de sus zapatos incluyan materiales 
reciclados, orgánicos o renovables. 
Otros retos que se ha marcado la 
marca para el próximo 2020 son 
que ninguno de sus productos con-
tenga PVC o reducir por debajo de 
los 42 G/par el uso de compuestos 
orgánicos volátiles (COV) en su 
calzado. Por último, Timberland ha 
incluido un nuevo objetivo con-
sistente en lograr que el 100 por 
cien de los tratamientos hidrófu-
gos resistentes empleados en sus 
productos de ropa y calzado no 
contengan PFC.

Timberland quiere certifi car todo los 
cueros utilizados en sus productos.

Lanxess aumenta el precio de sus 
productos con dicromato de sodio
Lanxess ha vuelto a aumentar en un 
20 por ciento el precio de todos sus 
productos químicos que contienen 
dicromato de sodio. La compañía 
química explica que esta subida es 
inevitable debido al crecimiento de 
los costes de su tratamiento y por 

la difi cultad de garantizar su mante-
nimiento. El dicromato de sodio se 
procesa para obtener especialidades 
de cromo, principalmente sales para 
la curtición de pieles al cromo, unas 
de las sustancias más utilizadas en 
las curtidurías de todo el mundo.
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Eurofi ns abre un laboratorio en Elche
SE HAN INVERTIDO 1,7 MILLONES EN EQUIPAR EL LABORATORIO

El pasado 25 de octubre el grupo 
internacional de laboratorios Eurofi ns 
inauguró en el parque empresarial de 
Elche (Alicante) sus nuevas insta-
laciones, especialmente pensadas 
para dar servicio a los sectores del 
calzado, cuero y textil. Con un plantilla 
inicial de 15 trabajadores, el nuevo 
centro de Eurofi ns ocupa un total de 
1.400 metros cuadrados, donde se ha 
instalado un moderno equipamiento 
para la realización de ensayos tanto 
químicos (análisis de sustancias 
restringidas) como físico-mecánicos 
(calidad y resistencia de materiales 
y productos acabados). La inversión 
para equipar este laboratorio ha as-
cendido a los 1,7 millones de euros.

La actividad del nuevo laboratorio se 
centrará en varias áreas: la realización 
de ensayos, la puesta en marcha de 
inspecciones para garantizar la cali-
dad de los productos, la aplicación de 
auditorías a fábricas y la facilitación 
de servicios de regulación para una 
correcta observancia de las diferentes 
regulaciones y normativas.

Según asegura Daniel Gibello, direc-
tor de ventas en Europa de Eurofi ns, 
gracias a que forman parte de un 
gran grupo internacional y que dispo-
nen de la más actualizada tecnología, 
son capaces de ofrecer «precios muy 
competitivos con respecto a nuestra 

competencia en España y Turquía y 
plazos de entrega entre tres y cinco 
días laborables para los resultados 
de los análisis». «Eurofi ns cuenta con 
personal cualifi cado con más de 10 
años de experiencia en laboratorios 
de ensayo, un servicio de atención al 
cliente efi caz y competente, labora-
torios en todo el mundo (China, India, 
Vietnam, EE. UU., etc.), así como un 
innovador software adaptado a las ne-
cesidad del cliente», explica Gibello.

Eurofi ns en el mundo
Eurofi ns Scientifi c es un grupo in-
ternacional de capital francés, líder 
en servicios de laboratorio para las 
industrias alimentaria, farmacéutica, 
medioambiental, bienes de consumo, 
etc. Actualmente, cuenta con 375 la-
boratorios y ofi cinas repartidos en 41 
países, donde trabajan más de 30.000 
empleados. Sus ingresos anuales 
superan los 2.550 millones de euros.

Instalaciones de Eurofi ns en Elche.



Oeko-Tex 
endurece los 
requisitos para 
certifi car cueros

El certifi cador internacional Oeko-
Tex actualizará próximamente sus 
criterios para las empresas que 
quieran certifi car sus productos 
con la etiqueta Leather Standard 
by Oeko-Tex. A partir del próximo 
1 de abril, con período de transi-
ción de tres meses, todas aquellas 
empresas que aspiren a certifi car 
sus productos de cuero por Oeko-
Tex deberán cumplir unas nuevas 
normas y límites de sustancias 
químicas más rigurosos.

Con estos nuevos requisitos, Oeko-
Tex quiere armonizar sus certifi ca-
ciones de productos de cuero a las 
propuestas de eliminación de sus-
tancias químicas promovidas ini-
ciativas como por Zero Discharge 
of Hazardous Chemicals (ZDHC) o 
la campaña de «desintoxicación» 
de la ropa de Greenpeace, Detox. 
«Queremos fortalecer la conciencia 
sobre el manejo responsable de 
sustancias potencialmente peligro-
sas en productos de cuero en toda 
la cadena de fabricación del cuero 
y desempeñar un papel pionero al 
contribuir a la protección efectiva 
del consumidor», explican desde 
Oeko-Tex.

Nuevos requisitos para obtener la 
etiqueta Leather Standard.
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Smit & Zoon adquiere Codyeco
SIGUE LA CONCENTRACIÓN DE EMPRESAS EN EL SECTOR QUÍMICO

La industria química para la curtición 
avanza hacia la concentración em-
presarial, dando lugar a unas pocas 
compañías pero de gran tamaño. El 
último movimiento en este sentido lo 
ha tomado la fi rma holandesa Smit 
& Zoon, la cual acaba de anunciar 
la compra del productor italiano de 
sustancias químicos para cueros 
Codyeco. Con sede en la provincia 
italiana de Santa Croce, esta fi rma 
comercializa productos tanto para la 
fase húmeda como para el acabado.

Gracias a esta adquisición, Smit & 
Zoon pretende dar un servicio más 
amplio, efi ciente y sostenible, al mismo 
tiempo que abarca todas las fases 
de la curtición de pieles, desde la 
fase húmeda al acabado. Según han 
asegurado los responsables de la fi rma 
holandesa, «ambas compañías no solo 
están muy enfocadas a la innovación 
y la sostenibilidad, sino que las dos 
tienen una cultura de gestión familiar». 
En este sentido, Smit & Zoon ya va por 
la séptima generación de gestores del 
mismo apellido. Igualmente, Codyeco 
fue una empresa de control familiar 
hasta 2013, año en el que fue adquirida 
por fi rma de capital de riesgo Star Ca-
pital. «Con esta adquisición, devolve-
remos a los empleados de Codyeco a 
su herencia: ser parte de una empresa 
familiar», afi rman desde Smit & Zoon.

Ambas compañías suman un amplio 
catálogo de productos, los cuales 
ofrecen soluciones químicas en 
húmedo, engrasantes, colorantes, 
acabados y un largo etcétera. «Smit 
& Zoon es especialmente fuerte en 
las áreas de cueros para automóviles 
y tapicería, mientras que la princi-
pal fortaleza de Codyeco radica en 
el segmento de calzado de lujo y 
artículos de cuero. Esta será también 
un área donde ambas compañías se 
pueden complementar», añade Hans 
van Haarst, director general de Smit 
& Zoon. «Estoy seguro de que juntos 
formaremos una combinación muy po-
tente con una gran presencia en todos 
los segmentos del mercado».

Además, tanto Smit & Zoon como Co-
dyeco apuestan de manera decidida 
por la sostenibilidad como parte fun-
damental de su estrategia comercial. 
«Nuestro mayor afán es hacer que la 
cadena de valor del cuero sea más 
sostenible. Al combinar los esfuerzos 
de I+D de Smit & Zoon y de Codyeco 
podremos tener profundizar aún más 
en este aspecto, ya que Smit & Zoon 
se benefi ciará del amplio conocimien-
to de Codyeco en cuanto a tintes, 
productos de húmedo y acabado, 
así como de nuestra apuesta por la 
personalización y la moda», explica 
César Knebel, director de Codyeco.

La fi rma holandesa Smit & Zoon compra la italiana Codyeco.



Texcur trabaja
en el acabado de pieles de Egipto

La fi rma Texcur recibió recientemente en sus laboratorios 
un encargo de pieles crust desde El Cairo (Egipto). Estos 
clientes, ubicados en un nuevo polígono industrial y que 
están realizando importantes inversiones en innovación, 
querían dotar a las pieles de acabados de moda en sinto-
nía con las últimas tendencias.

Con la ayuda de un distribuidor local, Texcur seleccionó 
cinco tipos distintos de crust (vacuno plena fl or, vacuno 
esmerilado, búfalos de agua y pieles caprinas), proceden-
tes directamente de las curtidurías, para desarrollar 16 
artículos de moda de alta calidad.

Los  colores de los cueros fueron modifi cados con dife-
rentes tinturas a pistola para dar una mayor vistosidad  a 
la colección. Para mejorar los clasifi cados de las pieles, 
se usaron diferentes productos de acabados, como ceras 

estucantes, prefondos pulibles o planchables, ceras de 
alto oscurecimiento, burnish, acabados  pigmentados, 
grabados-lavados, etc.

Los productos Texcur utilizados en el proceso de acabado 
fueron: 

• Curground ES: Fondo natural alta cobertura.
• Curwax PSX: Cera pulible alto oscurecimiento.
• Curwax SP-P: Cera pulible pigmentable.
• Curwax SP Metal: Burnish metalizado pigmentable.
• Curwax X90: Cera alto oscurecimiento al agua.
• Curwax K 25: Cera alto oscurecimiento plena fl or.
• Curwax FU: Cera de efecto por calor.
• Curauxi VE: Auxiliar de tacto y planchado.
• Curpull SK: Aceite para incrementar intensidad nobuk 

y afelpado.

Más información: TEXCUR
jpons@texcur.net // carlota@texcur.com • Tlf.: 93 806 75 70 • Instagram: texcur_fashion_and_leather
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Original Button, el mejor complemento

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

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

Original Button cuenta con diseños propios y también reali-
za diseños personalizados por encargo del cliente. 
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José Ferrández Andrés, s.l. desde 1956 al 
servicio del sector del calzado

José Ferrández Andrés, s.l. se fundó en 1956, y desde 
entonces son pioneros en la comercialización de tejidos 
industriales para la fabricación de zapatillas, zapatos y 
marroquinería.

Acumulan una amplia trayectoria comercial a nivel nacio-
nal que les convierten en expertos del sector del calzado 
especialmente en el vulcanizado. Esta experienca les ha 
ayudado a explorar nuevos mercados, estando presentes 
en toda Europa desde hace más de 20 años.

Preocupados por transformar la moda del vestir en tejidos 
para calzado, José Ferrádes Andrés, s.l., innova técnicas 
y diseños de materiales para cada temporada con el obje-
tivo de que sus clientes sean conocedores de las últimas 
tendencias.

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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Schmid presenta su trendbook
primavera-verano 2019

La fi rma italiana Schmid se mantiene desde hace mucho 
tiempo como líder en tendencias, algo que demuestra 
en cada temporada con la publicación de su trendbook. 
Por este motivo, su nuevo libro de tendencias prima-
vera-verano 2019 está llamado a convertirse en una 
herramienta de trabajo imprescindible para las marcas 
de moda que quieran imprimir innovación y distinción a 
todos sus artículos.

El trendbook para la próxima temporada está compuesto 
de dos tendencias principales: Clash y Metamorph. La pri-
mera se inspira en la década de los setenta, llena de efec-
tos luminosos y colores contrastantes, materiales técnicos, 
nailon, telas elásticas y redes que crean transparencias. La 
segunda evoca un mundo natural, crea un aspecto elegan-
te con fi bras más clásicas que se sofi stican con el trabajo 
de nuevos materiales como el yute, el algodón y el corcho.

Más información: SCHMID s.p.a.
Via Lombardia, 32/A Frazione Sesto Ulteriano • 
20098 • SAN GIULIANO (Milán) •
Tel.: +39 02 892151 •
info@schmid.it • www.schmid.it
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Córcoles, materiales y maquinaria
para el calzado

Córcoles es una fi rma con una larga experiencia de más de cuatro 
décadas en la venta de todo tipo de maquinaria para la fabricación de 
calzado. Desde su actual sede en Elche (Alicante), recientemente han 
incorporado a su actividad la comercialización de materiales (cueros 
regenerados, salpas, etc.) para la producción de tacones, plantas y 
contrafuertes de zapatos.

Más información: FRANCISCO CÓRCOLES, SLU
Central: C/ Logroño, 10 • 03203 • ELCHE (Alicante) • 
Tel.: 965 44 32 06 • paco.corcoles@hotmail.com

LederPiel20

PUBLIRREPORTAJE





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

Malas previsiones para la balanza 
comercial de la piel española en 2017
Entre enero y octubre del presente año destacó el aumento de las 
exportaciones de pieles en bruto, así como la caída de las importa-
ciones de este tipo de pieles.

De continuar la tendencia mantenida 
durante los primeros 10 meses del 
pasado año, la balanza comercial de 
la piel española cerrará el 2017 con 
toda seguridad con caídas en las ven-
tas al exterior de pieles semicurtidas 
y curtidas. Entre enero y octubre del 
pasado año, destacó el aumento de 
las exportaciones de pieles en bruto, 
así como el descenso de las impor-
taciones de este tipo de pieles. Por 
su parte, las exportaciones de pieles 
curtidas se mantuvieron en niveles 
algo más bajos a los de 2016 mientras 
que sus importaciones sí registraron 
una caída más destacable.

Según datos de la Dirección General de 
Aduanas, entre enero y octubre de 2017 
respecto al mismo período de 2016, 
las exportaciones de pieles en bruto 
crecieron un 16,7 por ciento (25,4 millo-
nes de euros más). En el caso opuesto, 
las ventas al exterior de piel semicur-
tida cayeron un 15,6 por ciento (11,8 
millones de euros menos); así como las 
exportaciones de pieles curtidas, que 
detectaron una caída del 2,4 por ciento 
(7,8 millones de euros menos).

En cuanto a las importaciones de piel, 
durante los 10 primeros meses del 
pasado año con respecto al mismo 
período de 2016, las compras en el 
extranjero de pieles en bruto bajaron 
un 17,5 por ciento (13,9 millones de 
euros menos). Por el contrario, la 
importación de pieles semicurtidas 
aumentó un 7,2 por ciento (8 millones 
de euros más). Las compras en el ex-
terior de pieles curtidas se redujeron 
un signifi cativo 13,6 por ciento (44,3 
millones de euros menos).

BALANZA COMERCIAL DE LA PIEL. ENERO-OCTUBRE 2017

COMERCIO EXTERIOR
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Auditoria sobre seguridad laboral 
en la industria del curtido

SE QUIERE EVALUAR LOS RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR

La Confederación de Asociaciones 
Nacionales de Curtidores y Apa-
radores de la Comunidad Europea 
(Cotance), en colaboración con el 
sindicato europeo IndustriAll, ha 
lanzado una encuesta para identifi car 
los principales problemas de segu-
ridad dentro de las curtidurías. El 
cuestionario de preguntas, traducido 
a siete idiomas, está dirigido a los 
trabajadores del sector de la curti-
ción de pieles de la Unión Europea 
y estará activo hasta fi nales del 
presente año.

Con base a los resultados de esta 
encuesta, que se esperan tener listos 
en la primavera de 2018, se podrá 
actualizar la herramienta online de 
evaluación de riesgos laborales OiRA. 
Esta aplicación ayuda a los pequeños 
y medianos curtidores a gestionar de 
manera adecuada los riesgos en los 
puestos de trabajo en cuanto a salud 
y seguridad, ofreciéndoles informa-
ción y sugerencias para mejorar las 
condiciones laborales de los trabaja-
dores del sector.

Desde Cotance animan tanto a cur-
tidores, clientes del sector u organi-
zaciones vinculadas con el cuero de 
toda la Unión Europea a cumplimentar 
la encuesta y, de este modo, contri-

buir a crear un ambiente de trabajo 
más seguro y saludable.

Cartel de la auditioría al sector del curtido.

Cómo convertir 
desechos sólidos 
en fertilizantes 
Un equipo de investigadores chinos 
ha desarrollado un sistema para 
convertir los desechos sólidos 
producido en la curtición de pieles 
en fertilizantes y otros productos 
de uso agrario. Dirigida por Wang 
Quanjie, profesor de la Universi-
dad de Yantái (al este de China), 
esta investigación propone licuar 
los desperdicios de la curtición y 
convertirlos en abono orgánico o 
materiales de construcción, como 
adhesivos, tras un proceso de ex-
tracción de los metales pesados del 
lodo. Según Wang, los desechos 
sólidos de los curtidos son ricos en 
proteínas, por lo que su uso como 
fertilizante agrario podría suponer 
una manera de reutilizarlos.

Los responsables de la investiga-
ción destacan que en China, las 
curtidurías pagar alrededor de 128 
euros por el debido tratamiento de 
una tonelada de residuos sólidos 
producidos durante la curtición. En 
el país asiático se producen al año 
1,4 millones de toneladas de de-
sechos sólidos, de los cuales más 
de 280.000 contienen cromo. China 
incluyó los residuos que contienen 
cromo en la lista de materiales peli-
grosos en 2016 y prohibió desechar-
los en vertederos o incinerándolos.

NOTICIAS
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FERIA LUGAR
FECHAS

1er. semestre 2do. semestre
Première Vision 

Leather
París (Francia) 13-15 febrero 19-21 septiembre

Lineapelle Milán (Italia) 20-22 febrero 25-27 septiembre

APLF 

Leather+Materials
Hong Kong (China) 14-16 marzo

All China Leather 

Exhibition
Shanghái (China) 29-31 agosto

Tokyo Leather Fair Tokio (Japón) Diciembre

La patronal española Acexpiel, con 
el apoyo del ICEX, ha presentado el 
Plan de Promoción Exterior del Curti-

EL NUEVO PLAN NO CONTEMPLA NINGUNA NOVEDAD CON RESPECTO AL DEL PASADO AÑO 2017

• ACTIVIDADES PLAN PROMOCIÓN EXTERIOR 2018

Plan de promoción exterior 2018 para el 
sector curtidos

Producción de corte 100% digital con cero troqueles

do para el presente 2018. El plan se 
centra básicamente en la organiza-
ción de la participación agrupada en 

las principales ferias internacionales 
del sector.

Según Acexpiel, el objetivo de las ac-
tividades de promoción para el 2018, 
al igual que en años anteriores, «es el 
de apoyar la presencia en el exterior 
de los productos de los curtidores 
españoles, ofreciendo imagen de cali-
dad y prestigio que permita aumentar 
la cuota de mercado en los países 
destino de nuestras exportaciones».

El plan de promoción no contempla 
ninguna novedad con respecto al año 
pasado, de manera que se vuelve a 
apostar por mercados y ferias como 
Première Vision Leather en Francia, 
Lineapelle en Italia, APLF y ACLE en 
China y Tokyo Leather Fair en Japón.

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
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LA JORNADA REUNIÓ A MÁS DE 40 TÉCNICOS DEL SECTOR

Jornada sobre novedades técnicas 
en curtición de pieles

Más de 40 técnicos del sector de 
los curtidos asistió el pasado 29 de 
noviembre en Valencia a la jornada 
«Novedades técnicas en curtición». 
Organizado por el instituto tecnológico 
Inescop, el evento informó a técnicos 
y expertos del sector sobre las últimas 
novedades disponibles en cuanto a la 
curtición de pieles.

Los técnicos de Inescop fueron los 
encargados del primer bloque en el 
que se trataron nuevas técnicas para 
acabados funcionales, como el láser-
plasma en curtidos; procesos relacio-
nados con una curtición más sosteni-
ble así como ejemplos de economía 
circular; y novedades formativas para 
curtidores.

A continuación, Mariví Galiana, 
consultora de Leather Working Group 
(LWG), informó sobre las auditorias 

a las curtidurías. Tras esta ponencia, 
técnicos de la fi rma Barrachina´s 
informaron sobre las nuevas tecnolo-
gías en la coordinación entre aca-
bado del calzado y el acabado del 
curtido.

Para fi nalizar tomó de nuevo la 
palabra Inescop y explicó las últimas 
novedades en cuanto a normalización 
y control de calidad de cueros. 

CICB celebra su 60 aniversario
El pasado 7 de diciembre, el Centro 
de Industrias de Curtidos de Brasil 
(CICB) celebró sus 60 años de histo-
ria con una fi esta en Novo Hamburgo 
a la que estuvieron invitados asocia-
dos y distintos representantes del 
sector brasileño de la curtición. Con 
este evento se cierra un año repleto 
de actividades para conmemorar las 
seis décadas del CICB al servició de 
la industria del cuero en Brasil. «Des-
de nuestra fundación en 1957 nuestro 
sector ha experimentado una gran 
evolución: expansión internacional, 
adaptación tecnológica, formación 
de los trabajadores y mayor valor 
añadidos de nuestros cueros», expli-
ca José Fernando Bello, presidente 
ejecutivo del CICB.

El CICB cuenta actualmente con 
alrededor de 60 asociados, que 
representan a más del 80 por ciento 
de la producción brasileña de cueros. 
Brasil curte al año más de 40 millo-
nes de pieles y exporta a más de 80 
países de todo el mundo.

José Fernando Bello, durante la celebra-
ción del 60 aniversario del CICB.

Ponencia durante la jornada técnica cele-
brada en Valencia por Inescop.

Cambio de
tendencia de 
las exportaciones
de cuero italiano

La patronal italiana de la curti-
ción, UNIC, estima que el pasado 
año las exportaciones del sector 
aumentaron un 1 por ciento en tér-
minos de valor y un 9 por ciento en 
volumen. Tomando como referencia 
los datos obtenidos durante los 
nueve primeros meses del año, y 
calculando que el último trimestre 
del año transcurrió con normalidad, 
los responsables de UNIC se han 
mostrado satisfechos de que en 
2017 se detuviera «la tendencia 
ligeramente negativa que había 
caracterizado los dos años ante-
riores». En 2017 se exportó el 75 
por ciento de las pieles curtidas en 
Italia a un total de 126 países (en 
1992 este porcentaje tan solo era 
del 35 por ciento). El 26 por ciento 
de las exportaciones mundiales 
de curtidos durante el pasado año 
tuvo como origen Italia.

Por países, el pasado año los curti-
dos italianos detectaron importantes 
crecimientos en países como China 
(+7 por ciento), Reino Unido (+7 por 
ciento) y Vietnam (+14 por ciento). 
Por el contrario, en los Estados 
Unidos, un mercado que llevaba 
subiendo durante los últimos siete 
años, las exportaciones italianas se 
han mostrado planas. En cuanto a 
los principales destinos en la Unión 
Europea, todos ellos dan por-
centajes negativos salvo Francia. 
También crecen mercados como Al-
bania, República Checa y Hungría.

Cuero de la fi rma italiana Mastrotto.
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ZDHC lanza su nuevo hub

La iniciativa Zero Discharge of Hazar-
dous Chemicals (ZDHC) acaba de 
lanzar su hub para mejorar la ges-
tión de los productos químicos y los 
temas ambientales a lo largo de toda 
la cadena de valor de las prendas 
de moda textil, cuero y calzado. Su 
puesta en marcha tuvo lugar dentro 
del evento Amigos del ZDHC, el cual 
reunió a colaboradores del proyecto, 
marcas, minoristas y actores implica-
dos en el objetivo del ZDHC: eliminar 
antes de 2020 todos los vertidos de 
sustancias químicas peligrosas deri-
vadas de la fabricación de prendas y 
zapatos.

Con el lanzamiento de este hub se 
inaugura una nueva fase dentro del 
programa del ZDHC. Con esta nueva 
herramienta, las marcas de moda 
contarán con una guía detallada para 

lograr evitar las sustancias químicas 
en la producción de sus prendas y 
zapatos, haciendo más sostenible el 
uso de la química en el sector de la 
moda.

Las primeras acciones del nuevo hub 
comenzarán a principios de 2018, de 
manera individual, en algunas de las 
marcas que pertenecen al proyecto 
y, de manera más general, en países 
como Italia, India y China.

La iniciativa ZDHC ha logrado tripli-
car en los últimos años el número 
de socios comprometidos con sus 
objetivos. Puesta en marcha en 2011, 
esta iniciativa cuenta con la participa-
ción de marcas líderes del sector de 
la moda internacional, como Inditex, 
H&M, Nike, Puma, Primark o New 
Balance.

PONE EN MARCHA LA NUEVA HERRAMIENTA DE LA INICIATIVA ZDHC

A falta del dato de diciembre, el 
índice de producción industrial de 
la industria del cuero y el calzado 
cayó el pasado mes de noviembre 
un 2,1 por ciento con respecto al 
mismo mes de 2016.

No obstante, el acumulado corres-
pondiente a los 11 primeros meses 
del pasado año marca una subida 
con respecto a 2016 del 2,3 por 
ciento, según datos de Instituto 
Nacional de Estadística.

En términos generales, la produc-
ción industrial española registró 
una subida interanual del 4,7 por 
ciento.

Crece la 
producción 
en cuero y 
calzado



LederPiel: ¿Cómo valora la celebración de la pasada 
edición de octubre de Futurmoda?

Álvaro Sánchez: Altamente satisfactoria. Tanto para los 
expositores como para los visitantes la última edición de 
Futurmoda ha resultado muy favorable, y ya no solo por el 
nivel de la calidad de la oferta presentada, sino por la alta 
califi cación trasmitida por los visitantes.      

L.: Futurmoda era hace no más de cinco años un certa-
men abocado a desaparecer y hoy en día se ha con-
vertido en un referente ferial para el sector europeo de 
la industria auxiliar del calzado. ¿Cuáles han sido las 
claves de este éxito?

Á. S.: Bueno, yo nunca diría que la feria fuera a desapa-
recer. Esa observación no es del todo correcta, pues en 
ningún momento hemos bajado la guardia ni hemos dejado 
de trabajar. Hace cinco años, y estamos hablando del año 
2012 la feria estaba en crecimiento. Desde luego no al 
ritmo al que crece la feria hoy, pero si a un ritmo directa-
mente proporcional al que crecía el sector y la industria en 
aquel momento. Quiero recordar con ello que por entonces 

ENTREVISTA

Seguimos 
luchando 
para convertir 
a Futurmoda 
en un 
referente 

FUTURMODA
La certamen Futurmoda registró en su pasada edición 
sus mejores resultados en cuanto a participación de 
expositores y visitantes de su trayectoria. Ahora se en-
frenta al desafío de mantener un crecimiento continua-
do sin que la infraestructura y la logística de la feria se 
vean desbordadas. Su director, Álvaro Sánchez, nos 
habla de cómo encarar este nuevo reto. DIRECTOR GENERAL DE FUTURMODA Y AEC

ÁLVARO 
SÁNCHEZ
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nos encontrábamos en una situación muy complicada, 
pues la feria dependía altamente de los fabricantes y de 
las ayudas de la administración pública, las cuales brilla-
ron por su ausencia y por entonces estábamos en uno de 
los peores momentos de la crisis, que fue justo cuando 
muchas de las empresas en todo el territorio nacional se 
planteaban apostar por continuar o por cerrar. Por lo tanto, 
fue en ese momento cuando nos planteamos una segunda 
fase del proyecto, que evolucionaba a un concepto nuevo, 
que ahora concretamente hace cinco temporadas ha 
visto la luz. El cambio de proyecto, la nueva ubicación y la 
apuesta decidida de los empresarios por la nueva feria han 
sido algunas de las claves del éxito, pero desde luego sin 
trabajo, ilusión y esfuerzo no habría sido posible el resulta-
do que hoy estamos viendo.   

L.: Da la sensación de que el recinto ferial IFA se está 
quedando pequeño para albergar un certamen de las 
dimensiones de Futurmoda (aparcamiento colapsa-
do, insufi cientes servicios de hostelería, etc.). ¿Qué 
medidas se van a tomar al respecto para solucionar 
estos problemas de logística? ¿Se sigue manteniendo 
el compromiso de Futurmoda con IFA o han barajado 
la posibilidad de trasladar el certamen a otras ciudades 
con mayores facilidades para eventos feriales de este 
tamaño?

Á. S.: Por el momento, la feria tiene que continuar en IFA y 
esperemos que la institución ferial sea capaz de asumir el 
reto. Nosotros, desde hace muchos años, llevamos recla-
mando un recinto ferial de carácter internacional, que esté 
al nivel de ciudades como Valencia, Madrid, París o Milán; 
con infraestructura y servicio de la talla de las mejores ciu-
dades del mundo. Pero la alta dependencia de la adminis-
tración, la deuda que no favorece la inversión y la lentitud 
con la que se toman las decisiones, nos genera problemas 
muy serios como para poder lavar la imagen a la feria y 
mantener el nivel de calidad. Para poder ofrecer al exposi-
tor y al visitante la mejor feria del sector a nivel nacional y 
una de las más representativas a nivel internacional debe-
rían tanto desde IFA como desde la Generalitat Valenciana 
y desde el Ministerio de Fomento darse cuenta de una vez 
por todas de la magnífi ca oportunidad que tenemos para 
poder proyectar nuestras industrias a través de institucio-
nes feriales como la alicantina. Pero si no son capaces de 
asumir su parte de responsabilidad y compromiso, dudo 
mucho que podamos continuar con el proyecto, o bien 
darle un nuevo impulso. Con todo ello, no cesamos en el 
intento y seguimos luchando para convertir a Futurmoda 
en un referente de nuestro sector a nivel europeo.

L.: Una de las opciones que se han propuesto es au-
mentar de dos a tres días las jornadas de celebración 
de la feria. ¿Qué decisión se ha tomado al respecto? 
¿Por qué? ¿Qué opinan los expositores?

Á. S.: Bueno, respecto a esta pregunta yo creo que sigue 
siendo pronto para poder asumir el reto de ampliar las 
fechas de dos días a tres días de feria. En cualquier caso 
todo llegará y, si el sector, es decir, los empresarios, lo 
reclaman, pasaremos de dos días a tres. Se lo garantizo.  

L.: En este sentido, ¿qué novedades se están preparan-
do para las próximas ediciones de Futurmoda? 

Á. S.: La próxima edición seguirá en la línea de las an-
teriores. La feria continuará ofertando la mayor calidad 
en componentes y, como es lógico, el proyecto lo iremos 
adaptando al nivel de la oferta expositiva. En determinados 
aspectos, como son los servicios de feria, los accesos 
y la restauración, Futurmoda tiene que mejorar, pero no 
todo depende de los organizadores de la feria, sino de la 
calidad y modernidad de las infraestructuras con las que 
contemos, y eso en parte le corresponde a la Institución 
Ferial Alicantina.  

En cualquier caso, desde AEC daremos continuidad a 
la oferta expositiva que irá complementada con el Trend 
Forum y Directorio de Producto, el espacio destinado a 
los materiales ecológicos Futurmoda Green Planet y las 
presentaciones de tendencias, además de la terraza alter-
nativa que tan buena acogida a nivel de restauración tuvo 
en la pasada edición.  

L.: ¿Qué fechas de celebración se han elegido para el 
próximo año? ¿Por qué se ha optado por adelantarlas 
un par de semanas?

Á. S.: Las fechas están sometidas al calendario internacio-
nal; nosotros seguimos la pauta que nos marca la feria de 
Milán, que al fi n y al cabo es la número uno. Por lo tanto, 
a partir de las fechas de Lineapelle, van siempre después 
las de Futurmoda, más o menos dos semanas después 
y salvando las festividades. Por lo tanto para el 2018, cuan-
do se celebrarán la 39ª y 40ª ediciones de Futurmoda, las 
fechas para nuestra feria serán el 14 y 15 de marzo y el 17 
y 18 de octubre, respectivamente.

«La feria tiene que 
continuar en IFA y 
esperemos que la 
institución sea capaz 
de asumir el reto»
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L.: ¿Qué posición ocupa Futurmoda dentro del calen-
dario ferial internacional del sector? ¿Y cuál le gustaría 
ocupar? ¿Cuál es su referente en Europa: Première 
Vision Paris o Lineapelle?  

Á. S.: A todo el mundo le gustaría ser líder en todo, y por 
qué no, a mí personalmente me gustaría que Futurmoda se 
convirtiese en la mejor feria del sector de los componentes 
para el calzado de todo el mundo. En cualquier caso, ya 
hemos logrado algo muy importante, que es conseguir que 
Futurmoda sea prácticamente la más rentable tanto para el 
visitante como para el expositor. Pues la ratio de rentabili-
dad sobre la inversión, tanto para el visitante como para el 
expositor, es uno de los más altos, por no decir el más alto. 
Por lo tanto en algo ya somos líderes. 

También hay que tener en cuenta que para poder competir 
con el resto de ferias necesitamos contar con los mismos 
recursos, tanto económicos como humanos y técnicos. Y a 
fecha de hoy no son comparables los recursos de los que 
disponemos nosotros respecto a los de las instituciones 
francesas ni a los de las italianas para poder jugar en la 
misma liga, con las mismas condiciones y al mismo nivel. 
Por lo tanto, no son comprables una feria con las otras. En 
cualquier caso, para nosotros lo más importante de todo es 
que el empresario y la calidad de los componentes que se 
exponen en Futurmoda están al mismo nivel que en el resto 
de las ferias. Por lo tanto, para mí mi referente en Europa 
no es ni Lineapelle ni Première Vision; sino Futurmoda, de 
la que me siento muy orgulloso.

L.: ¿Qué sectores (curtidos, tejidos, tacones, maquina-
ria, química, etc.) quieren potenciar más en próximas 
ediciones? ¿Con qué otros sectores se podría ampliar 
la oferta de producto presentada en Futurmoda?  

Á. S.: Todos los sectores son importantes, aunque es cierto 
que el sector del curtido y de la piel es el que genera ma-
yor capacidad tractora en Futurmoda. En cualquier caso, 
proyectar la feria hacia el sector tecnológico, al técnico y 
al especializado es un camino que queremos intensifi car 
y para ello seguiremos apoyando iniciativas como las que 
pusimos en marcha con la maquinaria en la última edición 
de Futurmoda.

L.: A pesar de que la feria se ha internacionalizado no-
tablemente con la presencia de expositores de países 
como Italia, Portugal, Turquía o Brasil, el visitante sigue 
siendo eminentemente local (Alicante y alrededores). 
¿Cómo se puede conseguir convocar a un público más 
internacional y del resto de España?

Á. S.: Ampliando la oferta expositiva y mejorando las 
condiciones de la propia feria. No obstante, la capacidad 
de compra de los fabricantes tiene que incrementarse para 

poder favorecer el crecimiento de la feria. Cuantas más 
empresas fabriquen en España y más se ubiquen en la 
provincia, más creceremos y más expositores y visitantes 
extranjeros querrán asistir a Futurmoda. El mercado tiene 
que responder favorablemente a la demanda y eso no es 
instantáneo. Para que eso ocurra tienen que darse muchas 
condiciones coyunturales, tanto políticas, económicas, 
sociales y tecnológicas para que nuestro sector vuelva a 
crecer y, por consiguiente, la feria. El mundo está cambian-
do y nosotros tenemos que estar abiertos a todos los cam-
bios. En cualquier caso, Futurmoda es la feria española de 
los componentes y, como es lógico, el mayor número de 
expositores tienen que seguir siendo de aquí, los nuestros, 
cuya calidad y servicio es inmejorable. Por supuesto, noso-
tros debemos seguir invirtiendo en promocionar Futurmoda 
para captar más expositores y visitantes, pero todo en su 
momento y en su correcta medida.

L.: El sector del calzado español parece perder peso 
en los mercados internacionales. ¿Cómo puede afectar 
esta debilidad a la industria auxiliar? 

Á. S.: Llanamente, si en España el sector del calzado no 
tira, nosotros no crecemos, y nos veremos muy pero que 
muy afectados. Para nosotros lo más importante es que 
al fabricante del calzado le vayan bien las cosas, al fi n y 
al cabo, dependemos de ellos, somos sus proveedores y 
nos debemos a ellos. Por lo tanto, tenemos que hacer lo 
posible, todos, y digo todos, por apoyar al fabricante del 
calzado y de la marroquinería española para que a todos 
nos funcionen las cosas.

L.: ¿Con qué resultados va a cerrar el año la industria 
auxiliar española del calzado? 

Á. S.: Prevemos un crecimiento similar al del pasado año, 
en torno al 3 por ciento. En cualquier caso, seguimos 
teniendo empresas que crecen por encima del 15 y del 
20 por ciento, pero esa no es la tónica. En cualquier caso 
nuestra industria tiene que volver a alzar el vuelo. Después 
de tocar fondo en plena crisis económica, el sector ha ido 
recuperándose año tras año y, aunque hayamos tenido 
en los dos últimos años resultados no tan positivos, no 
debemos olvidar que seguimos siendo uno de los sectores 
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«Nuestras empresas 
de calzado deben 
seguir apostando por 
fabricar en España»
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que más exportamos y que mejor hace las cosas. Además, 
nuestras empresas del calzado tienen que seguir apostan-
do por fabricar en España, por lo tanto, si los gobiernos 
nos ayudan, los empresarios podrán con todo.

L.: Desde la Administración, ¿se están recibiendo 
ayudas sufi cientes para que las empresas del sector 
aborden su internacionalización y su adaptación a la 
industria 4.0? 

Á. S.: No; se están poniendo en marcha líneas de ayuda, 
pero a mi modo de ver, insufi cientes. Estamos en el mo-
mento crítico en el que muchos países nos llevan la delan-
tera. Los avances tecnológicos cambiarán profundamente 
la industria. Como tal, nos veremos obligados a aumentar 
el nivel de inversión en innovación si queremos mantener 
o mejorar nuestra posición en el mercado global. Por eso, 
muchas empresas tendrán que apostar por incorporar, no 
solo profesionales más cualifi cados a nivel tecnológico, 
sino también sistemas de producción inteligentes. En este 
sentido, desde AEC hemos puesto en marcha un proyecto 
de introducción a la industria 4.0 en el sector de los com-
ponentes para el calzado, que intensifi caremos a lo largo 
del año 2018 para que las empresas puedan adoptar este 
nuevo modelo industrial basado en esta nueva innovación 
industrial. Pero para que sea realmente efectivo, es impres-
cindible que surja una convergencia digital entre los com-
ponentes industriales y los de negocio; y entre los modelos 
y los procesos internos de las empresas. Para conseguir 
estos objetivos la asociación propone, entre otras cosas, 
la puesta en marcha de iniciativas para la implantación de 
la tecnología 4.0 en las empresas, basada en la fabrica-
ción aditiva, mediante la impresión 3D y la implantación 
de sistemas productivos colaborativos. Además queremos 
dar un paso más y conectar con el fabricante a través de 
plataformas B2B y en algunos casos si cabe con el consu-
midor fi nal a través de plataformas B2C, pues muchas de 
nuestras empresas ya fabrican productos de consumo. 

Al hilo de esto, el Gobierno está trabajando con las patro-
nales más representativas a nivel industrial en el desarrollo 
de un plan estratégico bajo el nombre de Marco Estraté-
gico Industrial, el cual se encuentra en fase inicial, según 
fuentes del Ministerio de Economía, Industria y Competiti-
vidad. Desde AEC queremos sumarnos en la medida de lo 
posible para trasladar al ministerio nuestras necesidades. 
En cuanto a la internacionalización de las empresas, tanto 
el ICEX como el Ivace están apoyando al sector de los 
componentes para el calzado, pero ni de lejos ni la inten-
sidad de las ayudas ni los presupuestos se asemejan a los 
que recibíamos hace 10 años.    

L.: Y hablando de la cuarta revolución tecnológica, 
¿cómo va a afectar la industria 4.0 al sector del calzado 
y de la curtición? 

Á. S.: Va a conllevar una revolución parcial. Por un lado 
el fabricante va a tener que implicarse hasta alcanzar una 
mayor proximidad con el consumidor fi nal suplantando in-
cluso la fi gura del distribuidor. Y por otro lado el industrial, 
curtidor o empresario de componentes va a tener que estar 
más cerca del fabricante y trabajar mucho más rápido, 
además de reconvertirse industrialmente. 

Desde el sector, tendremos una oportunidad, «que irá más 
allá de cambiar la industria y la experiencia del consumi-
dor». ¿El objetivo? Responder a las nuevas demandas de 
los clientes.

Según las previsiones de consumo, la industria del calzado 
superará los 600.000 millones de dólares en 2025. Se-
gún el CEO y cofundador de Wiivv, Shamil Hargovan. El 
aumento de la clase media en Asia y África, la tendencia 
hacia productos relacionados con el bienestar y el rendi-
miento o los precios más altos (a raíz de la búsqueda de 
la sostenibilidad y de la personalización) darán lugar a 
un número mayor de unidades vendidas, así como de los 
ingresos generados. A todo ello, se unirá una demanda al 
alza de wearables o zapatos con nuevas propiedades. De 
momento, el impulso de este cambio lo están liderando 
las grandes fi rmas del sector, en especial las del ámbito 
deportivo, pero poco a poco el interés se extenderá a toda 
la industria. Por lo tanto, si la industria de componentes y 
de curtidos no sabe evolucionar al mismo nivel que la de 
fabricación, nos veremos en una situación diferente, tal vez 
se fabricarán menos zapatos de piel, pero de más calidad 
y, por supuesto, mucho más caros.
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7-9 Efica/ Cemca Buenos Aires Argentina

9-12 Pitti Immagine Uomo Florencia Italia

13-15 White Milán Italia

13-16 Expo Riva Schuh Riva del Garda Italia

15-17 Transit - The Los Angeles shoe show Los Ángeles EE. UU.

15-18 Couromoda Sao Paulo Brasil

16-17 Première Vision NY Nueva York EE. UU.

16-18 Premium Berlin/ SEEK/ Panorama Berlín Alemania

16-19 MosShoes Moscú Rusia

16-19 Intermoda Guadalajara México

17-19 IIGF Nueva Delhi India

18-20 Pitti Immagine Bimbo Florencia Italia

19-21 Northwest Shoes Traveler Saint Paul EE.UU.

19-21 Tranoï Paris París Francia

19-22 Première Classe/ WSN Paris París Francia

21-22 Modefabriek Amsterdam Holanda

21-23 MRKet/ Project Nueva York EE. UU.

21-23 Primetime Shoes Francfurt Alemania

21-23 Smota Miami EE. UU.

23 Lineapelle London Londres Reino Unido

23-26 Leather & Shoes/ Expo Fur Kiev Ucrania

24-26 Pitti Immagine Filati Florencia Italia

24-27 ISPO Beijing Pekín China

25-29 Mercedes-Benz Fashion Week Madrid España

26-29 Athens Fashion Trade Show Atenas Grecia

27-29 PMLS- Pakistán Mega Leather Shoes Lahore Pakistán

27-29 The Gallery Düsseldorf Alemania

28-31 ISPO Munich Munich Alemania

30-31 NE Material Show Wilmington EE.UU.

30-1 IFLS/ EICI Bogotá Colombia

31-1 Lineapelle NY Nueva York EE.UU.

31-1 Schuh Austria Salzburgo Austria

31-2 Copenhagen Fashion Week/ CIFF Copenhague Dinamarca

31-4 Intergift/Bisutex/MadridJoya Madrid España

1-3 IILF Chennai India

2-4 Momad Metrópolis Madrid España

2-4 Edmonton Footwear Edmonton Canadá

4-6 Chicago Collective Chicago EE.UU.

6-8 FFaNY Nueva York EE.UU.

7-8 NW Material Show Portland EE. UU.

7-9 KYIV Fashion. Leather and Fur Fashion Kiev Ucrania

7-9 Nordic Shoes & Bag Fair Estocolmo Suecia

11-13 Pure London Londres Inglaterra

11-14 MAGIC Las Vegas EE. UU.

11-14 theMicam/ Mipel Milán Italia

13-15 Première Vision París París Francia

16-18 Vancouver Footwear Vancouver Canadá

17-18 Shoe Star Yalta Crimea

17-19 Styl-Kabo Brno R. Checa

18-19 Shoes and BagsSalzburg 1 Salzburgo Austria

18-20 Toronto Shoe Show Toronto Canadá

18-20 Moda Birminghan R. Unido

19-22 CPM Moscow Moscú Rusia

20-22 Lineapelle Milán Italia

20-22 Simac-Tanning Tech Milán Italia

21-22 Targi Mody Poznan Poznan Polonia

21-23 Shoes Star- Far East Jabárovsk Rusia

21-24 HKFF-Hong Kong Fur Federation Hong Kong China

21-23 Footwear, Garment, Textile Minsk Bielorrusia

21-27 Milan Fashion Week (Women´s) Milán Italia

23-26 White Milán Italia

23-26 The One Milano/ Mifur Milán Italia

24-26 Super Milán Italia

25-26 Michigan Shoe Market Chicago EE. UU.

26-1 Euro Shoe Moscú Rusia

27-1 Leather World Middle East Dubái E. Árabes

27-3 Next Season Bucarest Rumanía

28-31 Morocco Shoes Casablanca Marruecos

1-4 Première Classe París Francia

2-4 Momad Shoes Madrid España

2-4 Shoes Star - Urals Yekaterinburg Rusia

2-5 Tranoï París Francia

2-5 Cairo Fashion Tex/ Int. Leather El Cairo Egipto

3-5 I.L.M - Int. Leather Goods Fair Offembach Alemania

5-7 40 Graus Novo Hamburgo Brasil

6-7 Shoes Star Irkutsk Rusia

6-8 Fimec N. Hamburgo Brasil

8-11 Modexpo Bucarest Rumania

11-13 Gallery Shoes Düsseldorf Alemania

11-16 Metro Vancouver Vancouver Canadá

12-14 NortWest Shoes Traveler S. Paul EE.UU.

12-14 Transit - The Los Angeles shoe show Los Ángeles EE. UU.

13-16 Sapica León México

13-16 Mosshoes/ Mospel/ Leather&Components Moscú Rusia

14-15 Futurmoda Alicante España

14-16 Fashion Access Hong Kong China

14-16 APLF- Leather & Materials Hong Kong China

18-21 CIFF 1ª Fase Guangzhou China

18-19 Shoes and Bags Salzburg 2 Salzburgo Austria

20-23 Obuv´ Mir Kozhi Moscú Rusia

21-22 S.de la Piel, el Calzado y la Marroquinería Madrid España

21-23 Première Vision Istanbul Estambul Turquía

24-27 ShoeExpo Esmirna Turquía

25-27 Crecendo Expo París Francia

26-28 International Leather Goods Fair Kalkota India

27-30 DFM-Inte. Footwear Mach- & Mat. Ind. Dongguan China

27-6 París Fashion Week París Francia

28-31 Shoes Star - Caspian Baku Azerbayán

28-31 CIFF 2· Fase Guangzhou China

28-31 Morocco Style Casablanca Marruecos

Calendario ferial 2018
Enero

Febrero

Marzo

*S/C: sin confi rmar

CALENDARIO
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3-6 EXPO Shoes Kiev Ucrania

4-5 Traffic París Francia

4-6 Fashion World Tokyo Tokio Japón

4-7 Aymod Estambul Turquía

11-14 Fabric & Garment Accessories Expo Ho Chi Minh Vietnam

5-15 Feira da Loucura por Sapatos N. Hamburgo Brasil

15-19 Spring Cantón Fair - 1 Fase Guangzhou China

10-11 Première Vision Design Nueva York EE. UU.

12-14 Baltic Fashion & Textile Riga Letonia

18-20 Perú Moda Lima Perú

23-27 Spring Cantón Fair - 2ª Fase Guangzhou China

24-27 Shoexpo Esmirna Turquía

25-27 IFF Magic Tokio Japón

1-5 Spring Canton Fair - 3ª Fase Guangzhou China

9-12 Aysaf Estambul Turquía

16-18 Congreso Int. Técnicos del Calzado Oporto Portugal

18-20 Modaprima Florencia Italia

21-23 SICC Novo Hamburgo Brasil

23-25 Anpic León México

24-25 Tokyo Leather Fair Tokio Japón

29-31 LeShow Moscú Rusia

30-1 Shoe and Leather Guangzhou Guangzhou China

5-7 FFaNy Nueva York EE. UU.

5-8 MosShoes Moscú Rusia

10-12 Smota Miami EE. UU.

12-15 Pitti Immagine Uomo Florencia Italia

16-18 White Milán Italia

16-19 Expo Riva Schuh Riva del Garda Italia

17-20 Millan Fashion Week (Men´s) Milán Italia

18-20 Transit - The Los Angeles shoe show Los Ángeles EE. UU.

20-21 Source Africa Cape Town Sudáfrica

21-23 Pitti Immagine Bimbo Florencia Italia

27-29 Pitti Filati Florencia Italia

S/C Efica Buenos Aires Argentina

5-7 ISPO Shanghai Shanghái China

5-9 Mercedes Benz Madrid Fashion Week Madrid España

9-12 Hong Kong Fashion Week spring/summer Hong Kong China

11-13 IFLE/ Shoes & Leather Exhibitions Ho Chi Minh Vietnam

16-19 Francal Sao Paulo Brasil

21-23 The Gallery Düsseldorf Alemania

26-28 Int. Bangladesh Leather and Footwear Dhaka Bangladesh

28-29 Primetime Shoes Colonia Alemania

S/C IFL Show Medellín Colombia

S/C Intermoda Guadalajara México

S/C Première Vision NY Nueva York EE. UU

S/C Pure London Londres Inglaterra

7-9 WESA Denver EE.UU.

7-9 FFaNy Nueva York EE. UU.

7-9 Moda Footwear UK Birminghan Reino Unido

7-9 Edmonton Shoes Edmonton Canadá

8-10 Copenhagen.Fashion Week/ CIFF Copenhague Dinamarca

8-12 Metro Vancouver Vancouver Canadá

9-10 Shoex Star - Siberia Novosibirsk Rusia

18-20 STYL - KABO Brno R. Checa

19-21 Toronto Shoe Show Toronto Canadá

21-24 Euroshoe Moscú Rusia

23-24 NE Material Show Wilgminton EE. UU.

24-27 Vancouver Shoes and Accesories Vancouver Canadá

26-27 Michigan Shoe Market Chicago EE. UU.

26-28 Smota Miami EE.UU.

27-29 Targi Mody Poznan Poznan Polonia

28-30 Shoes Star - Kazajistán Almaty Kazajistán

29-31 All China Leather Shanghái China

S/C Magic Las Vegas EE.UU.

S/C Cemca/ Efica Buenos Aires Argentina

S/C Premium Munich Munich Alemania

S/C Sapica León México

1-3 I.L.M - Int. Leather Goods Fair Offembach Alemania

2-4 Gallery Shoes Düsseldorf Alemania

4-7 CPM Moscú Rusia

6-14 NY Fashion Week Nueva York EE.UU.

7-9 Momad Metrópolis Madrid España

7-9 Momad Shoes Madrid España

11-14 Mosshoes/ Mospel/Leather&Components Moscú Rusia

12-15 International Yarn & Fabric Dhaka Bangladesh

12-16 Intergift/Bisutex/MadridJoya Madrid España

14-18 London Fashion Week Londres Inglaterra

16-19 theMicam/ Mipel Milán Italia

19-21 Première Vision París París Francia

19-25 Milan Fashion Week (Women´s) Milán Italia

21-24 The One Milano/ Mifur Milán Italia

22-24 Super Milán Italia

25-27 Lineapelle Milán Italia

25-2 Paris Fashion Week París Francia

4-14 Loucura por Sapatos N. Hamburgo Brasil

9-11 Transit - The Los Angeles shoe show Los Ángeles EE. UU.

10-12 Techtextil India Bombay India

17-18 Futurmoda Alicante España

17-20 Shoexpo Esmirna Turquía

18-20 Baltic Fashion & Textile Vilna Letonia

22-24 Fashion World Tokyo Tokyo Japón

22-25 Obuv´Mir Kozhi Moscú Rusia

S/C Salón Tectil de la India Madrid España

S/C LeatherTech Bangladesh Dakha Bangladesh

S/C Expo Caipic Buenos Aires Argentina

S/C Anpic León México

4-6 FFaNy Nueva York EE. UU.

S/C Tokio Leather Fair Tokio Japón

Abril

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Mayo

Junio

Julio

Agosto

*S/C: sin confi rmar I Trimestre 31



FERIAS

Más de 200 empresas de calzado 
y accesorios mostrarán sus nuevas 
colecciones y tendencias para la tem-
porada otoño-invierno 2018/2019 en 
la próxima edición de Momad Shoes, 
Salón Internacional del Calzado y 
Accesorios, que se celebrará durante 
los días 2, 3 y 4 de marzo en Ifema, 
Feria de Madrid. 

Como cada temporada, destacados 
compradores nacionales e interna-
cionales volverán a darse  cita en 
esta feria, organizada por Ifema, para 
conocer las nuevas propuestas en 
moda, diseño e innovación del cal-
zado made in Spain. La actividad co-
mercial se localizará en los pabellones 
4 y 6, donde los visitantes profesiona-
les encontrarán una oferta expositiva, 
clasifi cada por sectores. En el pabe-
llón 4 se situarán el espacio Metro, 
un pasillo premium que ofrecerá un 
entorno diferenciado para las grandes 

marcas de calzado y  bolsos; Casual, 
dedicado al estilo informal, urbano y 
de confort; Ego, para fi rmas emer-
gentes, y Contemporáneo, con estilo 
tradicional y basado en la artesanía. 
El sector Urban&Young, que reunirá 
calzado y complementos de estilo ur-
bano y deportivo, ocupará el pabellón 
6. El núcleo de conexión entre ambos 
pabellones estará reservado al sector 
Kids, donde el color y la imaginación 
que acompañan al calzado infantil 
ambientarán una exposición de las 
marcas especializadas participantes, 
junto a sus stands. Además, el área 

Sustainable Experience acogerá a las 
fi rmas de calzado que apuestan por 
mantener procesos sostenibles en la 
fabricación de sus productos. 

En paralelo a su oferta comercial, 
Momad Shoes organizará una amplia 
agenda de actividades, con el objeti-
vo de enriquecer la experiencia del vi-
sitante, como su foro de debate sobre 
temas de actualidad para el sector,  
su pasarela, así como propuestas in-
novadoras, como el proyecto Momad 
4.0, plataforma de soluciones para el 
retail. 

Momad Shoes volverá a ser un escenario clave para 
la actividad comercial del calzado español en su 
próxima edición de marzo.

Horario: de 10.00 a 19.00 h. El último día la feria acaba a las 16.00 h.
Lugar: Ifema. Avenida Partenón, 5. Madrid.
Periodicidad: Bianual.
Web: www.ifema.es/momadshoes_01.com.
Nº de expositores: Alrededor de 220.
Nº de visitantes: Más de 5.000.

Madrid, 2-4 de marzo

Momad Shoes
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Futurmoda

El Salón Internacional de la Piel, 
Componentes y Maquinaria para el 
Calzado y la Marroquinería (Futurmo-
da) se ha consolidado como uno de 
los certámenes de la industria auxiliar 
del calzado más rentables dentro del 
calendario internacional de ferias. 
Futurmoda volverá a demostrar esta 
capacidad dinamizadora del negocio 
de los componentes en su próxima 
convocatoria, que se celebrará en el 
recinto ferial IFA de Elche (Alicante) 
los días 14 y 15 de marzo. En esta 
edición se prevé que alrededor de 
300 expositores, en representación de 
más de 500 marcas, presenten sus 
colecciones de cara a la temporada 
primavera-verano 2019 en los sectores 

de los componentes, accesorios, teji-
dos, materiales sintéticos, pieles, ador-
nos, fornituras, productos técnicos, 
químicos, envases y diseños para el 
calzado. En cuanto a la visita de com-
pradores profesionales, se espera que 
se acerquen a la feria más de 6.000, 
muchos de ellos internacionales.

En este sentido, cabe destacar el au-
mento de la participación de empre-
sas extranjeras en las últimas edicio-
nes del certamen, gracias a las cuales 
ha logrado ganar peso internacional. 
Aunque las fi rmas expositoras pro-
ceden mayoritariamente de España, 
Italia y Portugal; la feria de componen-
tes ya cuenta con empresas exposito-

ras originarias de países como Arabia 
Saudí, Países Bajos, Lituania, Francia, 
China, Rusia y Brasil. 

En sus últimas cinco ediciones, la 
feria no ha parado de crecer, y actual-
mente ocupa más de 12.000 metros 
cuadrados de superfi cie, lo que para 
los organizadores supone un nuevo 
desafío, ya que el proyecto comienza 
a verse nuevamente limitado al haber 
alcanzado casi el 100 por ciento de la 
superfi cie expositiva del pabellón 2 de 
la institución ferial alicantina IFA.

Según Álvaro Sánchez, director de la 
Asociación Española de Empresas de 
Componentes para el Calzado (AEC), 
organizadores del certamen, «la 
feria está llevando un fuerte ritmo de 
contratación hasta la fecha, contando 
además con un alto nivel de solicitu-
des nuevas de participación que ya 
se están registrando. Con este ritmo 
prevemos que Futurmoda seguirá cre-
ciendo como la mayor y mejor oferta 
expositiva de nuestro sector». 

Elche (Alicante), 14 y 15 de marzo

La organización de la feria ilicitana Futurmoda prevé 
seguir creciendo en su próxima edición de marzo y 
amenaza con desbordar la capacidad de IFA.

Horario: de 9.30 a 19.00 h.
Lugar: IFA. Ctra Nacional Elche – Alicante, km 731.
Periodicidad: Bianual.
Leyenda: Salón Int. de la Piel, Componentes y Maquinaria.
Nº de exposistores octubre 2017: 309.
Nº de visitantes octubre 2017: Alrededor de 6.300. 
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Milán (Italia), 20-22 de febrero

A falta de pocas semanas para la 
celebración de la próxima edición de 
las ferias Simac y Tanning Tech, la or-
ganización de ambos certámenes es-
pecializados en maquinaria aplicada a 
la curtición, calzado y marroquinería, 
ha confi rmado que se superarán las 
cifras de participación de ediciones 
anteriores. «El proceso de solicitud 
de espacio ha fi nalizado, y podemos 
decir que el número de expositores 
en la edición de febrero de 2018 será 
más alto que la última vez», avanza 
Gabriella Marchioni Bocca, presidenta 
de la asociación Assomac, organiza-
dora de los eventos feriales.

Estos dos certámenes, que se cele-
brarán del 20 al 22 de febrero de 2018 
en Fiera Milano Rho en Milán (Italia), 
no solo convocarán un mayor núme-
ro de empresas participantes, sino 
que sus stands también serán más 
grandes. «La creciente demanda de 
espacio por parte de los expositores 
evidencia la apuesta de las empresas 
por presentar su oferta en stands más 
grandes y abiertos», anuncia Marchio-
ni Bocca. En la pasada edición de 
febrero de 2017 se llegaron a ocupar 
casi 19.000 metros cuadrados de 
espacio expositivo.

Por otro lado, Simac y Taning Tech 
también tienen previsto contar con 
más presencia internacional, tanto de 
empresas como de visitantes compra-
dores. «Este evento es una oportu-
nidad única e ineludible para toda 
la industria internacional del sector 
de la maquinaria para la producción 

La organización de las dos ferias italianas Simac y 
Tanning Tech ha confi rmado que se superarán las 
cifras de participación de ediciones anteriores.

Simac-Tanning Tech

Horario: de 9.00 a 18.30 h. (Último día de  9.00 a 17.00 h.).
Lugar: Fiera Milano Rho. Strada Statale del Sempione, 28 
Periodicidad: Anual.
Web: www.simactanningtech.it.
Superfi cie de exposición en 2017: 18.750 metros cuadrados.
Nº de expositores 2017: Alrededor de 300.

de calzado y cuero; un sector cada 
vez más dinámico y centrado en el 
lanzamiento de tecnologías efi cientes 
y ecológicas», sostiene la presiden-
ta de Assomac. En este sentido, se 
espera que alrededor de 300 fi rmas 
internacionales, procedentes de más 
de 25 países, expongan en la próxima 
edición de Simac y Tanning Tech.

Como en convocatorias anteriores, la 
próxima edición de febrero de 2018 se 
centrará en promover la adaptación 
del sector a la industria 4.0, así como 
a la fabricación sostenible y respe-
tuosa con el medioambiente. «Por el 
momento, el mercado se mueve en 
una dirección precisa e irreversible: 
nos pide soluciones tecnológicas 
capaces de satisfacer necesidades li-
gadas al cuidado del medioambiente, 
pero también transparencia, respon-
sabilidad social, procesos productivos 
innovadores, simplifi cación y automa-
tización», explica Marchioni Bocca.
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Lineapelle

La feria italiana de curtidos y comple-
mentos Lineapelle comienza el año 
con dos presentaciones previas a su 
celebración principal. La primera de 
ellas tendrá lugar en Londres (Reino 
Unido) el 23 de enero, y la segunda, 
en Nueva York (Estados Unidos) el 31 
de enero y 1 de febrero. Servirán de 
anticipo de lo que podremos ver en su 
exposición general, prevista para el 
20, 21 y 22 de febrero en Milán (Italia).

Lineapelle London se desarrollará, 
como ya viene siendo habitual, en el 
hotel Han Yard. En un ambiente infor-
mal y moderno, medio centenar de 
expositores de curtidos, componen-
tes, textiles y sintéticos exhibirán sus 
novedades a un público compuesto 

no solo por compradores profesiona-
les, sino también por diseñadores y 
estilistas. En este evento también se 
presentará el seminario de tendencias 
para la temporada primavera-verano 
2019, denominado Empathy.

Por su parte, la Gran Manzana será 
la sede de Lineapelle New York, 
un evento que se confi rma en esta 
edición como una feria de alta gama 
para el mercado de América del 
Norte. Lineapelle New York reunirá 
las propuestas de alrededor de 120 
expositores, una cifra superior a la 
registrada en su pasada edición. La 
feria acogerá, asimismo, tres semi-
narios de tendencias, unidos por un 
taller técnico que analizará y estudiará 
«el cuero como material».

Estas dos presentaciones previas 
internacionales prepararán el camino al 
gran evento del sector mundial del cue-
ro, Lineapelle en Milán. Se prevé que en 
este certamen participen más de 1.200 
expositores y que unos 21.800 compra-
dores profesionales visiten la feria. 

Milán (Italia), 20-22 de febrero

Lineapelle comienza el año con dos presentaciones 
previas a su celebración principal, la cual está prevista 
del 20 al 22 de febrero en Milán.

Horario: de 9.00 a 18.30 h. El último día la feria acaba a las 17.00 h.
Lugar: Fieramilano Rho.
Periodicidad: Bianual.
Leyenda: Salón Int. de la Curtición, los Accesorios y los Sintéticos.
Nº de expositores octubre 2017: 1.285.
Nº de visitantes octubre 2017: 21.687. 
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Informe realizado por

www.trendstop.com
Cuero • Tendencias clave

El corte del zapato adopta una versión más contemporánea frente a los diseños clásicos. Líneas limpias, inin-
terrumpidas, sin detalles ni adornos, rodean los contornos del pie. El corte vamp dota al zapato de un diseño 
elegante y moderno.

Tibi. Michael Kors. Ashley Williams.Max Mara.

Las resistentes botas de excursionista y el calzado deportivo de competición son la inspiración para reinventar 
las botas de caminar. Las suelas gruesas y antideslizantes, los cordones elásticos, las capas protectoras y los 
calcetines de lana combinan con la moda deportiva típica de los excursionistas más clásicos.

Shiatzy Chen.Cristiano Burani. Tods. Dion Lee.

Los estilos deportivos muestran su aspecto más reducido. El look deportivo retro olvida sus diseños holgados y 
amplios para mostrarnos su versión más compacta y pequeña. Las formas geométricas y los adornos coloridos 
aportan elegancia a una estética inminentemente deportiva.

Zadig and Voltaire.Marni. Giorgio Armani. Versus Versace.

MUJER Y HOMBRE • OTOÑO-INVIERNO 2018/2019

TENDENCIAS

ZAPATO DE CORTE
CONTEMPORÁNEO

SENDERISTA 
A LA MODA

BOLSA
COMPACTA 
DEPORTIVA
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Las resistentes botas de motorista salen de la carretera a la calle con un estilo inspirado en el mundo del motor. 
Las botas de cuero grueso vienen envueltas con anchas correas abrochadas para un estilo clásico y rebelde, 
mientras que los bootlegs moldeados y acolchados adoptan una estética más moderna del motocrós.

Ports 1961. Dior Homme.N21.Yohji Yamamoto.

EL MOCASÍN 
FORMAL

Los mocasines formales vienen con un corte alto y costuras gruesas en la puntera para dar una apariencia ro-
busta que pone la técnica en primer plano. Las suelas con huella profunda favorecen este aspecto de proporcio-
nes robustas, mientras que los detalles de las costura contrastan con el cuero brillante.

Giorgio Armani. Malibu 1992. Marni. Salvatore Ferragamo.

MOTORISTA
URBANO

Balenciaga.

PRESTADO 
POR LAS
CHICAS

Valentino. Daks.Prada.

Los bolsos clutch mezclan las proporciones masculinas con un toque más femenino. Los robustos portafolios para 
documentos con cierres de estilo satchel presentan una silueta sutilmente redondeada, formas y acabados de 
moda y delicados adornos. El asa superior, los detalles decorativos y las correas refuerzan el aspecto femenino.
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Implicaciones de la obesidad
en el calzado

En la actualidad la obesidad es una 
enfermedad de alta prevalencia en Es-
paña que, a su vez, en un gran número 
de pacientes confl uye con diabetes. 
Es tal el incremento que Inescop, junto 
con el Hospital La Fe de Valencia, y la 
colaboración del Instituto Valenciano 
del Pie (Ivpie), ha realizado un estudio 
clínico con pacientes con estas ca-
racterísticas. El objetivo es establecer 
implicaciones y aplicaciones prácticas 
a nivel terapéutico, así como a nivel 
industrial en relación con el proceso 
de diseño y fabricación de calzado y 
plantillas personalizadas.

El estudio dirigido por la doctora Fran-
cisca Arán, investigadora de Inescop, 
se ha realizado con pacientes diagnos-
ticados de obesidad del Servicio de 
Endocrinología y Nutrición del Hospital 
Universitario y Politécnico La Fe de 
Valencia, cuyo jefe es el doctor Juan 
Francisco Merino, en colaboración 
con podólogos del Instituto Valenciano 
del Pie. Este estudio se ha realizado 

Informe realizado por

www.inescop.es

en el marco del proyecto ObeFoot, 
fi nanciado dentro de la II Convocato-
ria de Ayudas para la realización de 
Actividades Preparatorias de Proyectos 
Coordinados entre Redit y el Instituto 
de Investigación Sanitaria La Fe.

Actualmente, la atención clínica de 
los pacientes afectados de obesidad 
se centra en aspectos metabólicos y 
nutricionales, siendo considerada de 
importancia secundaria la condición 
y salud de sus pies. Sin embargo, del 
pie, de su condición anatomo-fi sioló-
gica y funcional, depende la deambu-
lación del enfermo y, por tanto, incide 
de forma directa en su movilidad, en 
su capacidad de realizar ejercicio y 
en su independencia para realizar las 
actividades cotidianas, es decir, en su 
calidad de vida.

En este estudio se han analizado las 
diferencias entre el pie de un paciente 
sano y el pie de un paciente con obesi-
dad, en aspectos como la distribución 

INFORME

Mediciones del pie en pacientes obesos como parte del proyecto ObeFoot. 
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de tejidos blandos o el comportamien-
to funcional (superfi cies de apoyo, 
amplitud en ángulos de articulaciones, 
etc.) También se han estudiado los 
cambios que se producen en el pie 
durante la fase de adelgazamiento, 
fundamentalmente en el caso de 
pacientes afectados de obesidad 
mórbida.

En relación con el calzado, la escasez 
de datos científi cos contrastados impi-
de que el sector industrial responsable 
de la fabricación personalizada de za-
patos y plantillas pueda satisfacer las 
demandas de mercado para un sector 
en constante crecimiento: un producto 
útil, terapéuticamente adecuado para 
los pacientes afectados de obesidad, 
cuyo diseño y materiales estén sopor-
tados por una base científi ca sólida.  

La prueba de concepto realizada ha 
evidenciado los efectos de la obesidad 
en el pie, entre los que destacan mayo-
res perímetros y anchuras, una menor 
altura de tobillo interno que se traduce 
en una pronación, una menor altura 
de escafoides que se traduce en pie 
plano y mayores picos de presión en 
el antepié. Como dato curioso, muchos 
de los pacientes involucrados en el es-
tudio «tenían una talla real de calzado 
menor a la talla que compraban». 

Por otro lado, la exploración biomecá-
nica de dichos pacientes ha mostrado 
que ninguno de los pacientes anali-
zados ha utilizado en algún momento 
plantillas o calzado ortopédico, a 
pesar de que «un 53 por ciento de los 
pacientes con estas características 
declaran tener dolor en pies y tobillos».

Por tanto, el calzado ideal para pa-
cientes con obesidad debe permitir 
el ajuste dimensional del pie, emplear 
materiales funcionales y fl exibles, 
ofrecer estabilidad, adecuada amor-
tiguación y agarre, una plantilla que 
favorezca una distribución homogénea 
de presiones plantares y una puntera 
que sea redondeada o cuadrada. 
En esta línea, materiales avanzados 
basados en el uso de tecnologías inno-
vadoras, como la microencapsulación 

y la nanotecnología, pueden contribuir 
a una regulación térmica en el interior 
del zapato, mejora de las transpirabili-
dad, aportar propiedades cosméticas, 
aromáticas y antimicrobianas, además 
de hacer un calzado más ligero y con 
propiedades mecánicas mejoradas.

Adicionalmente y continuando con 
el estudio de la morfología y fun-
cionalidad del pie en poblaciones 
especiales, así como en el desarrollo 
de calzado saludable y conforta-
ble, Inescop está trabajando en el 
proyecto CafChild «Caracterización 

antro-podométrica y funcional del pie 
y el calzado escolar en la Comunidad 
Valenciana» (IMDEEA/2017/29), con 
el objetivo de ayudar a los fabricantes 
a ofertar productos más adecuados 
a este sector de población. Para ello 
se han empleado metodologías de 
análisis del pie y del calzado desarro-
lladas a través del proyecto Funcion-
Shoe II «Biofuncionalidad objetiva en 
la evaluación del confort en calzado» 
(IMDEEA/2017/48). Ambos proyectos 
están fi nanciados por el Instituto Valen-
ciano de Competitividad Empresarial 
(Ivace) y los fondos europeos Feder.

Pruebas clínicas del pie, realizadas dentro del marco del proyecto ObeFoot. 



DESARROLLO DE NANOCOMPUESTOS 
CON EFECTO AUTOLIMPIANTE PARA 
CUERO Y TEXTIL

1. Introducción

Las superfi cies con capacidad autolimpiante (self-
cleaning) se basan en utilizar el principio existente en la 
naturaleza de la fl or de Loto1. Estudios de hojas de loto 
mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) reveló 
que la característica clave es que presenta una superfi cie 
rugosa formada por una serie de papilas distribuidas al 
azar con diámetros que van desde 5 a 10 mm. Las gotas 
de agua no tienen mucho contacto con la superfi cie, res-
balan, y se llevan las partículas de suciedad.

En el campo de los tejidos técnicos, como toldos o tiendas 
de campaña, se están introduciendo productos en los 
cuales las papilas del loto son reemplazadas por nanopar-
tículas de menos de 100 nanómetros embebidas en una 
matriz de transporte2. El contacto del agua y partículas de 
suciedad con la superfi cie tratada se minimiza, las fuerzas 
de tensión superfi cial del agua prevalecen y son la causa 
de que las gotas tengan forma de glóbulo esférico con 
facilidad para rodar, arrastrando la suciedad sin necesi-
dad de detergentes ni frotar. Esta técnica que se valida 
para tejidos u otras superfi cies que están en el exterior, 
presenta muchos problemas y está menos desarrollada 
en tejidos que estén sometidos a continuos lavados y en 
tejidos-velour con pelo (tejido-moqueta).

Recientemente a nivel comercial en el campo del acabado 
textil para productos destinados a tapicería comienzan a 
introducirse productos nanoestructurados de alta repelen-

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar 
nuevos sistemas nanotecnológicos multifuncionales 
para aplicar en los procesos de la industria del cuero 
y del textil para asientos de espacios y vehículos pú-
blicos. Concretamente, se quiere obtener efecto anti 
suciedad utilizando recubrimientos nanoestructura-
dos con capacidad de repeler la suciedad e incluso 
obtener un material autolimpiante. Esta propiedad 
se pretende conseguir utilizando polímeros para el 
acabado del cuero y tejido-moqueta auto ensambla-
bles en varias nanofases y microfases que hagan un 
efecto superhidrofóbico similar a la hoja de la fl or de 
Lotus, pero con mayor resistencia a la abrasión. Se 
pretende también trabajar con poliuretanos multifun-
cionales híbridos orgánico-inorgánicos anfi fílicos 
con nanofases y microfases hidrofóbicas, oleofóbi-
cas e hidrofílicas capaces de autoordenarse espon-
táneamente sobre los sustratos, creando estructuras 
en las que el agua y la suciedad no puedan adherirse.

La investigación incluye: i) la selección de las 
sustancias más adecuadas para conseguir el efecto 
autolimpiante; ii) la síntesis de polímeros nanoes-
tructurados con propiedades elásticas, polímeros 
híbridos basados en fl uoro-poliuretano y la parte 
orgánica en base silanos autoreticulables; iii) evalua-
ción de los polímeros obtenidos. Para comprender 
los mecanismos de síntesis y la acción de los nano-
compuestos, se han utilizado las siguientes técnicas 
de caracterización: estudio de la dimensión de la 
partícula mediante difusión dinámica de luz, estudio 
del ángulo de contacto y estudio de la rugosidad.

Se han desarrollado un total de 25 productos y los 
resultados obtenidos nos permiten concluir que se 
puede obtener una buena hidrofobia y un efecto au-
tolimpiante. Sin embargo, se debe mejorar el aspecto 
y la rigidez que proporcionan el acabado de la piel.

Autores:
Concepció Casas1, Jordi Bou2, Luis Ollé1, Anna Bacardit1

1 A3 Chair in Leather Innovation. Escola d’Enginyeria d’Igualada. 
Universitat Politècnica de Catalunya. Avda. Pla de la Massa, 8. 
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NUEVAS TECNOLOGÍAS

Palabras clave: nanocomposites, efecto auto limpiante, diámetro hidrodinámico

Figura 1. Efecto de la fl or de loto.
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cia al agua y suciedad con mejor durabilidad basándose 
en fl uorocarbonos (dispersiones de polímeros fl uorados de 
alto peso molecular)3.

Otras técnicas para obtener superfi cies auto-limpiantes en 
el campo de la construcción y textil es mediante lo que se 
denomina fotocatálisis, en este caso, el recubrimiento con-
tiene nanopartículas de TiO2. Cuando el recubrimiento se 
expone a la luz ultravioleta se produce la oxidación de los 
compuestos orgánicos, es decir, la suciedad y bacterias, 
convirtiéndose en CO2 y agua4,5. Pero estas técnicas tienen 
el inconveniente de presentar limitada durabilidad al ser 
sometidas al desgaste por uso continuado y los lavados.

En el sector del cuero para tapicería automotriz los produc-
tos recientemente desarrollados con capacidad antisucie-
dad se basan en copolímeros de tetrafl uoretano, similares 
al politetrafl uoretano (tefl on), pero tienen el inconveniente 
de que pueden comprometer otras propiedades físicas, 
como el aspecto y el confort6. De manera similar los pro-
ductos para dotar de hidrofobia y resistencia a la suciedad 
en el cuero para calzado se basan en polímeros perfl uora-
dos.

Otros estudios proponen agentes de acabado para el 
cuero con alta repelencia al agua: látex core-shell, que se 
basan en copolímeros derivados de poliacrilatos fl uorina-
dos7.

Recientes estudios sobre la búsqueda de superfi cies 
autolimpiables o antisuciedad se basan en la obtención de 
superfi cies con características superhidrofóbicas, es decir, 
uue el ángulo de contacto de una gota de agua sobre esta 
superfi cie debe ser superior a 165º. La base de estos estu-
dios es la construcción de una superfi cie rugosa8-10.

Una superfi cie superhidrofóbica puede otorgar al cuero 
y tejido-moqueta propiedades de auto-limpieza, repelen-
cia al agua y resistencia a la corrosión, pero un aspecto 
crítico es la robustez de estas superfi cies. Para mejorar 
este aspecto se pueden crear estructuras jerárquicas con 

partículas de sílice o lo que es lo mismo, dos escaleras de 
rugosidad11-13.

Un gran listado de publicaciones hacen referencia a la 
hoja de loto como ejemplo a imitar como modelo para 
obtener una superfi cie superhidrofóbica, estudios recientes 
han llegado a sintetizar cápsulas que se pueden regenerar 
para recuperar la superfi cie14.

Un método muy empleado para obtener este efecto es el 
método sol-gel en el cual se crean partículas de sílice. Una 
de las difi cultades que presenta es el anclaje de estos pro-
ductos sobre los diferentes sustratos. Una posibilidad es 
la de añadir ácido cítrico para mejorar la adhesión sobre el 
material15.

Una superfi cie superhiderofóbica en principio sólo hace 
referencia a la repelencia al agua, pero también lo que se 
pretende es que esta misma superfi cie sea también oleofó-
bica o incluso superoleofóbica16,17. Como se ha menciona-
do anteriormente, el método más empleado es el sol-gel, 
pero estudios recientes han creado superfi cies superhidro-
fóbiques con partículas magnéticas18.

La investigación que se presenta en este trabajo pretende 
obtener superfi cies con capacidad autolimpiante utilizando 
polímeros autoensamblables con varias nanofases y micro-
fases que generen un efecto superhidrofóbic similar a las 
hojas del loto pero con un mayor resistencia a la abrasión 
para cumplir con los requisitos de los escenarios de vali-
dación. También se estudiará la capacidad de los poliure-
tanos híbridos orgánico-inorgánicos con nano y microfases 
para crear nanoestructuras en la superfi cie de los materia-
les con el fi n de que no pueda adherirse la suciedad.

La novedad de este trabajo reside en crear las rugosida-
des sufi cientes en la superfi cie del cuero para conseguir 
efecto superhidrofóbico pero utilizando polímeros relativa-
mente elásticos comparados con los actuales. También se 
pretende mejorar la resistencia a la abrasión fi jando ade-
más la base de las microrugosidades al sustrato base. Se 
utilizarán también materiales híbridos orgánico-inorgánicos 
para obtener la fl exibilidad y la resistencia necesarias. La 
parte orgánica se basa en polímeros polifl uoro-poliuretano, 
y la parte inorgánica se basa en materiales autoreticulan-
tes como los silanos. Todo ello se estabilizará en forma de 
nanodispersiones en medio acuoso.

2. Parte experimental
Tal y como se ha comentado anteriormente, el objetivo 
principal es obtener efecto antisuciedad utilizando recu-
brimientos nanoestructurados con capacidad de repeler la 
suciedad, o bien recubrimientos que sean autolimpiantes. 
Para conseguir este objetivo se seguirán principalmente 
dos caminos. Un primer camino será la obtención de una 

Figura 2. tejido poliéster con efecto autolimpiante.
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superfi cie superhidrofóbica, preferentemente resistente a 
la abrasión. El otro camino será añadir productos, ya sean 
aditivos o partículas inorgánicas, que otorguen al material 
características autolimpiantes. Siempre sin descartar la 
posibilidad de combinar las dos vías.

Las fases de la investigación son:
• Selección de las sustancias activas.
• Síntesis de polímeros nanoestructurados con propieda-
des elásticas, polímeros híbridos basados en fl uoro-poliu-
retano y la parte orgánica en base silanos autoreticulables.
• Evaluación y optimización de la estabilidad de los polí-
meros.

También se pretende estudiar la creación de superfi cies 
rugosas utilizando nanoarcillas que posteriormente se 
aplicarán a los sustratos a nivel superfi cial, a fi n de impedir 
que se puedan depositar las partículas de polvo.

Los productos obtenidos deben prever la compatibilidad 
con el efecto antibacteriano, autoreparante e ignifugante 
estudiados en otras fases de este trabajo, para establecer 
posteriores combinaciones de funcionalidades, así como 
mostrar afi nidad por la estructura del colágeno de la piel 
y permitir un gran rendimiento en las aplicaciones a los 
productos de cuero y tejido-moqueta. También deben pre-
sentar un prolongado efecto auto-limpiante o antisuciedad 
por el que se llevará a cabo pruebas en muestras de piel 
en crust y tejido para evaluar:
• Su poder humectante, penetración y adhesión de los 
nanocompuestos.
• Su capacidad de auto-limpieza.

Para la caracterización de los nanocomposites sintetizados 
que proporcionan propiedades autolimpiantes, se realiza 
un estudio de tamaño de partícula de la suspensión, y una 
vez aplicada sobre una superfi cie lisa se mide su ángulo 
de contacto a fi n de conocer el grado de hidrofobicidad 
del recubrimiento. También se realiza un estudio de rugo-
sidad de éste y se comparan las imágenes obtenidas con 
las imágenes realizadas con un microscopio de barrido 
electrónico.

El estudio de tamaño de partícula se lleva a cabo mediante 
la técnica de difusión dinámica de luz (DLS, de sus siglas 
en inglés). Es una técnica que permite conocer el tama-
ño submicrónica, relacionando el movimiento browniano 
medido con el tamaño de la partícula. A mayor tamaño de 
partícula menor será el movimiento browniano y vicever-
sa. La velocidad del movimiento browniano se defi ne por 
una propiedad conocida como coefi ciente de difusión de 
traslación (D). Por tanto, a partir de la ecuación de Stokes-
Einstein (Ecuación 1), deducida de la teoría hidrodinámica 
y que es aplicable a la difusión de partículas coloidales a 
través de un disolvente que se comporta como un medio 

continuo, podremos tener información del diámetro hidrodi-
námico de la partícula (esquematizado en la Figura 4).

3. Resultados
3.1. Síntesis de nanocomposites para obtener una su-
perfi cie superhidrofóbica
En el momento inicial de la investigación se han seguido 
dos vías de síntesis, la primera es la obtención de una 
superfi cie superhidrofóbica, y la otra es la síntesis de 
un producto híbrido con características hidrofóbicas y 
oleofóbicas, tanto en base acuosa como en base solvente, 
realizando también pruebas combinando estos dos tipos 
de recubrimientos.

 Ecuación 1
d (H) = kT / 3πμD
 donde:
d (H) = diámetro hidrodinámico
k = constante de Boltzmann
T = temperatura absoluta
μ = viscosidad
D = coefi ciente de difusión

Figura 4. Diámetro hidrodiná-
mico de la partícula.
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Concretamente se han sintetizado un total de 17 nano-
composites con características distintas, los productos 
llamados C1 hasta el C15 son para obtener la superfi cie 
superhidrofóbica; mientras que el C16 y el C17 son para 
tener características hidrofóbicas y oloefóbicas. En la Tabla 
1 se pueden observar las características de las emulsiones 
de nanocomposites obtenidas.

La morfología de la superfi cie con la aplicación del pro-
ducto C16 se puede observar en la fi gura 1. En la fi gura 2 
se puede observar de manera más ampliada la forma de 
estas partículas.

Al obtener buenos resultados en los productos superhi-
drofòbics, Nanopell C16 y C17, y en el producto C15, se 
intentan hacer mezclas de estos productos y así también 
intentar fi jar sobre los diferentes materiales los productos 
Nanopell C16 y C17. Los resultados de estas pruebas no 
son muy buenos, ya que se pierde la hidrofobia. La mayoría 
de estos productos al contener gran cantidad de silano no 
son estables con presencia de humedad, ya que reticulan.

Los recubrimientos que contienen fl úor tienen muy buenos 
resultados en cuanto a la propiedad de antisuciedad.

Una vez analizados los primeros resultados en las aplica-
ciones a los sustratos, la segunda fase de la investigación 
se centra en la mejora de las cualidades oleofóbicas de los 
productos sintetizados como recubrimientos, extender la 
investigación a sintetizar nuevos productos que puedan fi jar 
las partículas superhidrofóbicas de los materiales, así como 
la mejora de la resistencia a la abrasión de estas partículas.

3.2. Síntesis de nanocomposites con capacidad auto-
limpiante
Para lograr el objetivo de dotar a los sustratos piel y tejido 
moqueta de la capacidad de autolimpieza se seguirán 
principalmente dos caminos, uno para obtener una su-
perfi cie superhidrofóbica preferentemente resistente a la 
abrasión. El otro camino consistirá en añadir productos, ya 
sean aditivos o bien partículas inorgánicas que otorguen 
al material características autolimpiantes. Siempre sin des-
cartar la posibilidad de combinar las dos vías.

Para obtener una superfi cie superhidrofòbica la búsque-
da está centrada en la creación de una superfi cie rugosa 
mediante partículas inorgánicas.

En las pruebas de aplicación que se han realizado ante-
riormente, se ha comprobado que los productos sintetiza-
dos hasta ahora, no son sufi cientemente oleofóbicos, por 
tanto, las síntesis que se describen a continuación van 
destinadas a obtener productos con más repelencia al 
óleo.

El primer producto que se sintetiza es el Nanopell C18. 
Para sintetizar este producto se sigue la patente US 
548938919, pero la molécula se acabará con fl uoroalcohol 
en lugar de un alcohol graso.

El producto Nanopell C19 es una variante del producto 
Nanopell A12, pero sustituyendo el alcohol graso por un 
fl uoroalcohol para aumentar el efecto autolimpieza.

El producto Nanopell C20 es una repetición del producto 
Nanopell C19, pero aumentando el pH del polímero para 
obtener una mejor emulsión, con el fi n de que sea más 
estable con el tiempo.

El producto Nanopell C21, es una repetición del producto 
Nanopell C18, pero con unas pequeñas variaciones de pH, 
para mejorar el producto fi nal.

Para sintetizar el producto Nanopell C22, se sigue la 
síntesis de un recubrimiento de la empresa Ecopol, en el 
que se sustituye el silano de este por un fl uoroalcohol para 
aumentar el efecto autolimpieza.

Figura 3. Imagen obtenida a 40 aumentos de la superfície creada 
por las partículas del producto C16.

Figura 4. Imagen obtenida a 1.000 aumentos de la superfície 
creada por las partículas del producto C16.
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Los nuevos productos se aplican sobre vidrio, y se realiza 
un tratamiento térmico de una hora a 80ºC y dos horas a 
120ºC. Después de este tratamiento térmico se deposita 
sobre estas aplicaciones una gota de aceite.

En todos los casos la gota queda aplastada, no tenemos el 
efecto oleofóbico deseado.

Según las pruebas realizadas hemos podido comprobar 
que al sustituir una parte de la molécula por un fl uoroal-
cohol de momento no hemos obtenido mejores resultados 
en cuanto al objetivo de obtener un recubrimiento más 
oleofóbico.

Dado que los productos Nanopell C16 y C17 han dado 
buenos resultados en cuanto a la superhidrófobos, pero 
en cambio no han dado buenos resultados en la adhesión 
sobre el material, se sintetizan dos nuevos productos, el 
Nanopell C23 y C24. En estas nuevas síntesis lo que se 
sustituye es el silano. En el caso del Nanopell C24 obtene-
mos mejores resultados que en el C23.

En la Tabla 2 se resumen los productos sintetizados y los 
resultados observados.

Con los productos C15, C22 y A12 se realizan una serie 
de pruebas en las que se añaden óxidos inorgánicos para 
obtener recubrimientos no tan brillantes y aumentar la 
resistencia al agua.

Hay una serie de productos que se sintetizaron con el 
objetivo de tener dos efectos a la vez, el de autolimpieza y 
también el efecto antibacteriano.

Estos son los productos Nanopell A12, A13 y A14.

El producto Nanopell A12, contiene un alcohol graso, que 
podría otorgar características antibacterianas al tiempo 
que podría ser un recubrimiento antisuciedad.

Este mismo producto se vuelve a sintetizar, pero sustitu-
yendo una parte de este alcohol por una amina grasa, 
también con características antibacterianas, este nuevo 
producto se llama Nanopell A13.

Otro producto sintetizado por esta vía es el Nanopell A14, 
este producto se sintetiza como el producto Nanopell C15 
(polímero fl uoroderivado en dispersión acuosa), en este 
producto se utiliza una diamina como alargador del políme-
ro, que en este nuevo producto, Nanopell A14, se sustituye 
por la amina grasa antes mencionada. Desgraciadamente 
en este caso no se obtiene producto. El resumen de las 
características de estos tres nuevos productos se resumen 
en la Tabla 3.

3.3. Caracterización de los productos desarrollados
Para caracterizar los nanocomposites sintetizados que 
proporcionan propiedades autolimpiantes, se escogen 
las muestras C16 y C17 y se realiza un estudio de tamaño 
de partícula de la suspensión, y una vez aplicada sobre 
una superfi cie lisa se mide su ángulo de contacto a fi n 
de conocer el grado de hidrofobicidad del recubrimiento. 
También se realiza un estudio de rugosidad de éste y se 
comparan las imágenes obtenidas con las imágenes reali-
zadas con un microscopio de barrido electrónico.

Se concluye a partir de las medidas realizadas con el 
aparato DLS-Zetasizer Nano Series (Malvern, UK) que 
con esta técnica no se pueden analizar estas muestras 
por que el tamaño de partícula de las suspensiones 
supera los límites del equipo de medida, además las par-
tículas sedimentan muy rápidamente de forma que sólo 
se ven las de menor tamaño que quedan en suspensión, 

Figura 5. Estructura del producto C16.
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y debido a que la sedimentación es tan rápida la fl uctua-
ción es demasiado grande y no se cumplen los criterios 
de medida.

Teniendo en cuenta todo esto se decide emplear la técnica 
de light scattering (LS, de sus siglas en inglés) que permite 
medir tamaños de partícula superiores.

Esta técnica se basa en la difracción de luz incidente 
sobre la muestra. La técnica de difracción de láser está 
basada en el principio de que las partículas pasan a través 
de un haz de luz de dispersión en un ángulo que está 
directamente relacionado con su tamaño. Así cuando el ta-
maño de las partículas disminuye, el ángulo de dispersión 
observado aumenta logarítmicamente. La intensidad de la 
dispersión observada también depende del tamaño de las 
partículas y disminuye en relación a la sección transversal 
de la partícula. Por tanto, las partículas grandes dispersan 
luz en ángulos pequeños con elevada intensidad, mientras 
que las pequeñas lo hacen en ángulos más amplios pero 
menor intensidad.

La principal medida que se debe llevar a cabo en un 
sistema de difracción láser es la captura de datos de la 
dispersión de la luz de las partículas a estudiar. Un sistema 
típico se compone de:
• Un láser, para proporcionar una fuente de luz coherente, 
intensa de longitud de onda fi ja.
• Un sistema de presentación de la muestra, para asegurar 
que el material a estudiar pasa a través del haz del láser 
como corriente homogénea de partículas en un estado 
conocido y reproducible de dispersión.
• Una serie de detectores que se utilizan para medir el 
patrón de luz producida por una amplia gama de ángulos.

Así los resultados obtenidos con el aparato LS Master-
sizer2000 (Malvern-UK) para las muestras C17 y C16 
empleando esta técnica se muestran en la Tabla 4.

La distribución de la medida de partícula se puede obser-
var en la Figura 6.

Para medir el grado de hidrofobicidad en superfi cie que 
proporcionan las muestras C17 y C16 se depositan las 
correspondientes suspensiones sobre un sustrato MYLAR®. 
Se trata de un fi lm de poliéster, en este caso de 190 
micras de espesor, que presenta una buena resistencia 
a la acción de muchos agentes químicos, disolventes, 
impregnantes y barnices. Una vez depositadas se mide el 
ángulo de contacto formado por una gota de agua de 5μL 
de volumen sobre la superfi cie, y se compara con el de la 
superfi cie sin recubrir para comprobar si el recubrimiento 
mejora su hidrofobicidad.

El ángulo de contacto o humectación se refi ere al ángulo 
que forma la superfi cie de un líquido al entrar en contacto 
con un sólido. El valor del ángulo depende principalmen-
te de la relación que existe entre las fuerzas adhesivas 
entre el líquido y el sólido y las fuerzas cohesivas del 
líquido. Cuando las fuerzas adhesivas con la superfi cie 
del sólido son muy grandes en relación a las fuerzas 
cohesivas, el ángulo de contacto es menos de 90 ° sexa-
gesimales, teniendo como resultado que el líquido moja la 
superfi cie.

En la tabla 5 se muestran los resultados obtenidos por 
cada muestra con el aparato Contact Angle Measuring 
System DSA 100 from Krusen.

Por lo tanto, se concluye que la superfi cie por sí misma no 
tiene efecto hidrofóbico pero la adquiere al ser recubierta 
con las suspensiones. En el caso de la formulación C17 
se puede hablar además de superhidrofobicidad debido 
a que su ángulo de contacto es superior a 150°. La Figura 
7 muestra la fotografía de la gota de agua sobre la mues-
tra C17 y C16 donde se puede observar claramente este 
efecto.

Figura 6. Análisis de la distribución de partícula de los productos 
C16 y C17.
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Se mide también la rugosidad de las muestras deposi-
tadas y se compara con la del sustrato sin recubrir. Las 
superfi cies se analizan empleando un perfi lómetro. La 
perfi lometría mecánica o de contacto es una técnica de 
análisis 2D, basada en un estilete. La técnica consiste en 
la medida del desplazamiento vertical que se produce en 
el estilete mientras se realiza un barrido lineal manteniendo 
constante la fuerza que éste realiza sobre la superfi cie de 
la muestra. La realización de barridos sucesivos y parale-
los permite componer los resultados para obtener un mapa 
tridimensional con resolución nanométrica en el eje verti-
cal. Existen un gran número de estiletes por las diferentes 
aplicaciones, con radios que van desde 50Nm a 25μm, y 
de elevada relación de aspecto para la caracterización de 
cortes profundos y estrechos.

En la tabla 6 se muestran los resultados de rugosidad me-
dia de cada superfi cie obtenidos con el equipo profi lóme-
tro Nanopics 2100 (se han hecho dos medidas para cada 
muestra). Este es el parámetro que da la información más 
representativa de la rugosidad de la superfi cie (defi nido 
en la norma ISO 25178 como la desviación típica de la 
distribución de altura de la muestra). Pero tratando la 
imagen obtenida se pueden extraer otros parámetros 
que dan información complementaria como por ejemplo 
la altura máxima de los picos, la profundidad máxima de 
los huecos, etc., y que están defi nidos en la norma ISO 
4287).

De la comparación de las imágenes obtenidas con el per-
fi lómetro con las obtenidas con el microscopio de barrido 

electrónico (SEM CUANTA FEI 200 FEG-ESEM), se puede 
observar que el estudio de topografía de la muestra ha 
sido validado ya que ambos tipos de técnicas generan 
imágenes comparables de la superfi cie de la muestra. La 
Figura 8 muestra esta comparación en el caso de la mues-
tra C17; mientras que la Figura 9 muestra la comparación 
para el producto C16.

Se han podido relacionar también las medidas de án-
gulo de contacto de ambas muestras con las imágenes 
obtenidas por estas dos técnicas. Ya que tal y como se 
muestra en la Figura 8, en el caso de la muestra C17 se 
tiene un mayor recubrimiento de la superfi cie con tamaños 
de partícula más pequeñas, pero con una distribución 
más compacta lo que hace que aumente la rugosidad de 
la muestra una vez depositada sobre la superfi cie, y que 
aumente también el valor del ángulo de contacto ya que 
es el material depositado lo que le otorga este efecto de 
hidrofobicidad

En la Figura 10 se pueden observar las imágenes del 
SEM de los productos C16 y C17 a diferentes aumen-
tos.

Figura 7. Análisis del ángulo de contacto de los productos C16 y 
C17.

Figura 8. Análisis de la distribución de perfi les del producto C17 e 
imágen SEM.

Figura 9. Análisis de la distribución de perfi les del producto C16 e 
imágen SEM.
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Figura 10. Imágenes SEM de los productos C16 y C17.

.

4. Conclusiones
Los mejores resultados en cuanto a capacidad de confe-
rir una superhidrofobocidad en los sustratos piel y teji-
do, corresponde a los productos C16 y C17 (ángulo de 
contacto superior a 150°). Pero ambos productos presen-
tan precipitación de polvo blanco que al aplicar a la piel 
principalmente le confi ere un aspecto blanquecino que se 
considera mejorable.

Después de realizar varios estudios se confi rma que los 
productos deben aplicarse en la capa más superfi cial. 
Los posteriores estudios se encaminan a introducir estos 
productos dentro de las formulaciones de los tops de aca-
bado, así como mejorar su adherencia, haciendo aplica-
ciones en diferentes capas y combinando estos diferentes 
nanocompuestos con capacidad de autolimpieza con los 
productos sintetizados en el estudio anterior (Development 
of nanocomposites with antibacterial effect for leather and 
textile20).

Los resultados han sido buenos con respecto a la capa-
cidad de repelencia a la suciedad y gota de agua. Hay 
que mejorar el aspecto y adherencia de los productos que 
crean las rugosidades superfi ciales.
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Excellent – 
the TFL effect, that 
brings a smile on my 
customer's face.

End articles with real added value make a customer smile. TFL offers 
innovative technologies that are environmentally friendly, RSL com-
patible and of highest quality providing the best individual solution 
for a tanner’s or coater’s every day challenges. With TFL one can rely 
on the great expertise of our technicians giving excellent advice for 

TFL-effect. 

TFL – Great chemicals. Excellent advice.
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