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Una de las batallas más importantes para la industria curtidora de pieles se 

está librando en un escenario inesperado: el diccionario. La protección del 

término «cuero» se ha convertido en los últimos meses en una prioridad 

para todas aquellas organizaciones defensoras de la curtición. La proliferación 

en los últimos tiempos de etiquetas equívocas y confusas como «cuero vegano», 

«ecopiel», «cuero ecológico», «piel ética» y otras por el estilo está obligando a las 

asociaciones sectoriales a redoblar sus esfuerzos por garantizar  el uso adecuado 

de la palabra «cuero».

El último intento por redefi nir este término se ha vivido recientemente con la cam-

paña puesta en marcha por la asociación animalista PETA para instar a los res-

ponsables de los diccionarios de referencia en inglés Oxford y Merriam-Webster 

para que amplíen la defi nición de «cuero» y que esta haga referencia tanto a la 

piel animal curtida como a otros materiales sintéticos que lo imitan. «A medida que 

nuestra cultura evoluciona, también lo hacen nuestras palabras, incluida la palabra 

“cuero”», explican desde PETA. «Está claro que los diccionarios necesitan ampliar 

la defi nición de “cuero” para refl ejar el hecho de que su función puede ser realizada 

fácilmente tanto por un tejido natural como por uno sintético», añaden.

Las reacciones por parte de la industria del cuero no se han hecho esperar. Des-

de la Confederación de Asociaciones Nacionales de Curtidores y Aparadores de la 

Comunidad Europea (Cotance) califi can la propuesta de PETA como de «atentado 

al lenguaje y a la cultura». «PETA ha sobrepasado todos los límites», opinan los por-

tavoces de Cotance, quienes insisten en exigir a la Unión Europea que «ponga fi n 

a esta pesadilla» y elabore de una vez por todas un reglamento de autenticidad del 

cuero que regule el etiquetado de los artículos confeccionados con este material.

Por su parte, Stephen Sothmann, presidente de la asociación americana de pieles 

y cueros Ushsla, ha remitido una carta a la editorial del diccionario Merriam-Webster 

solicitando «encarecidamente» que rechace la solicitud de PETA de modifi car la 

entrada de la palabra «cuero». «La defi nición de “cuero” es ampliamente conocida 

y entendida por todos como un material curtido de la piel animal. Su diccionario así 

bien lo defi ne y así se ha usado, tanto en inglés como en otros idiomas, a lo largo 

de la historia», explica Sothmann. Y añade, «los productos hechos con materiales 

que no proceden de la piel animal no son cuero, sino otra cosa. De hecho, estos 

materiales ya tienen nombres defi nidos en los diccionarios como “poliuretano” o 

“polímero”. Por lo tanto, cambiar la defi nición de la palabra “cuero” solo serviría 

para confundir».

Por el momento, las reclamaciones de las organizaciones animalistas con respec-

to al cambio terminológico de la palabra «cuero» no han infl uido en los académicos 

de la Real Academia de la Lengua Española. En su última edición, el diccionario de 

la misma todavía defi ne «cuero» en una de sus acepciones como «pellejo de los 

animales después de curtido y preparado para los diferentes usos a que se aplica 

en la industria». Esperemos que siga así mucho tiempo.

Una de las batallas 
más importantes 
para la industria 
curtidora de pieles se 
está librando en un 
escenario inesperado: el 
diccionario. 

El diccionario,
nuevo campo de batalla



GENTE

El comité organizador de Futur-
moda ha nombrado recientemen-
te a José Antonio Ibarra Torres 
como nuevo presidente de este 
certamen español especializado 
en componentes para el calzado, 
que se celebra dos veces al año 
en Elche (Alicante). Ibarra, que en 
la actualidad también ostenta la 
vicepresidencia de la Asociación 
Española de Empresas de Com-
ponentes para el Calzado (AEC), 
sustituye en el cargo a Pedro 
Vives, quien ha estado al frente de 
la feria ilicitana de componentes 
durante los últimos seis años.

Se inicia, de este modo, una nue-
va etapa de Futurmoda, en la que 
se buscará «potenciar el buen 
trabajo que se ha hecho hasta 
la fecha para conseguir elevar 
el nivel de calidad y de imagen 
que tiene el certamen», asegura 
José Antonio Ibarra. «Nuestra 
intención de cara a la 40ª edición 
de Futurmoda, que tendrá lugar 
en la Institución Ferial de Alicante 
(IFA) los días 17 y 18 de octubre, 
es la de superar la afl uencia de 
público profesional de la pasada 
edición de marzo, donde hemos 
visto cómo la feria ha ido cre-
ciendo edición tras edición hasta 
hacerse un hueco en el mercado 
internacional. Futurmoda es hoy 
una de las ferias más atractivas 
para nuestros clientes y con este 
objetivo vamos a seguir trabajan-
do», afi rma el nuevo presidente 
de la feria.

JOSÉ ANTONIO
IBARRA

El Consejo Internacional de Curti-
dores (ICT) celebró el pasado 13 
de marzo su asamblea general, 
donde, entre otros asuntos, se 
abordó la renovación de sus cargos 
de dirección. De esta manera, la 
estadounidense Lisa Howlett, pre-
sidenta de Industrias del Cuero de 
América (LIA), fue elegida nueva 
presidenta del consejo para el pe-
ríodo 2018-2020. Sucede en el car-
go al taiwanés Richard Chih Hsang 
Pai tras haber agotado su mandato 
de dos años. A su vez, el etíope 
Mwinyikione Mwinyihija, director del 
Instituto de la Piel y Productos del 
Cuero (Comesa), ocupará durante 
los dos próximos años el puesto de 
vicepresidente del ICT.

Lisa Howlett toma las riendas del 
ICT en un momento en el que, 
según sus palabras durante su 
primer discurso como presidenta, 
la industria mundial de la curtición 
«se enfrenta a muchos desafíos, 
desde la calidad y la estabilidad 
de costos de la materia prima has-
ta la difícil competencia de los ma-
teriales sintéticos. Todos debemos 
trabajar juntos para hacer frente 
a estos desafíos». Por último, 
Howlett se comprometió a «apoyar 
y promover el valor del cuero ge-
nuino; desarrollar sólidas normas 
para fortalecer el compromiso de 
nuestra industria con el bienestar 
de los animales, de nuestros traba-
jadores y el respeto por el medio-
ambiente, así como promover un 
etiquetado del cuero».

LISA
HOWLETT

La Confederación de Asociacio-
nes Nacionales de Curtidores 
y Aparadores de la Comunidad 
Europea (Cotance) celebró el 
pasado 29 de mayo en Verona 
(Italia) su asamblea general anual, 
en la que renovó su junta de go-
bierno. De esta manera, eligió por 
unanimidad al austriaco Andreas 
Kindermann como nuevo presi-
dente, sustituyendo en este cargo 
al alemán Thomas Bee, quien ha 
presidido la confederación duran-
te los últimos seis años.

Kindermann estará al frente de 
Cotance hasta 2020, un período 
que, según aseguró en su primer 
discurso, dedicará a defender 
«los intereses de la industria eu-
ropea del cuero y a la promoción 
del valor de este material». Para 
esta tarea, contará con la asisten-
cia de un consejo de presidencia 
compuesto por el propio Thomas 
Bee (Schafstall Holding), el italia-
no Rino Mastrotto (Rino Mastrotto 
Grupo) y  el francés Jean Christo-
phe Muller (Tannerie Haas).

Desde 2008 Andreas Kindermann 
es director ejecutivo de la curtidu-
ría austriaca Wollsdorf Leather, sin 
duda, uno de los mayores grupos 
europeos especializados en la 
curtición de pieles para la indus-
tria de la aviación, con alrededor 
de 1.100 empleados en nómina 
en todo el mundo y tres centros 
de producción, localizados en Eu-
ropa, China y los Estados Unidos.

ANDREAS
KINDERMANN 

LederPiel8





AeroVisto apuesta por los cueros 
de calidad en los aviones

La industria aeronáutica lleva años 
incorporando el cuero en sus tapi-
cierías como un material para dotar 
de valor añadido a sus aviones. El 
cuero aporta un plus de calidad a las 
tapicerías de sillones y revestimien-
tos, por lo que se ha convertido en 
los últimos años en un material muy 
apreciado por esta industria. Para 
satisfacer a esta creciente demanda, 
el fabricante de aeronáutico Maritime 
Aerospace y la compañía de produc-
tos químicos Stahl han unido fuerzas 
bajo el nombre AeroVisto, fi rma con 
la que comercializarán innovadores 

materiales para el interior de las 
aeronaves.

La primera colección de AeroVisto se 
compondrá de una completa gama de 
productos en cuero de alta calidad. 
Según aseguran sus responsables, 
estos cueros han sido producidos de 
acuerdo a las nuevas demandas de 
respeto medioambiental imperantes en 
la actualidad y trabajando unas pieles 
en bruto de la más alta calidad pro-
cedentes del sur de Alemania. El re-
sultado es un cuero premium, de gran 
suavidad, durabilidad y resistencia.

COMERCIALIZARÁ CUEROS PARA EL INTERIOR DE LAS AERONAVES

Tapicería de cuero en el interior de un avión.

Ferragamo 
sí apuesta 
por el pelo 

Nuevas alianzas 
de Eurofi ns

Las grandes fi rmas internacionales 
de alta costura abandonan una tras 
otra el uso de piel de pelo animal 
en sus colecciones de moda, como 
ha sido el caso de Gucci, Armani, 
Calvin Klein y tantos otros. Sin em-
bargo, pese a esta tendencia que 
se impone poco a poco, la casa 
italiana de calzado y bolsos Salva-
tore Ferragamo ha reafi rmado su 
apuesta por el pelo en su colección 
pre-otoño 2018 de zapatos y acce-
sorios. De esta manera, el pelo se 
convertirá en el gran protagonista 
de la próxima temporada otoñal, 
con diseños que conservan el estilo 
característico de Ferragamo y al 
que añade una gama de tonos que 
va desde los neutros a una colorida 
combinación de colores.

Bolsa de deporte de Peugeot.

Del estiercol a las enzimas
Históricamente el proceso de curtir pie-
les ha sido hasta no hace tantos años 
una actividad sujeta a malos olores y 
suciedad, ya que, entre otras sustan-
cias, el uso de excrementos y orines 
animales era habitual para eliminar 
vello, carne y grasas de las pieles. 
Gracias a la introducción de las enzi-
mas y de otros productos químicos, la 
utilización del estiércol está totalmente 
desterrada de la curtición en la actuali-
dad y con ella, los malos olores.

Como sucediera con la sustitución de 
excrementos por las enzimas, ahora la 
industria está a punto de dar un paso 
más allá de la mano de la biotecnolo-
gía. Según Novozymes, multinacional 
danesa dedicada a la comercialización 

de soluciones biológicas (enzimas y 
microorganismos), los últimos estudios 
al respecto indican que la combina-
ción de productos químicos junto con 
los nuevos sistemas enzimáticos en las 
fases de remojo, encalado y depilado 
mejora y acelera la eliminación del ve-
llo de las pieles. Las enzimas pueden 
ayudar a reducir en un 60 por ciento 
el uso de sulfuro de sodio, un químico 
tóxico usado para quemar el pelo de 
las pieles. También minimiza el uso de 
agua en las fases de remojo y depila-
do y la toxicidad de los efl uentes, así 
como el uso de energía y las emisio-
nes de gases de efecto invernadero en 
casi un 30 por ciento. Además, dado 
que lo pelos no se queman, pueden 
reutilizarse como biogás.

Zapato de Salvatore Ferragamo con 
pelo.

Los laboratorios Eurofi ns acaban 
de fi rmar un pacto de colaboración 
con la Asociación Valenciana de 
Empresarios del Calzado (Ave-
cal) y con la Asociación Española 
de Empresas de Componentes 
para el Calzado (AEC). Gracias a 
estos acuerdos, los socios de las 
asociaciones sectoriales podrán 
benefi ciarse de descuentos en los 
servicios de ensayo y asesoramien-
to que ofrece Eurofi ns desde su 
sede española en Elche (Alicante).
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Los ingresos netos de la marca italiana de moda 
de lujo Prada alcanzaron durante el primer semes-
tre de 2018 los 1.535,3 millones de euros, lo que 
supuso un crecimiento del 3 por ciento con respec-
to al mismo período del pasado año. Este aumento 
de los ingresos vino motivado, en gran medida, por 
el desarrollo de su sección de artículos de cuero, 
el cual registró un crecimiento del 8 por ciento. 

Dentro de este segmento de productos, el que 
más aumentó durante los primeros seis meses del 
presente año fue el de calzado, «respaldado por la 
excelente aceptación que ha tenido en el mercado 
el lanzamiento de nuestras zapatillas de cuero», 
explican desde la marca. 

Por regiones, Asia fue el continente donde más cre-
cieron los ingresos de Prada (14 por ciento), seguido 
de EE. UU. (8 por ciento) y Europa (7 por ciento).

Prada crece gracias a 
sus artículos de cuero

Química Industrial JVL 
revoluciona el piquelado

Química Industrial JVL ha 
lanzado al mercado un 
innovador producto para 
el piquelado de pieles sin 
ácido fórmico ni sulfúrico.
En Europa se comercializará 
bajo el nombre de FOR 89 
y en Sudamérica, con unos 
niveles aún más bajos de 
ácido fórmico, como Curtisen 
Clor.

Tras más de dos años 
de investigaciones, esta 
compañía química con sede 
en Tarazona de la Mancha 
(Albacete) ha logrado de-
sarrollar un producto único 
con el que se consigue 
excelentes solideces de los 
cueros y un óptimo engra-
se y fi jación del colorante. 
Además, su coste es inferior 
a los tradicionales ácidos 
usados en la fase de pique-
lado y cumple con todos 
los requisitos especifi cados 
en el reglamento europeo 
Reach.

Más allá de sus propiedades 
y costes, Curtisen Clor y FOR 
89 son productos respetuo-
sos con el medioambiente, 
ya que son biodegradables 
y evitan la contaminación de 
las aguas residuales, basán-
dose en un isómero del ácido 
cloroacético.

Fundada en 2013, Química 
Industrial JVL trabaja también 
con productos de curtición 
como el formiato sódico, el 
bicarbonato sódico, el aceta-
to de butilo, el ácido acético, 
el láctico, el oxálico, el alco-
hol isopropilico, el amoníaco, 
el bióxido de titanio, el bisulfi -
to sódico, el metoxipropanol, 
etc. La compañía cuenta 
con un equipo y asesores 
técnicos de gran experiencia 
en el sector que le permite 
actualizarse en las últimas 
tendencias tecnológicas, tan-
to en pieles en tripa sin curtir 
como sobre wet-blue curtido 
al cromo o sin metales.

LANZA AL MERCADO FOR89 Y CURTISEN CLOR

Instalaciones de Química Industrial JVL en Tarazona de la Mancha.



Guía para tratar 
aguas residuales

Smit & Zoon promueve la investigación
de la curtición sostenible en China

PONE EN MARCHA UNA BECA EN LA UNIVERSIDAD DE SHAANXI

Smit & Zoon es una compañía química 
para la curtición de pieles preocupada 
por la producción sostenible de cueros 
y su impacto medioambiental. Precisa-
mente con este objetivo ha puesto en 
marcha recientemente en la Univer-
sidad de Ciencia y Tecnología de 
Shaanxi en Xi’an (China) una beca para 
promover la investigación de nuevas 
metodologías limpias para la curtición.

La elección de una universidad china 
para desarrollar este proyecto de 
investigación no es casual. «China 
es un mercado muy importante para 
nosotros, por tanto, estamos dis-
puestos a apoyar a las curtidurías 
chinas para que cumplan con las 
regulaciones más estrictas en materia 
de sostenibilidad», explica Hans van 
Haarst, director ejecutivo de Smit & 

Zoon. «La universidad de Shaanxi 
está haciendo una gran labor para 
minimizar el impacto medioambiental 
del sector del cuero y el calzado, por 
ello nos complace poder contribuir a 
nuevas investigaciones a través de 
esta beca», añade.

Apuesta por la sostenibilidad
Con sede en Weesp (Países Bajos), 
Smit & Zoon es uno de los mayores 
proveedores de productos químicos 
para el acabado y la fase húmeda de 
la industria mundial del curtido. Su ac-
tividad está enfocada a la innovación 
y la sostenibilidad, ayudando a sus 
clientes a satisfacer sus necesidades 
actuales y futuras. En noviembre de 
2017, Smit & Zoon adquirió el fabri-
cante italiano de productos químico 
Codyeco.

Firma del acuerdo entre Smit & Zoon y la Universidad de Shaanxi . 
En 2016 la iniciativa Zero Discharge 
of Hazardous Chemicals (ZDHC) 
publicó una guía sobre cómo 
gestionar aguas residuales en las 
industrias del vestido, textil y calza-
do. Dos años después, la iniciativa 
continúa trabajando en este tema 
de vital importancia para el sector 
con el lanzamiento de una nueva 
guía: Tecnologías para el tratamien-
to de las aguas residuales. Con 
este documento, este grupo de 
empresas del mundo de la moda, 
unidas bajo las siglas ZDHC con el 
objetivo de eliminar antes de 2020 
todos los vertidos de sustancias 
químicas peligrosas derivadas de 
la fabricación de prendas y zapa-
tos, quiere proporcionar a marcas y 
proveedores de moda indicaciones 
claras y factibles para garantizar 
el tratamiento adecuado de los 
efl uentes industriales.

Portada de la nueva guía del ZDHC.

Fontanellas y Martí adquiere Vidal Bosch
La curtiduría igualadina Fontanellas 
y Martí ha adquirido el 100 por ciento 
de la empresa Vidal Bosch, que pro-
duce sus pieles en Vilanova del Cami 
(Barcelona). Con este movimiento, 
Fontanellas y Martí completa su catá-
logo de pieles y mejora su presencia 
en los mercados en los que ambas 
marcas operan. «Esta operación tiene 
una lógica estratégica, ya que unirá 
carteras de productos de piel de gran 
calidad, generando un grupo empre-
sarial con excelentes perspectivas 

de crecimiento», asegura la fi rma 
compradora.

Ambas compañías son curtidurías con 
una larga tradición y reputación den-
tro del sector nacional de la curtición. 
Fundada en 1954, Fontanellas y Martí 
es popular por la comercialización de 
productos de cueros de alta calidad 
y valor añadido, como la gama de 
cueros Tanifl ex, pieles trabajadas 
con curtientes vegetales destinadas 
a la confección de artículos de lujo. 

Aunque solo hace tres años que 
superó un concurso de acreedores y 
logró refi nanciar su deuda, sus ventas 
parecen haberse estabilizado y vuelve 
a invertir. Un claro ejemplo de ello es 
la compra de Vidal Bosch, fundada en 
1945, y especializada en la produc-
ción de cuero de plena fl or para el 
sector del lujo. Vidal Bosch fue una 
de las primeras curtidurías en España 
en aplicar la tecnología transfer sobre 
una matriz para simular el aspecto del 
grano de la fl or en los cueros.
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LA COMPAÑÍA HA IDENTIFICADO CUATRO TENDENCIAS CLAVE PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA

Lanxess presenta sus tendencias otoño-invierno 19/20

Portada del cuaderno de Lanxess.

La empresa especializada en produc-
tos químicos para la curtición Lanxess 
ha presentado sus tendencias otoño-
invierno 19/20 para cuero. En él podre-
mos ver todas las predicciones de esta 
compañía para la próxima temporada 
en términos de color, textura y aparien-
cia en general. Este nuevo catálogo 
contiene además sugerencias prácticas 
de cómo procesar las pieles para que 
los curtidores puedan reproducir las 
cuatro tendencias clave en sus cueros.

Circoli urbani
Los colores durante el próximo otoño 
serán colores urbanos, tonos como el 
cemento o tonos tan seductores como 
el capuchino. Esta temporada también 
nos traerá tonos propios de la natura-
leza, tanto solos como combinados en 
infi nitas posibilidades cromáticas.

Cioccolato e mogano
El chocolate es un color típico del 
otoño. Los cálidos y seductores tonos 
del chocolate se combinan perfec-
tamente con los tonos anaranjados 
que recuerdan a las calabazas de 
Halloween. También combinan con los 
tonos fríos típicos de esta temporada 

como el blanco. También hay hueco 
para colores extraños como el verde 
de los saltamontes.

Cemento e olive
La sobriedad dominará el próximo 
invierno, pero todos ellos con un cierto 
toque de sofi sticación mediante la com-
binación con el azul cemento o el verde 
aceituna en tonos básicos y suaves.

Colori senza tempo
Una paleta de colores positiva y brillan-
te nos acompañará en esta temporada 
de invierno. Serán colores cotidianos 
como los grises electrónicos, malvas, 
coñac y colores crudos y azulados. 
Todos los colores son característicos 
de las temporadas de invierno, pero en 
esta ocasión adoptan una expresión 
peculiar que no pasará desapercibida.



Leather 
Naturally suma 
nuevos apoyos

Cuatro grandes curtidurías con 
proyección internacional como son 
Bader Leather (Alemania), Wolveri-
ne Worldwide Leather (Estados Uni-
dos), Kuo Yuen Tannery (China) y 
AI Topper (Australia)  se han unido 
recientemente a Leather Natura-
lly. Esta iniciativa, cuyo principal 
objetivo es el de promover entre los 
consumidores fi nales las bondades 
del cuero, ha incorporado, además, 
como nuevo miembro a la Universi-
dad de Northampton (Reino Unido).

Con estas nuevas incorporaciones, 
Leather Naturally crece y se hace 
más fuerte para informar de mane-
ra veraz sobre los benefi cios del 
uso del cuero y sobre el impacto 
real de la actividad curtidora de 
pieles. Con esta misión, Leather 
Naturally está preparando próxima-
mente el lanzamiento de un plan 
promocional de la piel, mientras 
tanto, y como acción previa, ya han 
comenzado a «destacar la belleza 
y sostenibilidad del cuero a través 
de las redes sociales», afi rma Mike 
Redwood, portavoz de Leather 
Naturally. 

Leather Naturally cuenta con el 
apoyo de algunas de las principa-
les curtidurías de todo el mundo, 
así como de productos de químicos 
para la curtición, instituciones del 
sector y marcas de artículos de 
cuero.

Logo de Leather Naturally.

Polémica por los asientos de cuero 
del Mercedes Clase E
La marca alemana de coches de alta 
gama Mercedes-Benz se enfrenta a 
una peligrosa polémica a causa de la 
calidad de los cueros de sus asientos. 
Ante las sospecha de que la tapice-
ría de su automóvil de 37.310 euros, 
un Mercedes Clase E casi nuevo, no 
fuera de cuero auténtico, un conduc-
tor británico envió varias muestras 
de los asientos al Centro Tecnológico 
del Cuero en Northampton (Reino 
Unido). Los resultados mostraron que 
una parte del asiento sí era de cuero 
bovino genuino, mientras que la parte 
correspondiente al costado estaba 
compuesta por poliuretano y material 
textil. El folleto con las característi-
cas técnicas del vehículo en ningún 

momento especifi caba la verdadera 
composición de los asientos, tan solo 
que eran de cuero. Ante las pruebas 
del laboratorio, el concesionario se 
vio obligado a reembolsar el coste 
completo del coche.

Mercedes admite que ha habido un 
error a la hora de redactar el folleto de 
venta de este modelo y que ya está tra-
bajando para modifi carlo de tal manera 
que se clarifi que que, aunque en su 
mayoría las tapicerías son de cuero bo-
vino de calidad, una parte es sintética. 
Por su parte, el abogado del conductor 
británico advierte de que la compañía 
podría afrontar muchas más reclama-
ciones de clientes descontentos.
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Cromogenia lanza una nueva línea 
de engrasantes y recurtientes

VUELVE APOSTAR POR LA SOTENIBILIDAD Y EL MEDIOAMBIENTE

Cromogenia Units acaba de lanzar 
al mercado la línea de recurtientes 
y engrasantes Gama ST. Con esta 
innovadora línea, la compañía quí-
mica con sede en Barcelona vuelve 
a apostar por la sostenibilidad y el 
medioambiente, ya que son productos 
biodegradables (provienen de ma-
terias primas renovables), altamente 
efi caces (con una elevada fi jación y 
reducción de DQO), con poco peso y 
manipulables y no tóxicos.

Cromogenia Units, con clientes en más 
de 70 países, apuesta por el desarro-
llo de productos respetuosos con el 
medioambiente en todas las etapas del 
curtido de pieles, desde ribera hasta 
acabado. Este objetivo es el que ha lle-
vado a desarrollar los productos Gama 
ST. Tanto los nuevos engrasantes con 
bajo contenido en VOC, control del olor 
y óptimos valores en el fogging test 
para tapicerías de automóviles como 
los recurtientes sin sulfonas anfóteras 

para reducir el formol libre están pen-
sados para hacer de la curtición una 
actividad más limpia y sostenible.

Sobre Cromogenia Units
Cromogenia Units es una empresa 
del Grupo Units fundada en 1942, de-
dicada al desarrollo y fabricación de 
una amplia variedad de especialida-
des químicas para distintos sectores.  
En estos 75 años de trayectoria, la 
compañía ha conseguido un alcance 
internacional llegando a clientes de 
todos los continentes y produciendo 
en seis plantas de producción y varias 
fi liales comerciales.

Instalaciones de Cromogenia Units.
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TFL inaugura en Castelfranco su nuevo Centro Global 
de Moda

El pasado 3 de mayo, la compañía 
química para la curtición TFL celebró 
en sus instalaciones en Castelfranco 
(Italia) la apertura de su nuevo Centro 
Global de Moda. El evento recibió 
a más de 180 personas provenien-
tes de todo el mundo, entre los que 
estuvieron presentes muchos de los 
gerentes de los mayores grupos inter-
nacionales del curtido que producen 
calzado y artículos de cuero en todo 
el mundo.

El nuevo centro nace con el objetivo 
de convertirse en un punto de referen-
cia mundial para productos de cuero 
y calzado de alta calidad, donde los 
técnicos de TFL, clientes y marcas 
puedan conocer las últimas tenden-
cias de la moda en cuero y las más 
innovadoras tecnologías químicas en 
cumplimiento de las restricciones y 
regulaciones internacionales. Se trata, 

por tanto, del punto de partida para 
una nueva etapa en TFL y ayudará 
a la compañía a reafi rmarse como la 
mejor opción internacional de la moda 
made in Italy.

En las principales sala de exposición, 
se exhibirán tres colecciones de cuero 
junto a accesorios de moda, que se 
renovarán cada tres y seis meses. 
Actualmente se puede disfrutar de las 
tendencias de color al otoño-invierno 
2019/2020. Además, la sala de expo-
sición también dispone de la impac-
tante colección visual Evergreen y otra 
de «moda y tecnología».

TFL Global Leather Forum
Durante la ceremonia de inauguración 
del primer TFL Global Leather Forum 
tuvo lugar el E-volution E-commerce 
sheds its skin, en el que se desarrolló 
un debate sobre la visibilidad proporcio-

nada por el comercio electrónico y las 
oportunidades de negocios que ofrece 
este nuevo mercado para el segmen-
to del cuero y para las curtidurías. El 
debate del foro estuvo dirigido por el 
asesor de moda de TFL Emanuele 
Zamponi y contó con la participación de 
importantes nombres del sector como 
Peter Amann, director ejecutivo de TFL 
Group; Gianni Russo, presidente de la 
patronal italiana del cuero UNIC; Marta 
Casadei, periodista de Il Sole 24 Ore; 
Lars Feldscher, director de Astound; 
Mario Soave, director general de Italia 
Launchmetrics; Gustavo A. Defeo, distri-
buidor de Ars Tinctoria y X-Rite/Panto-
ne, y Giuseppe Grandinetti, jefe global 
de marketing digital Vibram.

Después del foro, se presentó una 
pasarela con zapatos y bolsos produ-
cidos con artículos de moda TFL de 
otoño-invierno 2019/2020.

Inauguración del nuevo centro global de moda de TFL en Castelfranco (Italia)

EL NUEVO CENTRO AYUDARÁ A CURTIDORES A CONOCER LAS TENDENCIAS DE MODA EN CUERO



Acabado espumado Curground CPE de Texcur
para pieles de bajo clasifi cado

Las pieles bien clasifi cadas tienen actualmente una salida 
comercial mucho más fácil y con un precio de venta más 
elevado. Las pieles bovinas procedentes de mercados de 
Sudamérica, Rusia y Egipto, entre otros, poseen en algunas 
ocasiones grandes defectos de todo tipo y a su vez marcan 
unos precios irrisorios, lo cual no permite hacer grandes 
operaciones de mecanizado como, por ejemplo, el esme-
rilados, las capas de prefondos catiónicos, los fondos de 
cobertura, las capas de contrastes con anilinas, etc.

Para mejorar los clasifi cados de las pieles debemos traba-
jar con acabados fuertemente pigmentados con contun-
dente cobertura. Esto conlleva una alta termoplasticidad 
del acabado y en algunos casos dureza del acabado por 
las numerosas capas de acabado que se deben aplicar. 
Para llegar a cubrirlas, la fi rma Texcur dispone en su 
catálogo del innovador producto de acabado espumado 
blando Curground CPE. Para utilizarlo, necesitamos, en 
primer lugar, un generador de espuma y adaptar la roller 
para poder aplicar espuma. También se puede aplicar con 
pistolas sin aire tipo airless y airmix, así como con pistolas 
de baja presión HVLP.

Las ventajas de este método son:
• Es de fácil aplicación y fl exible; solo una capa de 

fondo, un grabado y un apresto fi nal. Algunas veces 
debemos dar un prefondo de anclaje si hace falta 
como ajuste de la absorción para cueros plena fl or y 
esmerilados.

• Los cueros, a pesar de estar acabados, se mantienen 
muy blandos y muestran, según el tipo de grabado, 
una gran mejora del clasifi cado.

• Por su fácil grabado, se puede reducir la temperatura, 
presión y retención del prensado, dando blandura y 
elegancia.

• Se puede reticular con facilidad con los sistemas habi-
tuales de aziridinas e isocianatos.

• Reducción de compra de los productos químicos, 
usando compactos especiales. Un solo producto de 
compra.

• Especialmente apropiado para serraje destinado a 
marroquinería muy blanda con la posibilidad de un 
acabado de doble cara.

• Para todo tipo de pieles, se puede usar para el acaba-
do de carnes sin modifi car la buena mano de la piel.

Más información, pueden dirigirse al departamento técnico de Texcur: joan.pons@texcur.net
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Miver, tecnología para la excelencia en la 
producción de calzado
Desde hace más de 35 años, Miver tiene como misión 
diseñar, equipar y mantener fábricas de calzado que 
alcancen la excelencia en su producción. La fi losofía de 
Miver es ofrecer un servicio personalizado e integral, ser 
los socios tecnológicos de los fabricantes, para facilitarles 
su compleja tarea productiva y que lo hagan de la forma 
más efi ciente posible. Situados en Elda (Alicante), tienen 
alcance en todos los centros productores de calzado en 
España y presencia internacional en Portugal, Ecuador, 
México, Marruecos e India.
 
Miver cuenta desde hace décadas con la distribución en 
exclusiva de prestigiosas marcas de maquinaria italiana, 
como Ormac, Sabal y Besser, entre otras. Su otra línea 
de negocio más importante es la división Miver CADCam, 
como distribuidor ofi cial de los sistemas suizos de Corte 
Zünd, conocidos por su gran precisión, robustez y rapidez 
en el corte, no solo de la piel, sino de cualquier otro ma-
terial. Como respuesta a la necesidad de dar un servicio 

mucho más personalizado, rápido y efi ciente para estos 
sistemas de corte digital en piel, Miver ha creado su propio 
software Mivercut. 

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

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

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

Con la aplicación de las nuevas tecnologías, la fi rma José 
Ferrández Andrés ha lanzado al mercado su última nove-
dad Bari, un textil similar al cuero a un precio muy competi-
tivo. Diseñado para su uso como forro y como planta, tanto 
para la temporada de invierno como para la de verano, sus 
características hacen que sea un tejido permeable, trans-
pirable, antibacteriano, antifúngico y con solidez del color 
a la transpiración. Además, presenta un tacto muy agra-
dable y es de una gran elasticidad. El nuevo tejido Bari 
está respaldado por centros tecnológicos y laboratorios de 
prestigio con el instituto tecnológico textil Aitex y Eurofi ns.

Por otro lado, de cara a la próxima compaña de invierno, 
José Ferrández Andrés ha preparado un colección con 
innovadoras tendencias en texturas y diseños, donde 
destacan las estampaciones digitales con nuevas bases. 
Asimismo, las nuevas texturas de tejidos en liso se convier-
ten en clásicos pero con un toque muy actual y que cada 
cliente personaliza haciendo un producto distintivo.

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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Disponer de un sitio web online para la venta de produc-
tos es una de las mejores estrategias para impulsar las 
ventas. Sin duda, en los últimos años, las empresas han 
optado por convertir sus páginas web en auténticos es-
pacios dedicados a persuadir al público para la compra. 
Pero con el boom del e-commerce, la competencia de 
tiendas online en la actualidad es muy importante.

Hay que tener claro que la gran desventaja del comer-
cio online es que nuestros clientes no pueden tocar el 
producto que quieren comprar. Por este motivo, hay que 
romper la barrera entre el mundo físico y el mundo digital 
y acercarles lo máximo posible al producto gracias a unas 
buenas imágenes que consigan que el cliente prefi gure 
qué es lo que está buscando.

Por ello los expertos de todo el mundo y, según revela la 
potente plataforma de e-commerce Shopify en su último 
informe de tendencias para el 2018, la apuesta gira con 
gran fuerza por una mayor y mejor calidad de las fotogra-
fías y vídeos que los vendedores pongan al servicio de los 
usuarios, en especial la fotografía de producto en 360º, la 
cual permite al usuario valorar de una manera real y casi 
directa la calidad de los productos. Con la fotografía 360º, 
el comprador tiene a su alcance más visión y perspectiva 

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

La importancia de la 
fotografía de 
producto en 360º

ALPHASHOT XL PRO LEDALPHASHOT 360

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

del producto por el que se siente interesado, lo que facilita 
que se haga una idea más clara y concisa del producto y 
le ayude a decidirse a comprar, y, además, para el vende-
dor supone un punto de calidad extra, lo que le permitirá 
no tener que abaratar sus precios.

El comercio electrónico no debe solo ofrecer un buen pro-
ducto al consumidor, sino que, por su función de electróni-
co, debe poner a disposición de los internautas imágenes 
de máxima calidad. Es por ello que la fotografía en 360º se 
está convirtiendo en la mejor y casi única opción.
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Skills4Smart TCLF 2030 se reúne 
en Elda

LA ESCASEZ DE MANO DE OBRA CUALIFICADA ES UN GRAN DESAFÍO 

El desempleo juvenil, el envejecimien-
to progresivo de las plantillas y la 
escasez de mano de obra cualifi cada 
se han convertido en los grandes 
desafíos a los que se enfrentan en Eu-
ropa los sectores de textil, ropa, cuero 
y calzado (TCLF en sus siglas ingle-
sas). En la actualidad, alrededor de 
dos millones de personas trabajan en 
estas industrias, las cuales facturan 
de manera agrupada cada año más 
de 200.000 millones de euros; por lo 
que dar solución a la renovación y 
formación de estos trabajadores es 
una misión primordial. Este es preci-
samente el objetivo de Skills4Smart 
TCLF 2030, un proyecto compuesto 
por 21 entidades públicas y privadas 
de nueve países europeos, que se 
han unido para mejorar la formación 
de los empleados y ayudar a atraer a 
los trabajadores mejor cualifi cados.

Su última reunión se desarrolló a 
mediados de junio en las instalacio-
nes del centro tecnológico Inescop en 
Elda (Alicante), en la que, entre otros 
temas, se estudió la manera de intro-
ducir nuevos métodos de aprendizaje 
para satisfacer las necesidades de 
las empresas TCLF, así como mejorar 
la imagen de las profesiones manu-
factureras. Para ello se identifi caron 
los principales proveedores de cursos 

formativos en Europa y se estudió la 
oferta actual para ver de qué manera 
se pueden introducir propuesta edu-
cativas innovadoras para satisfacer 
las nuevas demandas profesionales 
de los sectores del textil, ropa, cuero y 
calzado, especialmente en los centros 
de Formación Profesional, «piedra 
angular de una fuerza de trabajo cua-
lifi cada», según señalan los responsa-
bles del proyecto.

En el proyecto Skills4Smart TCLF 
2030 participan en total tres entidades 
españolas: el Instituto Tecnológico 
del Calzado y Conexas (Inescop), la 
Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) y la Fundación Estatal.

Responsables del proyecto Skills4Smart 
TCLF 2030 frente a las instalaciones de 
Inescop en Elda (Alicante). 

El cuero, contra 
la guerra 
comercial entre  
China y EE. UU.

NOTICIAS

La escalada de tensión entre los 
Estados Unidos y China amenaza 
con desencadenar una guerra 
comercial de consecuencias 
todavía difíciles de calcular. En 
este sentido, la última propuesta 
del gobierno chino de imponer 
aranceles de entre el 5 y el 25 por 
ciento a las importaciones esta-
dounidenses afecta también a la 
mayoría de tipos de pieles y cueros 
americanos, un producto que hasta 
ahora no sufría ningún gravamen 
extraordinario. 

En 2017 China importó más de 
1.000 millones de dólares en 
productos de piel y cuero de EE. 
UU., lo que representa más del 50 
por ciento de la producción total 
del país. Para Stephen Sothmann, 
presidente de la asociación ameri-
cana de pieles y cueros Ushsla, el 
mercado chino no solo es impor-
tante para la industria de la piel y el 
cuero de los Estados Unidos, sino 
que es «esencial para su supervi-
vencia», por lo que insta a China 
y los Estados Unidos a trabajar 
para resolver cualquier diferencia 
antes de que entren en vigencia las 
tarifas adicionales propuestas.

Cotance defi ende en Bruselas la autenticidad del cuero
El pasado 5 de julio una delegación 
de la Confederación de Asociaciones 
Nacionales de Curtidores y Apa-
radores de la Comunidad Europea 
(Cotance) se reunió en Bruselas 
(Bélgica) con Slawomir Tokarski, 
director general de Mercado Interior, 
Industria, Emprendimiento y Pyme de 
la Comisión Europea. La comitiva, en 
representación de la industria europea 

de la curtición, expuso ante las auto-
ridades comunitarias la necesidad de 
disponer de una herramienta legisla-
tiva para proteger el sector del cuero 
ante las falsifi caciones y los etiqueta-
dos engañosos.

Por su parte, Slawomir Tokarski infor-
mó de las difi cultades de iniciar de 
manera prematura un proceso legisla-

tivo, tal y como solicitó la delegación 
de curtidores europeos; sin embargo, 
sí se comprometió a hacer referencia 
a este asunto en la documentación 
que manejará la nueva comisión 
constituida recientemente para estos 
temas. Asimismo, se acordó una cita 
para después de las vacaciones de 
verano para discutir toda la informa-
ción aportada por Cotance.
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LA CÁTEDRA PASARÁ A DEPENDER DE LA UNIVERSIDAD DE LLEIDA

La Cátedra A3 Leather Innovation 
cambia de manos

Producción de corte 100% digital con cero troqueles

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

La Universidad de Lleida (UdL) 
asumirá el próximo 1 de septiembre 
la gestión íntegra del campus de 
Igualada (Barcelona) de la Universi-
dad Politécnica de Cataluña (UPC). 
Este movimiento incluirá el control 
de la Cátedra A3 Leather Innovation, 
hasta ahora dependiente del Consor-
cio de la Escuela Técnica de Igualada 
(CETI), la cual se disuelve. Este grupo 
de investigación, especializado en 
estudios innovadores relacionados 
con el sector de la curtición y el textil, 
pasará a estar gestionado por la UdL, 
así como los 10 empleados que traba-
jan actualmente en la cátedra.

La Cátedra A3 se constituyó a princi-
pios de 2012, inicialmente en el ámbi-
to de los curtidos, y, posteriormente, 

con una adenda de 2014, también en 
el campo del textil y de la moda. Con 
su creación se quiso aglutinar a aca-
démicos, investigadores, instituciones 
y empresarios con implicación en los 
sectores de los curtidos, el textil y la 
moda para potenciar el clúster de la 
piel y el del textil de Igualada.

En el pasado ejercicio 2017, la 
cátedra obtuvo una facturación de 
670.260 euros.

Campus de la Univerdidad de Igualada.

Italia y Brasil, 
reconocimiento
mutuo 

Dos de los principales países pro-
ductores de pieles curtidas, Italia y 
Brasil, han alcanzado recientemente 
un acuerdo para el reconocimiento 
mutuo de sus respectivos certifi ca-
dos de calidad de cueros. Gracias 
a este acuerdo, los curtidos cer-
tifi cados tanto con el sello CSCB 
(Certifi cado de Sostenibilidad del 
Cuero Brasileño) como por el ICEC 
(Instituto Italiano de Certifi cación de 
la Calidad para el Sector del Cuero) 
serán reconocidos en ambos países. 
El documento se centra en tres áreas 
diferentes: la medioambiental, la so-
cial y la económica. Además, se ten-
drá muy en cuenta cuestiones como 
las rastreabilidad de las materias 
primas, el bienestar de los animales 
y la protección del medioambiente.
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SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO 19 DE OCTUBRE EN ELDA (ALICANTE)

II Congreso Nacional de Calzado: 
«Del concepto al mercado»

El Clúster Calzado Innovación, en co-
laboración con el Instituto Tecnológico 
de Calzado y Conexas (Inescop) y la 
Federación de Industrias del Calzado 
Español (FICE), organizará el próximo 
19 de octubre en Elda (Alicante) el 
II Congreso Nacional de Calzado. Si 
la primera edición de 2016 tuvo por 
lema «La fábrica del futuro», en esta 
convocatoria de 2018 el tema que 
vertebrará el congreso será «Del con-
cepto al mercado», a través del cual 
se intentará ofrecer una visión general 
sobre los avances más signifi cativos 
que ha experimentado la industria 
del calzado en los últimos años en 
cuanto a tecnologías, industria soste-
nible y organización empresarial. En 
esta segunda edición, y tras el éxito 
alcanzado hace dos años, el evento 
se centrará en aspectos esenciales 
para la industria del calzado como la 
transformación digital, la personaliza-
ción, el confort y la salud, los nuevos 
modelos de comercialización y el 
liderazgo industrial; todo ello desde 
el paradigma del desarrollo industrial 
sostenible.

Con una estructura de media jornada, 
divido en tres grandes áreas y con la 
participación de empresas punteras 

que expondrán sus casos de éxito; 
se prevé que el congreso sea un 
dinámico intercambio de opiniones 
de manera que los asistentes conoz-
can de primera mano la situación 
actual de la industria, así como los 
avances que aún están por llegar. Por 
el momento, ya han confi rmado su 
asistencia como ponentes importantes 
expertos del sector de la moda como 
Antonio Gonzalo, de la consultora 
McKinsey & Company, quien anti-
cipará las 10 tendencias clave que 
transformarán la industria de la moda. 
También intervendrá Jaume Homs, de 
HP Inc., que hablará de la aplicación 
en el sector del calzado de la fabri-
cación aditiva. Por su parte, Andrés 
Montoya, de Aname, tratará el tema 
de la tecnología plasma para mejorar 
la adhesión en calzado. Finalmente, 
el último ponente confi rmado es Víctor 
Alfaro, experto en podología deporti-
va. En los próximos días se anunciará 
el programa completo con todas las 
ponencias.

El II Congreso Nacional de Calzado 
tendrá lugar en la fundación Ficia en 
Elda y se celebrará un día después 
de la clausura de la feria de calzado 
Futurmoda en Elche (Alicante).

Cartel del II Congreso Nacional de Calzado.

Segunda edición
de Worth
Partnership 
Project

Desde el pasado 17 de abril está 
en marcha la segunda edición de 
Worth Partnership Project. A tra-
vés de esta iniciativa, todas aque-
llas pymes de los sectores del 
calzado, muebles y decoración de 
hogar, textil, cuero, accesorios y 
joyería con sede en la Unión Euro-
pea y con proyectos innovadores 
podrán optar a una subvención 
de 10.000 euros. Para participar 
tan solo deben darse de alta en 
la plataforma Worth y desarrollar 
un proyecto de colaboración con 
otra pyme del sector de la Unión 
Europea. Las iniciativas de moda 
más originales y prometedo-
ras no solo recibirán un premio 
económico como capital inicial, 
sino que también obtendrán 
asesoría y formación gratuitas, así 
como acceso a distintos eventos 
internacionales donde podrán 
aumentar su red de contactos. Por 
el momento ya hay más de 700 
miembros registrados.

El objetivo de Worth Partnership 
Project es impulsar las industrias 
relacionadas con el mundo de la 
moda en la Unión Europea para 
potenciar el desarrollo de pro-
ductos innovadores y de diseño. 
Las empresas interesadas podrán 
presentar sus candidaturas hasta el 
24 de octubre.

Logotipo del proyecto Worth.
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Etiopía quiere liderar la producción 
de cueros ecológicos

Etiopía cuenta con una extensa caba-
ña de ovejas de pelo que dan lugar 
a un cuero muy fi no y apreciado en 
la industria de la moda. Sin embargo, 
por el momento muy pocas empresas 
europeas han establecido relaciones 
comerciales directas con este país del 
Cuerno de África para explotar esta va-
liosa materia prima. «Creemos que hay 
una gran oportunidad de negocio para 
que Etiopía desempeñe un papel más 
importante como proveedor de cuero 
y artículos de cuero para el mercado 
europeo», explica Heske Verburg, di-
rector de la ONG Solidaridad Europea.

Para promover esta colaboración y, 
al mismo tiempo, desarrollar la indus-
tria de la curtición etíope de manera 
ecológica y sostenible, la iniciativa 
Switch Africa Green, fi nanciada por la 
Unión Europea, ha puesto en marcha el 
proyecto Curtición verde. El objetivo del 
programa es colaborar con mataderos 
y curtidurías para mejorar el sistema de 
selección de pieles; desarrollar méto-
dos de curtido con menos o, incluso, 
sin cromo, sal, agua y energía; mejorar 
el tratamiento de residuos, y mejorar las 
condiciones de trabajo en toda la ca-
dena de valor del cuero. Las acciones 
planifi cadas en el marco del programa, 
que estará activo durante los próximos 
tres años,  incluyen capacitación y 

entrenamiento del personal en matade-
ros, curtidurías y fábricas etíopes, así 
como misiones comerciales y colabora-
ciones con compradores europeos. La 
iniciativa actualmente está trabajando 
con un grupo de cinco compañías eu-
ropeas interesadas en hacer negocios 
con fabricantes de cuero de Etiopía, 
tres de los cuales ya están adquiriendo 
curtidos y productos de cuero de allí.

Etiopía, líder de productos ecológicos
Desde 2013, la iniciativa Switch Africa 
Green ayuda a países de África a 
desarrollar de manera sostenible su 
industria y a participar en la transición 
hacia una «economía verde e inclu-
siva que genere crecimiento, cree 
empleos y reduzca la contaminación». 
En concreto, el proyecto Curtición 
verde busca estimular el crecimiento 
y la competitividad de la industria 
etíope del cuero, con el objetivo fi nal 
de convertirse en un líder mundial en 
la fabricación y comercialización de 
productos de cuero de alta calidad y 
respetuosos con el medioambiente.

PUEDE SER UNA GRAN OPORTUNIDAD DE NEGOCIO PARA EL PAÍS

Assomac 
cierra 2017 con 
crecimiento

Responsables del proyecto Curtición verde.

La Asociación Nacional de Fabri-
cantes Italianos de Maquinaria y 
Accesorios para la Curtición y la 
Fabricación de Calzado y Marro-
quinería (Assomac) celebró en 
mayo su reunión anual, que tuvo 
como tema central los nuevos 
modelos de negocio que están 
apareciendo en todo el mundo. 
Además de discutir acerca de las 
nuevas oportunidades que están 
surgiendo en el mercado del cal-
zado y la curtición, la reunión anual 
de Assomac sirvió para presentar 
los datos generales del sector 
italiano de la maquinaria. En este 
sentido, la industria de la maquina-
ria aplicada a la curtición de pieles 
y a la producción de calzado cerró 
el pasado 2017 positivamente, con 
un crecimiento en torno al 10 por 
ciento. Sin embargo, tal y como 
destacaron desde Assomac, se 
está percibiendo «cierta desacele-
ración después de cinco años de 
cifras al alza. Esto puede deberse 
a una reacción a la incertidumbre 
internacional vinculada a las políti-
cas proteccionistas». Estas políti-
cas podrían afectar gravemente a 
sectores netamente exportadores 
como el de la maquinaria en Italia, 
el cual vende al extranjero más del 
75 por ciento de su producción.

Aqeic celebra en Barcelona su 65º congreso
Los pasados 24 y 25 de mayo la 
Asociación Química Española de la 
Industria del Cuero (Aqeic) celebró 
en Barcelona su 65º congreso bienal 
dedicado a presentar las últimas nove-
dades del sector químico aplicado a la 
curtición de pieles. Durante las dos jor-
nadas se expusieron un total de 15 po-
nencias relacionadas con temas como 
la curtición con cromo, la infl uencia de 

las resinas acrílicas, el cuero vegetal 
hidrofugado o las distintas regulacio-
nes en el sector del cuero.

En esta ocasión, el congreso contó 
con la participación de miembros del 
Centro Tecnológico de la Industria 
del Cuero de Portugal y diversas 
curtidurías de este país, pero se echó 
en falta una mayor participación de 

profesionales del sector nacional, 
dado que en su mayoría los asistentes 
fueron predominantemente estudian-
tes universitarios. 

Además, aprovechando el desarrollo 
del congreso de químicos, la asocia-
ción celebró su asamblea general, 
reunión que culminó con una cena de 
gala y con la entrega del premio Aqeic.
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Congreso Mundial del Cuero 
2019:«el cuero en la vida cotidiana»

SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO 16 DE JULIO DE 2019 EN NUEVA YORK

El tema vertebrador del 4º Congreso 
Mundial del Cuero será «El cuero en 
la vida cotidiana». Bajo este lema, el 
próximo 16 de julio de 2019 se cele-
brará en Nueva York (Estados Unidos) 
una nueva edición de este congreso 
bienal, que en esta ocasión estará 
organizado por Industrias del Cuero 
de América (LIA) y la asociación ame-
ricana de pieles y cueros Ushsla.

El evento reunirá a los principales re-
presentantes del sector internacional 
de la piel curtida para debatir sobre la 
situación en la que se encuentra esta 
industria, prestando especial atención 
a su infl uencia dentro del mundo de la 
moda. La cuarta edición del Con-
greso Mundial del Cuero pondrá de 
relieve la enorme presencia del cuero 
en nuestras vidas cotidianas, tanto 
en nuestros hogares como nuestros 
automóviles, ropa o accesorios de-
portivos. También se intentará ofrecer 
una visión histórica del cuero como 
material sostenible y respetuoso con 

el medioambiente. A su vez, está pre-
visto que el encuentro concluya con 
una desfi le donde se presenten las 
principales tendencias de moda en 
cuero con propuestas de diseñadores 
estadounidenses, italianos, brasileños 
y chinos.

El 4º Congreso Mundial del Cuero 
tendrá lugar un día antes de la feria 
de exposiciones Lineapelle New York 
(en julio de 2019 celebrará su 38ª 
edición).

El Congreso Mundial del Cuero 2019 se 
celebrará en Nueva York (EE. UU.).

Cotance pide eliminar los aranceles a la piel del
Mercosur
La Unión Europea y los países que 
conforman el Mercosur (actualmente, 
Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) 
han retomado en los últimos días las 
negociaciones para alcanzar un acuer-
do comercial entre ambas potencias. 
Según sus portavoces, se ha alcanza-
do un entendimiento en un 90 por cien-
to en torno a los asuntos discutidos, 
aunque todavía quedan algunos fl ecos 
pendientes de consensuar.

Uno de estos fl ecos tiene relación 
con las restricciones arancelarias 
que los países del Mercosur aplican 

a las exportaciones comunitarias en 
productos como las pieles crudas, se-
micurtidas y acabadas. Por ello, ante 
la inminente fi rma de este acuerdo 
comercial, la industria europea de la 
curtición ha solicitado a la Comisión 
Europea «que garantice un acuerdo 
comercial para el sector del cuero que 
consagre reciprocidad plena en un 
proceso simétrico, tanto en el acceso 
a los mercados como en el acceso a 
las materias primas, y más general-
mente un capítulo social que promue-
va altos niveles sociales en el área del 
libre comercio».

Desde la Confederación de Aso-
ciaciones Nacionales de Curtidores 
y Aparadores de la Comunidad 
Europea (Cotance) insisten especial-
mente en la necesidad de «poner fi n 
a las barreras comerciales protec-
cionistas a las materias primas de la 
curtición aplicadas por el Mercosur, 
las cuales ponen en peligro a la 
industria curtidora de la Unión Euro-
pea, creadora de riqueza y empleo y 
que hoy por hoy es un modelo para 
el mundo en términos de responsa-
bilidad social y desempeño ambien-
tal».

El consorcio europeo Leaman des-
veló el pasado mes de julio los tres 
ganadores del concurso Productos 
Innovadores de Cuero. Los tres pro-
yectos más votados fueron «Comer-
cio online de abrigos con comple-
mentos de piel de pelo» de rumano 
Andrei Vesa, «Accesorios diverti-
dos» de la polaca Elena Beltsova y 
«Base de datos de químicos para 
la curtición» del griego Constantin 
Spontis. Los tres ganadores pasan 
ahora a formar parte de una cam-
paña de crowdfunding para poner 
en marcha sus proyectos.

El objetivo del concurso es promo-
ver productos, servicios, soluciones 
y tecnologías innovadoras relacio-
nadas con la industria del cuero y 
el curtido. La competición estuvo 
abierta a todos los países socios 
de Leaman (Grecia, Italia, Polonia, 
Portugal, Rumania y España).

Concurso sobre 
productos
innovadores 
de cuero
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Aprobado el Pefcr para el cuero

La industria europea de la curtición 
ha dado un importante paso adelante 
para el reconocimiento por parte de 
la Unión Europea de su actividad bajo 
parámetros de sostenibilidad y res-
pecto al medioambiente. El pasado 18 
de abril un comité directivo, compues-
to por representantes de la Comisión 
Europea, aprobó ofi cialmente las 
Reglas de Categoría de la Huella 
Ambiental de Producto (Pefcr) para el 
sector del cuero. La votación cosechó 
20 votos a favor, ninguno en contra y 
ocho abstenciones.

El Pefcr es una guía específi ca de 
cada sector que detalla la manera de 
calcular la huella ambiental provoca-
da por un producto. En este caso, la 
encargada del presentar el Pefcr ante 
los representantes comunitarios fue la 
Confederación de Asociaciones Na-
cionales de Curtidores y Aparadores 
de la Comunidad Europea (Cotance), 
culminando así un trabajo de más de 
cinco años.

El principal avance del nuevo Pefcr es 

el reconocimiento de las pieles y cue-
ros como subproductos de la industria 
cárnica, de manera que se admite 
una de las reivindicaciones más larga-
mente exigidas por la industria de la 
curtición: que no se le impute la huella 
ambiental provocada por la cría del 
ganado o la actividad de los matade-
ros al producto fi nal de cuero.

«Finalmente tendremos un metodo-
logía estable, fi able y transparente 
para evaluar de manera precisa y 
consistente la huella ecológica de 
nuestro sector», explica Gustavo 
Gonzalez-Quijano, secretario general 
de Cotance. «Aunque todavía hay al-
gunos asuntos pendientes, las normas 
actuales permitirán a los fabricantes 
de cuero demostrar su capacidad de 
reducir los impactos ambientales rela-
cionados con su producción», añade.

A partir de ahora se entra en una fase 
piloto, en la que se probará el nuevo 
Pefcr y se corregirán algunos aspectos 
si fuese necesario. No será hasta 2020 
cuando se apruebe defi nitivamente.

ES ESENCIAL PARA EVALUAR LA HUELLA ECOLÓGICA DEL SECTOR

Ecoinnovación 
para ayudar al 
cuero del norte 
de África
La industria del cuero es un impor-
tante pilar de algunos países del 
norte de África, pero también un 
problema ecológico. El consumo 
de recursos naturales y la gestión 
de sus efl uentes han convertido la 
actividad curtidora en un quebra-
dero de cabeza para las adminis-
traciones locales. Para ayudarles a 
gestionar estos desafíos medioam-
bientales, la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (Unido, en sus siglas 
inglesas) ha creado el programa 
SwitchMed. Esta iniciativa implica a 
130 curtidurías de Egipto, Líbano, 
Marruecos y Túnez, entre las cuales 
se promueve innovadores sistemas 
de producción de curtidos efi cien-
tes y menos contaminantes. 

Una de estas iniciativas ecoinno-
vadoras es la desarrollada por el 
instituto español Inescop para la 
curtición con oxazolidina alterna-
tiva al cromo. El proyecto Oxatan 
permite una reducción del impacto 
ambiental y, por otro, la produc-
ción de cueros de alto rendimiento 
con propiedades que pueden ser 
adecuadas para sectores de cal-
zado, tapicería y marroquinería. De 
esta manera, Inescop ya imparte 
cursos de capacitación en Túnez y 
en Egipto se prevé la construcción 
de una nueva curtiduría de 50.000 
metros cuadrados equipada para 
producir cuero con oxazolidina. 
Esta nueva fábrica en Egipto se 
estima que creará un centenar de 
puestos de trabajo y que facturará 
aproximadamente 4 millones de 
euros al año. Además, se pretende 
crear también una nueva planta 
para la producción de gelatina a 
partir de los desechos de cuero sin 
curtir de las curtidurías locales.

ECHA se centra en la identifi cación 
de sustancias altamente peligrosas
La Agencia Europea de Sustancias 
Químicas (ECHA) está centrando 
sus esfuerzos en actualizar su bases 
de datos de sustancias altamente 
preocupantes (SVHC). Actualmente, 
se encuentra inmersa en un proceso 
de evaluación de alrededor de 750 
sustancias para determinar si son 
susceptibles de ser incluidas en este 
listado de sustancias muy peligrosas 
para la salud humana y el medio-
ambiente. Con los datos que se 
recaben se dará forma a un informe 
que ayude a «confi rmar o refutar las 
inquietudes identifi cadas e iniciar 

la gestión del riesgo regulatorio 
cuando sea necesario», explican de 
la ECHA.

Las sustancias conocidas como 
SVHC se caracterizan por su elevado 
potencial cancerígeno, toxicidad y 
persistencia, entre otras propiedades 
perniciosas para los seres humanos 
y el entorno natural. Actualmente, la 
lista SVHC está compuesta por 191 
sustancias. El objetivo de la ECHA es 
tener acabado el análisis y composi-
ción de la lista defi nitiva para antes de 
2020.
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Crecen las ventas al exterior de 
pieles curtidas en el mes de mayo
Las exportaciones de pieles semicurtidas y curtidas crecieron du-
rante el pasado mes de mayo, de la misma manera que también lo 
hicieron las importaciones de pieles en bruto y curtidas.

La balanza comercial de la piel 
durante enero y mayo de 2018 arrojó 
datos positivos, tanto en exportación 
como en importación, para los sub-
sectores de piel curtida y acabada. 
Por el contrario, destacó la caída de 
las ventas al exterior del subsector de 
piel en bruto.

De esta manera, según datos de la 
Dirección General de Aduanas, los 
cinco primeros meses de 2018 con 
respecto al mismo período de 2017, 
las exportaciones de pieles en bruto 
cayeron un 10,87 por ciento (10,4 mi-
llones de euros menos). Por su parte, 
las ventas al exterior de piel semicur-
tida crecieron un 5,27 por ciento (casi 
2 millones de euros más), al igual que  
las exportaciones de pieles curtidas, 
que aumentaron un 4,9 por ciento 
(casi 8 millones de euros más).

En cuanto a las importaciones de 
piel, entre enero y mayo de 2018 con 
respecto al año anterior, las compras 
en el extranjero de pieles en bru-
to subieron un 3,32 por ciento (1,1 
millones de euros más), mientras que 
la importación de pieles semicurtidas 
cayó un 10,21 por ciento (6,4 millo-
nes de euros menos). Por su parte, 
las compras en el exterior de pieles 
curtidas crecieron un 8,08 por ciento 
(12 millones de euros más).

En consecuencia, la balanza co-
mercial de la piel durante los cinco 
primeros meses de 2018 arrojó un 
desequilibrio en términos generales a 
favor de las exportaciones de más de 
43 millones de euros.

BALANZA COMERCIAL DE LA PIEL. ENERO-MAYO 2018

COMERCIO EXTERIOR
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La balanza comercial de calzado 
refl eja la estabilidad del sector
Tanto las ventas al exterior de zapatos como su importación no 
muestran cambios signifi cativos con respecto al mismo período del 
pasado año, refl ejo del clima de estabilidad del sector.

Las exportaciones españolas del 
calzado se mantuvieron durante el 
pasado mes de mayo en unos valores 
muy similares a los detectados en el 
mismo mes del año pasado. Algo pa-
recido sucedió con nuestras compras 
de zapatos en el exterior, las cuales, 
sin variaciones signifi cativas, refl e-
jaron el clima de estabilidad general 
que domina al sector del calzado en 
España durante los últimos meses. 

Según la Dirección General de 
Aduanas, durante los primeros cinco 
meses del presente año las fi rmas 
españolas vendieron en el extranjero 
72,8 millones de pares por un va-
lor superior a los 1.206 millones de 
euros. En comparación con el mismo 
período del año 2017, las ventas al 
extranjero cayeron un 1,35 por ciento 
en volumen y crecieron un 1,59 por 
ciento en valor.  El precio medio del 
par exportado entre enero y mayo de 
2018 fue de 16,57 euros.

En cuanto a las importaciones, du-
rante los cinco primeros meses del 
presente año, España adquirió en 
el extranjero casi 140,4 millones de 
pares por un valor rozando los 1.230 
millones de euros. Nuestras compras 
en el exterior aumentaron con res-
pecto al mismo período de 2017 un 
2,39 por ciento en cantidad y cayeron 
apenas un 0,21 por ciento en valor. 
Nuestros principales proveedores de 
calzado fueron, por este orden, China, 
Vietnam, Italia, Bélgica y Países Bajos. 
El precio medio del par importado 
entre los meses de enero y mayo de 
2018 fue de 8,76 euros.

BALANZA COMERCIAL DE CALZADO. ENERO-MAYO 2018
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PRODUCCIÓN. En 2017 la producción mundial de calzado 
alcanzó los 23.500 millones de pares, un 2 por ciento más 
que en el año anterior. La fabricación de zapatos se concen-
tró fundamentalmente en Asia, donde se elaboró el 87 por 
ciento de todos los pares de calzado del mundo. En este 

sentido, los cuatro principales países productores son asiá-
ticos: China, India, Vietnam e Indonesia, por este orden. En 
la quinta posición se encuentra Brasil, el mayor productor 
de calzado no asiático. Por su parte, Italia es el único país 
europeo que forma parte de este top 10. 

Anuario del sector mundial del 
calzado: año 2017

CONSUMO. Asia compró el 54 por ciento de todos los za-
patos  comercializados el pasado año en el mundo. A Asia 
le siguieron Europa, con una cuota del 16 por ciento, y 
América del Norte, con un 15 por ciento. Por países, des-
taca el crecimiento del consumo de zapatos de la India, 

el cual superó a los Estados Unidos como segundo mayor 
consumidor mundial de calzado. Reino Unido, Alemania y 
Francia, por este orden, son los tres únicos países euro-
peos en la lista de los 10 primeros consumidores mundia-
les de zapatos. 

1º   CHINA

2º   INDIA

4º    INDONESIA

5º    BRASIL

6º   BANGLADÉS

7º    TURQUÍA

8º    PAKISTÁN

9º   MÉXICO

10º ITALIA

Pares
(millones)

2017/2016
(cantidad)

16º  ESPAÑA

13.523

102

+3,2%

+2%

Porcetanje
mundial

57,5%

0,4%

3º    VIETNAM

2.409 +6,7%10,2%

1.100 -7,2%4,7%

1.083 -1,5%4,6%

909 -4,7%3,9%

428 +13,2%1,8%

400 -20%1,7%

398 -0.3%1,7%

259 +2%1,1%

191 +1,6%0,8%

 
18º ESPAÑA 238

1º    CHINA

2º   INDIA

3º    EE. UU.

4º    INDONESIA

5º   BRASIL

6º   JAPÓN

7º   REINO UNIDO

8º ALEMANIA

9º PAKISTÁN

10º FRANCIA

Pares
(millones)

2017/2016
(cantidad)

3.985

2.491

2.342

886

805

704

489

450

416

409

+2,9%

+10,7%

+2,3%

+1,3%

-5,4%

+6,8%

-8,6%

+2,8%

+7,5%

+1,5%

Porcetanje
mundial

18,4%

11,5%

10,8%

4,1%

3,7%

3,3%

2,3%

2,1%

1,9%

1,9%

1,1% +1,3%

COMERCIO EXTERIOR
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EXPORTACIÓN. Durante la última década, Europa ha sido el 
único continente que ha aumentado sus exportaciones de cal-
zado. De cualquier modo, Europa tan solo realiza el 13,8 por 
ciento de las ventas de calzado al exterior, mientras que de 
Asia parten un 83,3 por ciento. El resto de continentes tanto 

solo representa un 3 por ciento del total. Por países, dos de 
cada tres zapatos exportados en todo el mundo se venden 
desde China. De Europa encontramos cinco países: Alemania, 
Bélgica, Italia, Reino Unido y Países Bajos, en muchos casos 
gracias a su modelo comercial de importación y reexportación. 

IMPORTACIÓN. Europa todavía representa más de un ter-
cio de las importaciones mundiales de calzado, mientras 
que América del Norte acumula casi una cuarta parte. Sin 
embargo, en los últimos 10 años, estos continentes han per-
dido cuota del mercado de la importación en favor de los 

continentes asiático y africano. Ocho de los 10 primeros paí-
ses importadores mundiales de calzado son europeos, pero 
esta lista la lidera de manera indiscutible Estados Unidos, 
que cuadiplica el volumen de compras en el exterior del 
segundo clasifi cado.

1º CHINA

2º VIETNAM

3º ALEMANIA

5º TURQUÍA

6º INDONESIA

7º ITALIA

8º REINO UNIDO

9º INDIA

10º PAÍSES BAJOS

11º ESPAÑA

+3,9%

-0,3%

+11,1%

+5,9%

+3,7%

-16,2%

+4,9%

-8,8%

-22,5%

+22,4%

+3,1%

+2,3%

+18%

+29,2%

+10,6

+9,8%

+5,7%

+5,7%

-1%

-26%

+23,9%

+5,3%

45.897

18.018

7.013

6.578

729

4.784

10.388

2.135

1.810

3.607

3.040

4º BÉLGICA

1º EE. UU.

3º REINO UNIDO

4º JAPÓN

5º FRANCIA

6º BÉLGICA

7º ITALIA

8º ESPAÑA

9º PAÍSES BAJOS

10º FED. RUSA

2017/2016
(cantidad)

2017/2016
(valor)

+2,2%

+5,6%

-8,9%

+7,1%

+2,3%

+18,8%

+1,5%

+2%

+12,6%

-2,5%

+0,4%

+10,8%

+1,7%

-2%

+7,3%

+17,1%

+1,1%

+6,9%

+32,7%

+13%

Valor
(millones $)

26.260

11.245

6.682

5.058

7.773

4.526

5.259

3.383

4.489

3.024

2º ALEMANIA

Pares
(millones)

2.394

692

679

651

498

347

341

300

286

270

2017/2016
(cantidad)

2017/2016
(valor)

Valor
(millones $)

Pares
(millones)

9.678

1.018

281

252

222

217

216

196

183

180

164
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LederPiel: ¿Cuál es la principal actividad de Eurofi ns 
Textile Testing Spain?

Enrique Rivas: La parte de ensayos, sin lugar a dudas, 
ya que es la parte regulada. Dentro del sector del calzado, 
piel y moda hay varios actores, entre ellos las organiza-
ciones no gubernamentales, que están luchando para 
exigir el cumplimiento de estándares relacionados con la 
responsabilidad social y medioambiental que todavía no 
están reglamentados por los Gobiernos. Para las empresas 
del sector moda, cumplir los requisitos legales no siempre 
es sufi ciente, porque a menudo el mercado exige más.

Ante este escenario, es cada vez más habitual que las 
listas de sustancias restringidas de grandes corporacio-
nes incluyan algunos componentes que, aunque no estén 
prohibidos por la UE, generan impactos negativos. Dicho 
de otra forma: son nuestros propios clientes los que nos 
acaban pidiendo que aumentemos el número de sustan-
cias que debemos detectar o que modifi quemos los límites 
aceptables en cada una de ellas.

Además del contenido de sustancias tóxicas en un artículo, 
tenemos otras exigencias por parte de las grandes empre-
sas. Se trata de los códigos de conducta y de seguridad 
en el puesto de trabajo, en auge después de los importan-
tes accidentes ocurridos en Bangladés; y de las auditorías 
orientadas a garantizar el cumplimiento de los requisitos 
medioambientales.

Podríamos concluir que, a grandes rasgos, la tendencia 
de hoy en día (sobre todo entre las grandes empresas) es 
ser más estrictos que la legislación y hacer auditorías en 
los centros de producción con el objetivo de ir más allá del 
mero análisis de la composición del artículo fi nal.

L.: ¿Cuál es su relación con la matriz internacional 
Eurofi ns Scientifi c? ¿Qué ventajas aporta pertenecer a 
este gran grupo de análisis y laboratorio?

E. R.: Eurofi ns Textile, Footwear & Leather Testing perte-
nece a la división Consumer Product Testing (que junto 
con Agrofood, Biopharma y Medio Ambiente, conforman la 
estructura del grupo) siendo nuestro laboratorio centro de 
competencia junto al BLC (British Leather Center) adquiri-

ENTREVISTA

Queremos ser 
el laboratorio 
de referencia 
del sector en 
Europa

Hace menos de un año, el grupo internacional de la-
boratorios Eurofi ns inauguró su fi lial española en Elche 
(Alicante). Especializado en el servicio de laboratorio 
de análisis y ensayos de calidad, Eurofi ns quiere con-
vertir este nuevo centro en el laboratorio de referencia 
en Europa del sector del calzado y el cuero. De sus 
próximos proyectos y servicios, hablamos con Enrique 
Rivas, director general de Eurofi ns Spain.

DIRECTOR GENERAL DE EUROFINS SPAIN

ENRIQUE 
RIVAS
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do por Eurofi ns en 2018 para el calzado, la piel y el textil.

Las ventajas de pertenecer a un grupo multinacional como 
Eurofi ns Scientifi c (uno de los grupos empresariales que 
más crece en Europa y el primero en el sector de labora-
torios de ensayos, con un crecimiento medio del 24 por 
ciento en los últimos años) es la capacidad de inversión, 
el capital técnico y humano que nos permite una gran 
fl exibilidad y rapidez a la hora de acometer planes de 
expansión basados en la demanda de nuestros clientes y 
del sector, así como la fortaleza de la marca obtenida en 
otras líneas, durante los últimos 30 años, donde Eurofi ns es 
líder indiscutible.

Asimismo, nuestros clientes pueden acceder a cualquiera 
de los servicios, formación y eventos liderados por otros 
laboratorios del grupo, como es el caso de la próxima jor-
nada que coordina BLC sobre sostenibilidad en la cadena 
de suministro de la piel y el retail el próximo 15 de noviem-
bre en Londres (Reino Unido).

L.: ¿Por qué han elegido Elche (Alicante) como sede de 
su primera fi lial en España?

E. R.: Elche y Alicante son por excelencia y tradición el 
clúster nacional para la industria del calzado y auxiliar, por 
lo que es la ubicación perfecta para cubrir la demanda del 
sector. Las empresas valoran muy positivamente poder 
realizar este tipo de ensayos en casa en lugar de enviarlo 
a otros países ante de la imposibilidad de encontrar este 
tipo de servicios a un nivel de servicio y precio competitivo 
así como el asesoramiento y soporte técnico en su lengua 
nativa. Asimismo, la industria del calzado y auxiliar tiene un 
crecimiento potencial muy grande en los próximos años y 
Eurofi ns ha apostado por formar parte de este potencial.

L.: ¿De qué instalaciones, equipo humano y material de 
laboratorio disponen? 

E. R.: El laboratorio dispone de 1.400 m2, 22 empleados 
con una media de experiencia de más de 10 años en otros 
laboratorios de ensayos, un área de laboratorio dedicada a 
los ensayos químicos dotada con equipamiento de última 
tecnología, así como otras dos áreas de trabajo acondicio-
nadas para ensayos físico-mecánicos para piel y calzado 
y textil.

L.: ¿Qué tipo de servicios ofrecen específi camente a las 
empresas de los sectores del calzado y del cuero desde 
sus nuevas instalaciones? 

E. R.: Eurofi ns ofrece un portafolio completo de ensayos 
tanto físico-mecánicos, como de seguridad y salud del 
producto para el sector del calzado, piel y marroquinería; 
a diferencia de otros laboratorios de nuestro sector que 

se fundamentan en un único rango de producto, como 
puede ser textil o calzado, y que cubre tanto los requisitos 
establecidos por la UE, como a nivel internacional, siendo 
Alemania un mercado de referencia en cuanto requisitos 
se refi ere. Además, hemos adecuado nuestra oferta a la 
demanda de las grandes cadenas de distribución y retail 
para ayudar al sector a cumplir con estos requisitos.

Además contamos con BLC, que es el centro técnico más 
especializado y con mayor pedigrí en el sector de la piel 
que complementa nuestra oferta a nivel regional y global, 
haciendo de Eurofi ns un líder técnico indiscutible.

L.: ¿En qué consiste exactamente su servicio de ins-
pección de fábricas? 

E. R.: Este tipo de control previo al embarque garantiza 
que sus importaciones cumplen con los requisitos nece-
sarios para entrar en Europa o en otros países y que, por 
lo tanto, no tendrán problemas de ningún tipo cuando 
lleguen a la aduana, así como en destino, a petición de sus 
clientes internacionales para garantizar el óptimo nivel de 
calidad del pedido. Estas faltas de conformidad pueden 
causar gastos importantes o retrasos inaceptables en la 
expedición. 

Dada la gran presencia internacional del grupo Eurofi ns, 
las inspecciones pueden realizarse tanto en Asia (el gran 
hub de la industria a nivel mundial), como en destino 
(incluido España, Italia, Portugal, norte de África y otros 
países de producción de ciclo corto). 

L.: ¿Qué plazos y presupuestos manejan para la entre-
ga de resultados de los análisis?

E. R.: El 95 por ciento de los ensayos se realizan en cinco 
días laborables; no obstante, disponemos de un servicio 
exprés o urgente por el que podemos entregar los resulta-
dos en 24-48 horas (según las posibilidades del método) 
para las empresas que así lo necesiten mediante un recar-
go, de la misma manera que un servicio de mensajería.

L.: ¿Cómo ha sido la acogida por parte del sector 
nacional del calzado y el cuero en su primer año de 
actividad? ¿Qué volumen de negocio se ha alcanzado 
durante este año?

E. R.: Durante el primer año de actividad, hemos tenido 
muy buena acogida a todos los niveles (desde el fabri-
cante de materia prima al retailer). La mayor parte de las 
grandes empresas del sector se han interesado en nuestro 
proyecto y muchas de ellas ya han venido a visitarlo, 
pudiendo conocer de primera de mano las instalaciones 
y al equipo de Eurofi ns. El volumen de negocio alcanzado 
es acorde al plan de crecimiento a cinco años establecido 
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por el grupo, y confi amos en que será así en los próximos 
años ya que más y más clientes confían en Eurofi ns como 
proveedor de servicios de laboratorio.

L.: Hasta el momento, ¿qué servicios han sido los más 
demandados?

E. R.: Casi todas las empresas solicitan análisis para 
asegurarse, y asegurar a sus clientes, que cumplen con 
las exigencias normativas de cada sector y de cada país. 
Entre ellas destacan las obligaciones que impone el regla-
mento comunitario Reach, que es el encargado de contro-
lar el uso de las sustancias químicas que pueden contener 
los bienes de consumo en la Unión Europea, entre ellos los 
artículos textiles, calzado y piel.

A partir de aquí encontramos dos tipos de empresas 
diferenciadas: unas demandan solo análisis químicos para 
cumplir el Reach (entre un 60 y un 70 por ciento del total) 
y otras solicitan también ensayos físico-mecánicos. Las 
compañías del segundo grupo suelen producir en Europa 
y parten de la idea de que sus productos ya son segu-
ros. Así pues, van un paso más allá y demandan ensayos 
físico-mecánicos para demostrar la calidad de sus produc-
tos y su conformidad con sus promesas y compromisos 
con el mercado.

Además, las empresas importadoras suelen pedir inspec-
ciones en origen de los artículos que adquieren fuera de la 
UE. Este tipo de control previo al embarque garantiza que 
sus importaciones cumplen con los requisitos necesarios 
para entrar en Europa o en otros países, y que, por lo tanto, 
no tendrán problemas de ningún tipo cuando lleguen a la 
aduana. Estas faltas de conformidad pueden causar gas-
tos importantes o retrasos inaceptables en la expedición. 

L.: ¿Qué benefi cios tiene para una empresa de calzado 
o cuero el análisis de sus productos?

E. R.: Lo primero de todo, mejorar la competitividad 
del producto en los ya de por sí competitivos mercados 

internacionales. Ayudan a reducir costes ante posibles 
problemas de calidad o incumplimientos de contrato con 
sus clientes fuera y dentro de nuestras fronteras. Asimismo, 
es muy importante de cara a la internacionalización de la 
empresa, verifi car con el cumplimiento de las diferentes 
normativas que afectan al producto, ya que es posible que 
haya que adaptarlo a las exigencias locales, pues nos he-
mos encontrado muchos casos en los que esto no se había 
hecho y ha puesto en peligro el plan de expansión y la 
viabilidad de la empresa en un medio plazo, especialmente 
para las empresas más pequeñas que necesitan exportar.

L.: ¿Cuáles son sus previsiones para los próximos 
años en España? ¿Qué objetivos se han marcado en el 
futuro?

E. R.: Eurofi ns Scientifi c, uno de los grupos empresariales 
que más crece en toda Europa y número uno en el sector 
de los ensayos, inspección y auditoría, está apostando 
por España como mercado clave en su ambicioso plan de 
expansión de doble digito, así como en otros países de pro-
ducción como son China, India, Vietnam y Turquía. Nuestro 
objetivo es convertirnos en laboratorio de referencia del 
sector en Europa, ya que el laboratorio de Elche es el centro 
de competencias a nivel mundial para calzado y textiles. 

L.: Por último, ¿cuál es su opinión sobre el sector del 
calzado y el cuero en nuestro país? ¿Es optimista en 
cuanto a su evolución en los próximos años?

E. R.: Como prueba de ello, al apostar por España y por 
el sector calzado y piel en su estrategia de expansión 
mundial, no podemos ser más optimistas al respecto ya 
que creemos que Eurofi ns ayudará a dinamizar una indus-
tria de gran tradición exportadora como referente técnico 
en el sector y apoyando a las empresas en sus planes 
de internacionalización. Según el feedback de nuestros 
clientes, las perspectivas son buenas para el sector, hay 
que trabajar y avanzar en la competitividad del producto, 
especialmente si queremos entrar en nuevos mercados 
como el americano y el asiático.

ENTREVISTA
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FERIAS

Del 19 al 21 de septiembre Pre-
mière Vision Paris celebrará en París 
(Francia) una nueva edición de esta 
feria especializada en la industria 
auxiliar de la moda. En ella se calcula 
que 1.964 expositores (un 0,5 por 
ciento más que en la convocatoria de 
septiembre de 2017) exhibirán sus 
propuestas otoño-invierno 2019/2020 
en cuanto a los sectores de los hilos 
y fi bras, tejidos, cueros y pieles de 
pelo, diseños textiles y accesorios y 
componentes. En la próxima edición 
se espera que participen 143 nuevas 
compañías y que en total estén repre-
sentados 57 países diferentes.

Como en ediciones anteriores, el sec-
tor del cuero y la piel de pelo será uno 
de los que más expositores aporte a 
la feria. De esta manera, el espacio 
Première Vision Leather contará con 
la participación de 294 empresas, 24 
de ellas, presentes en el certamen por 
primera vez. También por primera vez, 

Première Vision Leather inaugurará en su próxima 
edición de septiembre Leather Manufacturing, un área 
de exposición de artículos de cuero acabado.

Horario: de 9.00 a 18.30 h.
Lugar: Parc d’Expositions – Paris Nord Villepinte. 
Periodicidad: Bianual.
Web: www.premierevision.com.
Nº de expositores en Première Vision Paris sept. 2017: 1.954.
Nº de expositores en Première Vision Leather sept. 2017: 294.

París (Francia), 19-21 de septiembre

Première Vision Paris

la feria parisina pondrá en marcha 
el área Leather Manufacturing, un 
espacio dedicado en exclusiva a la 
exhibición de artículos de moda con-
feccionados en cuero y que contará 
en el pabellón 3 con la participación 
de 21 empresas expositoras de 
productos acabados en cuero (ropa, 
marroquinería, zapatos, etc.). Por su 
parte, se volverán a mostrar en el Fas-
hion Forum las últimas tendencias en 
cuero y piel de pelo y el espacio Eco-
Responsability nuevamente exhibirá 
una selección de curtidos innovadores 
y eco-responsables. 

Participación española
Como en otras ocasiones, la comitiva 
de empresas nacionales volverá a ser 
una de las más numerosas en Pre-
mière Vision Leather. En esta ocasión, 
se espera que un total de 28 fi rmas 
de curtidos expongan sus cueros en 
la edición de septiembre de la feria 
parisina.
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Entre los próximos 25 y 27 de sep-
tiembre, la feria Lineapelle celebrará 
su 95ª edición en el recinto ferial Rho 
de Milán (Italia). Allí se reunirán más 
de 1.200 expositores (curtidores, 
fabricantes de accesorios, com-
ponentes, telas y sintéticos) de 45 
países, así como alrededor de 20.000 
visitantes compradores de más de 
un centenar de nacionalidades, para 
dar lugar a uno de los eventos feriales 
más importantes del mundo en cuanto 
a la exposición de curtidos y materia-
les para el calzado y la marroquinería.  

Como novedad, en esta edición 
Lineapelle escapa de sus habituales 
pabellones y toma la calle. De esta 
manera, se estrenará en esta ocasión 
el proyecto Innovation Square, gracias 
al cual se trasladará la exposición de 
tendencias de moda a lo largo del 
Corso Italia de Millán. Es este espa-

Como novedad, en su próxima edición de septiembre 
Lineapelle estrenará el proyecto Innovation Square en 
el Corso Italia de Milán.

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: Bianual.
Web: www.lineapelle-fair.it.
Nº de expositores en febrero de 2018: 1.254.
Nº de visitantes en febrero de 2018: Más de 20.000.

Milán (Italia), 25-27 de septiembre

Lineapelle

cio callejero, dominado por tiendas 
y comercios de moda, se podrán 
encontrar ideas sobre colores, textu-
ras y materiales, así como las últimas 
tendencias en cuanto a innovación en 
moda (biotecnología, nuevos mate-
riales, inteligencia artifi cial, robótica 
colaborativa, etc.). Reputados centros 
de investigación como la Tufts Uni-
versity di Boston (EE. UU.), Harvard 
Innovation Lab (EE. UU.), London Co-
llege of Fashion (Reino Unido), Milan 
Polytechnic (Italia), Adolph Merke Ins-

titute (China), Virginia Tech (EE. UU.) 
o MIT (EE. UU.) ya han confi rmado su 
asistencia a la Innovation Square de 
Lineapelle. 

«Nuestro objetivo no es solo mostrarle 
al mercado lo que está sucediendo 
en el mundo, sino crear una red de 
conexiones y un sistema que nos 
permita mantener el liderazgo interna-
cional también a largo plazo», explica 
Fulvia Bacchi, director ejecutivo de 
Lineapelle.
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Elche (Alicante), 17 y 18 de octubre

El Salón Internacional de la Piel, los 
Componentes y la Maquinaria para el 
Calzado y la Marroquinería, Futur-
moda, celebrará los días 17 y 18 de 
octubre su 40ª edición. El recinto ferial 
de IFA acogerá en esta ocasión las 
colecciones otoño-invierno 2019/2020 
de alrededor de 250 expositores en 
representación de cerca de medio 
millar de marcas de componentes 
y accesorios, tejidos y materiales 
sintéticos, pieles, adornos y fornitu-
ras, productos técnicos y ecológicos, 
químicos, envases y diseños para el 
calzado. En esta edición, además, se 
contará con la participación de las 
empresas del sector de la maquinaria, 
las cuales exhibirán las soluciones 
tecnológicas más innovadoras de las 
fi rmas de mayor prestigio internacio-

La próxima edición de octubre de Futurmoda contará 
con la participación de las empresas del sector de la 
maquinaria.

Futurmoda

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 marzo 2018: alrededor de 250.
Nº de visitantes marzo 2018: Más de 6.000. 

nal. Con respecto a la visita de com-
pradores, se calcula que se superarán 
los 6.000 visitantes, muchos de ellos 
extranjeros.

Para el recientemente nombrado 
nuevo presidente de Futurmoda, 
José Antonio Ibarra, «la feria adquie-
re una nueva dimensión respecto a 
las ferias tradicionales, al incorporar 
una mayor oferta expositiva interna-
cional que ha posicionado a la feria 
española como una de las más soli-
citadas para exponer y ser visitada». 
«En su última edición la feria registró 
un incremento del 36 por ciento 
de nuevos visitantes acreditados 
y un 43 por ciento de expositores 
internacionales», añade Ibarra. La 
feria recibió en su pasada edición a 

compradores extranjeros de más de 
30 países, entre los que destacan 
mayoritariamente los profesionales 
de España, Francia, Italia, Portugal, 
Alemania, Turquía y Reino Unido; se-
guidos de cerca por los de Argelia, 
Argentina, Bélgica, China, Colom-
bia, Cuba, República Dominicana, 
Egipto, Estados Unidos, Marruecos, 
Nigeria, Países Bajos, Pakistán, 
Palestina, India, Polonia, Rumanía, 
Rusia, Serbia, Sierra Leona, Suecia, 
Suiza y Japón.

Asimismo, la organización ya ha 
anunciado que de confi rmarse las 
buenas perspectivas de desarrollo de 
la feria, de cara al año 2020 se planea 
un cambio de diseño y organización 
del certamen.
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Informe realizado por

www.trendstop.com
Cuero • Tendencias clave

Los colores blancos brillante se combinan para ofrecer una mezcla de estilo formal e informal en el calzado.  Los 
zapatos clásicos con cordones se presentan de manera muy sencilla, mientras que las zapatillas de deporte pue-
den aparecer con y sin cordones y con diseños más atrevidos. Las suelas aparecen como placas de blanco puro.

Andrea Crews. Giorgio Armani. Pronounce.Alexander McQueen.

Los acabados de cuero de lujo aportan a los diseños clásicos de las zapatillas deportivas un aspecto premium 
de alta calidad, desdibujando los límites entre el calzado formal y casual. Las zapatillas tienen un acabado 
elegante y pulido que resaltan las cualidades del cuero mediante detalles limpios y recortados.

Wooyoungmi.Ermeneglido Zegna. Offi cine Generale. Fendi.

Los compradores aumentan el estatus de sus prendas de moda cuando sustituye cualquier otro material por 
el cuero de lujo con acabados de primer nivel. Las formas y los colores se sofi stican y los detalles especiales 
mejoran el aspecto de las prendas.

Wooyoungmi.Ermeneglido Zegna. Offi cine Generale. Fendi.

MUJER Y HOMBRE • PRIMAVERA-VERANO 2019

TENDENCIAS

BLANCOS
FORMALES E 
INFORMALES

DEPORTIVAS 
DE CUERO

COMPRADOR 
PRESTIGIOSO
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Los componentes actualizan las sandalias de cara a la próxima temporada primavera-verano 2019, pero siem-
pre manteniendo el espíritu minimalista. Las correas múltiples se presentan anchas y adornadas en los cierres, 
aportando funcionalidad junto con las suelas planas.

Michael Kors. Alberta Ferretti.MiuMiu.Trussardi.

EL MOCASÍN 
MINIMALISTA

Los diseños de los nuevos mocasines adoptan una estética minimalista, centrándose en las partes superiores 
con líneas limpias y pequeños detalles. Los distintos tonos de blanco dan un toque más elegante y sutil a los 
zapatos.

Celine. Noon by Noor. Teatum. Tods.

PIES
ABROCHADOS

Rochas.

RECTÁNGULO 
VERTICAL

Off-White. Creatures Of The Wind.Jil Sander.

Los bolsos adoptan un nuevo sentido de elegancia en la próxima temporada primavera-verano 2019. Inspirándo-
se en los estuches para teléfonos móviles, estos diseños rectangulares tienen un tamaño pequeño con correas 
también pequeñas.
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Metodologías al servicio de la 
búsqueda de un cuero sostenible

La globalización, tanto de materias 
primas como de productos de consu-
mo, ha generado nuevos retos para 
las empresas del calzado. Si a eso 
le sumamos que nos encontramos 
en una era en la que prácticamente 
todos los productos están al alcance 
de cualquier consumidor a un solo clic 
y que existe una alta competencia en 
cuanto a precios, fi delizar al consu-
midor no es una tarea fácil. Por ello, 
fabricar productos de calidad y que 
cuenten con características exclusivas 
como, por ejemplo, la sostenibilidad 
es uno de los desafíos fundamentales 
de las empresas para garantizar su 
supervivencia.

Atendiendo a estas tendencias, una 

de las grandes apuestas de la indus-
tria de calzado es fabricar productos 
menos contaminantes y más respetuo-
sos con el medioambiente, caracterís-
ticas cada vez más demandadas por 
los consumidores y también refl ejadas 
en los programas de sostenibilidad 
implantados por las diferentes organi-
zaciones gubernamentales, especial-
mente incentivadas por la comunidad 
europea dentro del marco «Estrategia 
Europea de Desarrollo Sostenible».

En este sentido, la industria de 
calzado se encuentra inmersa en la 
búsqueda de procedimientos de curti-
ción y compuestos que reemplacen el 
cromo como curtiente universal y que 
permitan proporcionar las mismas ca-

Informe realizado por

www.inescop.es

INFORME

Vista general del equipo de biodegradación en medio líquido basado en la norma ISO20136:2017.
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racterísticas fi sicoquímicas y de tacto 
al cuero, y que, además, tras su vida 
útil (cuando se deseche el calzado en 
un vertedero), permitan una degrada-
ción más rápida de la piel. 

Además, la no utilización de cromo 
como curtiente podría permitir el 
compostaje de estas pieles, acción 
por la cual los residuos se transforman 
en subproductos orgánicos, lo que 
contribuiría a una economía circular 
alrededor del calzado que ya no está 
en uso.

Para alcanzar este fi n, Inescop, desde 
el proyecto Biodegrada–Biodegrada-
ción de materiales y componentes del 
calzado (IMDEEA/2018/28) plantea 
una serie de soluciones basadas en 
ensayos de laboratorio que ayuda-
rán a averiguar si una piel curtida es 
biodegradable o compostable. 

Asimismo, el proyecto prevé la im-
plantación de una nueva tecnología 
capaz de medir la degradación del 
cuero empleado en la fabricación de 
calzado.

Dicha investigación permitirá que las 
industrias curtidoras busquen nuevas 
formulaciones y alternativas de cur-
tición que promuevan una utilización 
más sostenible del cuero, así como la 
reutilización a través de su compostaje.

Para establecer una buena medida 
de biodegradación es necesario, en 
primer lugar, que el tiempo de análisis 
sea relativamente corto. En la natura-
leza la degradación del cuero puede 
tardar años, lo que difi cultaría evaluar 
un número mínimo de muestras para 
establecer correlaciones fi ables entre 
el compostaje y la biodegradabilidad 
de las pieles. 

Por esto, el proyecto plantea el uso 
de normas internacionales rela-
cionadas con la temática, como la 
ISO20136:2017 (Cuero: Determi-
nación de la degradabilidad por 
microorganismos) y la ISO14855 
(Determinación de la biodegradabi-
lidad aeróbica fi nal de los materiales 
plásticos en condiciones controladas 
de compostaje).

El ensayo basado en la norma 
ISO14855 es realizado por un período 
total de seis meses y evalúa el com-
postaje del cuero. El ensayo basado 
en la norma ISO20136:2017, la prime-
ra norma internacional exclusiva para 
evaluar biodegradabilidad de cueros, 
es realizado en un equipo diseñado 
por Inescop para este fi n, y tienen 
un periodo total de realización de 50 
días. El equipo tiene una capacidad 
de evaluar hasta cuatro muestras en 
duplicado, además de los dos contro-
les, también en duplicado.

En estos ensayos los microorganismos 
presentes en el inóculo utilizan el cue-
ro como fuente de alimento, degra-
dándolo y generando gas carbónico 
(CO

2). La cuantifi cación de este CO2 
producido puede ser extrapolada, a 
partir de cálculos matemáticos, a por-
centaje de biodegradación del cuero. 

Toda esta información es gestionada 
por un software desarrollado espe-
cífi camente para este equipo, que 
transforma el CO2 producido por 
cada una de las muestras de cuero 
en porcentaje de biodegradación 
del cuero, empleando para ello las 
ecuaciones establecidas en la norma 
ISO20136:2017.

Financiación: Convocatoria de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigida a centros tecnológicos 
de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2018 que cuenta con el apoyo del IVACE (Generalitat Valenciana) y la cofi nanciación en un 
50 % por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Programa Operativo FEDER de la 
Comunitat Valenciana 2014-2020, con número de expediente IMDEEA/2018/28.

«La industria del calzado busca 
reemplazar el cromo como 
curtiente universal y con las 
mismas características»

«El proyecto Biodegrada de 
Inescop ayuda a averiguar si una 
piel curtida es biodegradable o 
compostable»



LederPiel: ¿Cómo y con qué fi nalidad nace el Leather 
Working Group (LWG)?

Mariví Galiana: El Leather Working Group fue fundado 
en 2005. El grupo busca mejorar la industria de fabrica-
ción de cuero mediante la armonización de requisitos 
ambientales, dando prioridad al desarrollo de las mejores 
técnicas disponibles y sugiriendo pautas para la mejora 
continua.

El objetivo del grupo es trabajar de forma transparente, 
involucrando a marcas, proveedores, minoristas, expertos 
técnicos líderes en la industria del cuero, ONG y otras 
organizaciones interesadas.

El Leather Working Group está compuesto por marcas 
miembro, minoristas, fabricantes de productos, fabricantes 
de cuero, proveedores de productos químicos y expertos 
técnicos que han trabajado juntos para desarrollar un pro-
tocolo de administración ambiental específi camente para 
la industria de fabricación del cuero.

L.: ¿Cuáles son sus principales objetivos?

M. G.: El principal objetivo es el de desarrollar y mante-
ner un protocolo que evalúe el cumplimento ambiental 
y las capacidades de rendimiento de los fabricantes 
de cuero y promueva prácticas comerciales ambienta-
les sostenibles y apropiadas dentro de la industria del 
cuero.

L.: ¿Qué parámetros o características se tienen más en 
cuenta a la hora de conceder las certifi caciones?

M. G.: La auditoría LWG es una auditoría muy completa. Es 
específi ca para el sector del cuero, y todos los auditores 
tienen amplia experiencia en el sector. Durante las audi-
torías se tienen en cuenta desde permisos de operación 
de la planta y controles medioambientales a consumos 
energéticos y de agua; y, fi nalmente, también tratan asun-
tos relacionados con la seguridad e higiene dentro de las 
curtidurías.

L.: ¿En qué consisten las diferentes certifi caciones que 
ofrece el LWG? 

ENTREVISTA

La 
certifi cación 
ayuda a 
ahorrar a las 
curtidurías

Mariví Galiana acumula una expieriencia en el sector 
del cuero de más de 18 años. Desde hace unos meses, 
forma parte del equipo de auditores independientes del 
Leather Working Group (LWG), organismo internacio-
nal encargado de determinar el grado de compromiso 
medioambiental de las curtidurías. Hablamos con ella 
sobre el funcionamiento del LWG y sobre cómo afecta 
la actividad curtidora a nuestro entorno natural. 

AUDITORA DE LEATHER WORKING GROUP

MARIVÍ 
GALIANA
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M. G.: Existen en estos momento varias certifi caciones. 
La general se refi ere al protocolo principal y es la más 
común. Luego existe el protocolo para traders, los cuales 
no obtienen medalla como sí sucede en el caso de las 
curtidurías sino que obtienen una puntuación 0-100 por 
ciento, la cual es transferida a sus clientes. Y, por último, el 
CMM o módulo de control de químicos, el cual sirve para 
controlar aquellos químicos que son peligrosos para el 
medioambiente.

L.: ¿Qué requisitos se exigen para lograr cada una de 
ellas? 

M. G.: En el protocolo principal (auditoría de curtidurías), 
los requisitos son relativamente sencillos, es decir, cumplir 
con la legislación e intentar reducir al máximo los consu-
mos de agua, energía y controlar residuos. Son la mayoría 
de cosas que todas o casi todas las empresas de curtidos 
realizan. El único problema es que muchas de ellas rea-
lizan todas estas acciones pero no las inscriben, simple-
mente las realizan. Y es necesario tener una evidencia 
para justifi car que algo se hace. Además, cada curtiduría 
es diferente y cada una tiene sus propias limitaciones en 
función muchas veces del artículo que produce, de la zona 
donde está ubicada, etcétera.

Luego disponemos del Protocolo de Trader (TP), cuyo 
objetivo clave es proporcionar a los operadores interme-
dios (operadores o grupos grandes que operan wet blue 
o crust) un método para poder puntuar en el protocolo 
principal LWG con el material que transfi eren a sus clien-
tes. La visibilidad del suministro es el objetivo principal del 
protocolo del comerciante.

Por último, el protocolo Módulo de Gestión Química (CMM) 
se centra principalmente en el listado MRSL (Manufactu-
ring Restricted Substance List) de la iniciativa Zero Dis-
charge of Hazardous Chemicals (ZDHC). El MRSL aborda 
las sustancias peligrosas a las cuales los trabajadores 
pueden estar expuestos durante el ciclo de producción, así 
como aquellas que pueden ser potencialmente utilizadas y 
descargadas en el medioambiente durante la fabricación 
y procesos relacionados, no solo aquellas sustancias que 

están contenidas dentro del producto terminado como 
hace RSL.

L.: ¿Qué ventajas aporta la certifi cación a las curtidu-
rías? 

M. G.: Ayuda para los requerimientos de mano de obra 
reducidas para administrar y supervisar las auditorías am-
bientales; para la entrada y representación de los curtido-
res durante este proceso; para la reducción de costes de 
auditorías que se preparan para numerosas marcas, y para 
las auditorías realizadas por expertos en cuero y, por tanto, 
con medidas y expectativas realistas. En resumen, es un 
mecanismo que apoya y promociona la mejora continua en 
el desempeño ambiental. 

L.: ¿Hasta qué punto el LWG puede garantizar su inde-
pendencia y, por tanto, la fi abilidad de sus decisiones?

M. G.: LWG está formado por un comité. La auditoría la 
realiza un auditor independiente y, además, es revisa-
da por otro auditor, el cual a su vez puede consultar al 
administrador ante cualquier duda o aclaración antes de 
conceder la certifi cación. Con lo cual la decisión nunca es 
de una sola persona.

L.: ¿Qué valoración hace de sus primeros meses dentro 
del equipo de Leather Working Group? 

M. G.: La valoración es muy positiva, pues lo importante 
es demostrar que las curtidurías actuales no se parecen 
en absoluto a la visión que el mundo tiene de una empre-
sa de curtidos. Las curtidurías actuales son empresas que 
se preocupan por reutilizar, valorizar y reciclar al máximo 
sus residuos. El agua residual generada es tratada y 
devuelta al medioambiente cumpliendo la legislación y 
las medidas de seguridad, limpieza y orden dentro de las 
curtidurías son similares a las de muchas empresas de 
otros sectores.

L.: Hasta hace no muchos meses, las curtidurías 
españolas que poseían alguna de las medallas LWG 
eran muy pocas. ¿Por qué cree que hasta hace poco 
había tanta despreocupación por las certifi caciones 
medioambientales en el sector? ¿Y por qué cree que 
últimamente cada vez son más las curtidurías espa-
ñolas que se animan a someterse a la auditoría del 
LWG?

M. G.: En general las empresas españolas y europeas 
cumplen con los requisitos medioambientales, puesto 
que, si no los cumplen, el organismo correspondiente 
actuaría sobre ellas. Es por ello por lo que pocas empre-
sas españolas se preocupan por la certifi cación medio-
ambiental. 

«Las curtidurías actuales 
son empresas que se 
preocupan por reutilizar, 
valorizar y reciclar al 
máximo sus residuos»
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Cada vez más empresas españolas se animan a certifi -
carse por las ventajas que LWG ofrece, sobre todo, de 
cara a las marcas. Por un lado, estar certifi cado por el 
LWG da lugar a ahorros de agua y energía, puesto que 
a menor consumo, mayor es la puntuación dentro del 
protocolo. Además, cada vez son más marcas las que lo 
solicitan. 

L.: A pesar de los recientes esfuerzos del sector por 
minimizar sus impactos medioambientales, cada cierto 
tiempo aparecen noticias de ríos contaminados, de ver-
tederos ilegales, etc. ¿En qué medida el sector español 
de la curtición es respetuoso con el medioambiente? 
¿Y con respecto a otros países de nuestro entorno 
como Italia o Portugal?

M. G.: Considero que cada vez son más las empresas de 
curtidos que cumplen con la legislación, no solo en Espa-
ña, sino también en nuestros países vecinos como Italia 
o Portugal. Las empresas de curtidos siempre han tenido 
fama de contaminar, de utilizar mucha agua y de producir 
malos olores. Y creo que ya ha llegado la hora de demos-
trar a todos que esto no es así.

L.: En términos generarles, ¿la industria de la curtición 
española gestiona bien sus residuos sólidos y efl uen-
tes?

M. G.: En términos generales, la actividad curtidora ges-
tiona los residuos y efl uentes correctamente, y lleva años 
haciéndose así. 

L.: ¿Hace nuestra industria un uso excesivo de recur-
sos acuíferos como muchas veces le imputan organiza-
ciones ecologistas?

M. G.: El problema de algunas organizaciones ecologistas 
es que desconocen cómo son actualmente las empresas 
de curtidos. Esto es lo que desde LWG se intenta cam-
biar: la visión errónea que se tiene sobre una empresa de 
curtidos. 

L.: Cada vez se invierte más dinero y recursos en en-
contrar una alternativa ecológica y viable a la curtición 
con cromo. ¿Cree que con el tiempo las curticiones 
alternativas se terminarán imponiendo al cromo?

M. G.: La curtición al cromo, desde mi punto de vista, es la 
mejor curtición que existe actualmente. Sí es cierto que la 
tecnología avanza y cada vez más las nuevas curticiones 
libres de cromo se asemejan más a las que conocemos 
de cromo. En el mercado ya existen artículos chrome free, 
el problema es que el consumidor actualmente no está 
dispuesto a gastarse ese poco de más que implica una 
curtición libre de cromo.

L.: Algunas empresas de curtidos certificadas 
por el Leather Working Group (LWG) se quejan de 
que los requisitos para alcanzar la medalla de oro 
son inasumibles para una empresa medianamente 
grande y que busque rentabilidad. ¿Qué opina al 
respecto?

M. G.: Los requisitos para alcanzar la medalla de oro 
muchas veces son complicados pues dependen de 
terceros, sobre todo para aquellas empresas que vierten 
su agua residual a plantas comunes de tratamiento, las 
cuales reciben agua no solo de curtidurías sino también 
de otras actividades. Con lo cual su puntuación depen-
de del grado de depuración de la planta de tratamiento 
común, más que de ellas mismas. En cuanto a la ren-
tabilidad, hay que decir que las empresas auditadas 
controlan mucho más sus residuos y su reutilización y/o 
valorización, el consumo de agua, intentando reducir al 
máximo su uso, y el consumo de energía. Todos estos 
factores repercuten en la rentabilidad de la empresa 
puesto que, si se valorizan los residuos, se pueden ven-
der en lugar de pagar por gestionarlos. Si reduces agua, 
el coste por consumo disminuirá y el coste por tratamien-
to del efl uente también. Lo mismo ocurre con el consumo 
de energía. Con lo cual en el fondo la certifi cación ayuda 
a ahorrar.

L.: ¿Cuáles son hoy por hoy los mayores problemas 
medioambientales generados por las curtidurías y don-
de más se debería trabajar para evitarlos?

M. G.: Yo no diría problemas medioambientales, pero 
sí se debería mejorar el consumo de agua. Este punto 
es complicado pues habría que cambiar el concepto 
de tintura en bombo por alguno más novedoso y que 
utilizara una menor cantidad de agua o ninguna. Pero 
hasta la fecha es complicado. El consumo energético 
es otro factor; este es más fácil de resolver pues existen 
energías alternativas: fotovoltaica, eólica, etcétera. Y, 
por último, mencionaría la utilización de disolventes para 
la fi jación del acabado. Sobre este punto cada vez son 
más las empresas químicas que día tras día sacan al 
mercado alternativas, pero sería necesaria una mayor 
investigación.

L.: En su opinión, ¿tiene futuro la actividad curtidora en 
nuestro país? ¿O está abocada a languidecer y desapa-
recer poco a poco con el tiempo? 

M. G.: La actividad curtidora en España durante estos últi-
mos años ha ido reduciéndose poco a poco, pero creo que 
esto ha provocado que las curtidurías actuales que han 
ido sobreviviendo a las distintas crisis sean las mejores, 
las que más calidad generan y las que controlan todos los 
temas medioambientales.

ENTREVISTA
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OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE
PRECURTICIÓN MEDIANTE RESIDUOS
FORESTALES DEL PINO 

1. Introducción

El concepto curtición va arraigado a la transformación de 
pieles en materiales perdurables en el tiempo y depen-
diendo de la tipología de la misma, proporcionar unas 
características determinadas adaptadas al artículo fi nal.

El método de curtición vegetal se remonta a la mitad del 
siglo XX y este otorga al cuero unas características únicas 
y una apariencia natural. La corteza de pino ya se emplea-
ba entonces dejó de emplearse ante la aparición y uso de 
sales minerales.

En la actualidad, los consumidores demandan cueros 
procesados mediante tecnologías más sostenibles con-
siderando el curtido vegetal una de ellas, la que además 
confi ere a la piel compacidad, tonos ricos y cálidos com-
pletamente naturales, que no son los mismos durante toda 
su vida útil, sino que cambian permanentemente debido 
a la naturaleza de los taninos. Todos estos aspectos dan 
valor añadido al artículo fi nal.

La re-incorporación de la corteza de pino a la industria 
de curtidos permite la recuperación de un residuo fruto 
de la explotación forestal y su utilización como subpro-
ducto biodegradable de proximidad con potencial 
curtiente antes que pasar a una valorización material 
destinada a compostaje o bien valorización energética 
(incineración).

2. Objetivo del estudio
En el presente estudio se centra en la optimización del 
proceso de pre-curtición con polvo de corteza de pino a 
nivel laboratorio y analizar si es factible como alternativa 
de la pre-curtición con minerales.

3. Materiales y desarrollo experimental

El pre-curtido consiste en aportarle a la piel un ligero 
curtido, pero que para ser acabada requiere de una cur-
tición posterior antes del acondicionado. Con esta etapa 
se consigue cierta estabilidad química y física de la piel, 
evitando la putrefacción a corto plazo y haciéndola más 
resistente a cambios de temperatura y humedad. Para 

La corteza de pino se utilizó como material curtien-
te hasta la mitad del siglo XX, siendo ésta susti-
tuida por las sales de cromo ya que proporcionan 
mejores prestaciones al cuero. En la actualidad, 
los consumidores demandan cueros procesados 
mediante tecnologías más sostenibles, de ahí que 
se haya planteado la re-incorporación de la corteza 
de pino como una alternativa a la curtición al cromo 
y/o sustitutiva parcial de otros extractos vegetales 
comerciales comúnmente empleados en la curti-
ción al vegetal.

El presente trabajo tiene como principal objetivo 
la optimización del proceso de pre-curtición con 
polvo de corteza de pino a nivel laboratorio me-
diante un diseño estadístico. Para desarrollar este 
estudio, en primer lugar, se han realizado diversas 
experimentaciones con tres productos sintéticos 
distintos (naftalen-sulfónico, fenólico y disulfónico) 
para seleccionar el producto que favorece la mayor 
difusión del polvo de corteza a través del corte 
transversal de la piel. Tras el desarrollo del dise-
ño experimental, las pieles pre-curtidas han sido 
sometidas a los ensayos físicos de resistencia a la 
tracción, temperatura de contracción, solidez a la 
luz y el grado de penetración.

La corteza de pino se puede ofertar como fuente 
natural de taninos y supone una alternativa al pre-
curtido mineral evitando el uso de metales pesa-
dos y la gestión posterior de los mismos en los 
residuos del proceso. Además, supone un mayor 
benefi cio derivado de la disposición de un material 
curtiente biodegradable de proximidad (km 0).

Autores:
Mireia Conde, Felip Combalia, Luis Ollé, Anna Bacardit
A3 Chair in Leather Innovation. Escola d’Enginyeria d’Igualada.
Universitat Politècnica de Catalunya. Avda. Pla de la Massa, 8. 
08700 Igualada (Barcelona).
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llevar a cabo dicho estudio se han utilizado los materiales y 
metodología descrita a continuación.

3.1 Materiales
Para la realización del estudio de pre-curtido se han em-
pleado pieles vacunas en tripa, desencaladas, rendidas y 
piqueladas a pH 3,5 – 4 y/o pieles vacunas en piquel de 
conservación 1 – 2.

Se han utilizado productos químicos de uso genérico en 
industrias curtidoras (agua de red descalcifi cada, cloruro 
sódico, ácido fórmico, bicarbonato sódico y fungicida).

Se han ensayado tres sintéticos precurtientes.
- Precurtiente 1 (sintético naftalen sulfónico)
- Precurtiente 2 (sintético fenólico)
- Precurtiente 3 (sintético disulfónico)

El material de curtición es polvo de corteza de pino con 
un tamaño de partícula inferior a 50 micras y un contenido 
tánico del 25%.

Los ensayos se han llevado a escala planta piloto me-
diante el uso de bombos Simplex-4 de la casa comercial 
Inoxvic, los cuales son de acero inoxidable, tamaño 300 x 
140 (mm) y volumen de 2,5L hasta el eje. Se establece un 
trabajo con 0,5 kg de piel como máximo para asegurar una 
buena acción mecánica.

3.2 Desarrollo experimental
3.2.1 Estudio para la selección de precurtiente sintético
Se ha establecido una formulación de pre-curtido sencilla 
con un aporte tánico equivalente a la mitad de un aporte 
tánico de curtición convencional, ya que se trata de etapas 
complementarias. La fórmula ha quedado defi nida de la 
siguiente manera:

Tabla 1. Fórmula de pre-curtición experimental.

La corteza de pino es material curtiente de carácter con-
densado, muy astringente, con alta reactividad por la piel 
de manera que su tendencia es a la deposición super-
fi cial. Se proponen periodos largos de rodaje ya que su 
adición es en diversas tomas, reduciendo al máximo dicho 
efecto.

Previa optimización del proceso de pre-curtición, se ha 
procedido a la aplicación de la fórmula variando el sintético 
precurtiente cuya función es mejorar la penetración del pol-
vo de corteza de pino. Se ha experimentado con tres tipos 
de sintético precurtiente: precurtiente 1 (naftalen sulfónico), 
precurtiente 2 (fenólico) y precurtiente 3 (disulfónico).
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Se han llevado a cabo los ensayos físicos en las pieles 
para la determinación de: resistencia a la tracción (ISO 
3376), temperatura de contracción (ISO 3380), solidez a la 
luz artifi cial (ISO 105:B02), blandura (ISO 17235) y el grado 
de penetración mediante observaciones en el microscopio. 
A partir de estos resultados, se ha seleccionado el mejor 
precurtiente y se ha procedido a la optimización de la 
fórmula de pre-curtición.

3.2.2 Estudio de la optimización de la pre-curtición
Se ha llevado a cabo una optimización de la etapa de 
pre-curtición mediante un diseño factorial con dos niveles, 
con el que se evalúa la combinación de porcentajes más 
óptima del precurtiente sintético y polvo de corteza. Se ha 
utilizado el programa informático Statgraphics.

Se ha seleccionado un diseño factorial, centralizado, 
ortogonal y rotacional de segundo orden. Este diseño 
factorial completo 2k permite la medición de la infl uen-
cia de k factores en un proceso y el descubrimiento de 
posibles interacciones de los mismos. Se trata de dise-
ños útiles para identifi car los factores signifi cativos y las 
regiones de respuesta óptima. Se establecen 4 réplicas en 
el centro del diseño de coordenadas con el fi n de obtener 
un diseño centralizado. Por último, el diseño centralizado 
pasa a ser un diseño rotacional estableciendo los valores 
de puntos axiales como α=(2n)1/4. El valor de α=(4)1/4= 
√2= ±1,414.

Por tanto, el diseño experimental se ha realizado de la 
siguiente manera:

Tabla 2. Tabla de codifi cación del diseño cuadrático, centralizado, giratorio y ortogonal de corteza y naftalen sulfónico.

Tabla 3. Diseño cuadrático, centralizado, giratorio y ortogonal de pre-curtición. Tabla de codifi cación.
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El experimento se ha elaborado con 12 muestras de piel 
bovina, siguiendo las pruebas descritas en la tabla 3. Se 

ha partido de piquel en piquel de conservación por lo que 
se ha realizado el siguiente proceso de neutralizado.

Tabla 4. Proceso de neutralizado previa pre-curtición.

Se han estudiado los parámetros: grado de penetración 
(observación en el microscopio), temperatura de con-
tracción (ISO 3380), resistencia a la tracción (ISO 3376) y 
solidez a la luz (ISO 105:B02).

4. Resultados

4.1 Resultados del estudio para la selección de precur-
tiente sintético
A continuación se muestran imágenes de las pieles resul-
tantes del pre-curtido empleando los diferentes sintéticos 
pre-curtientes así como los resultados de los ensayos 
físicos realizados.

Tabla 5. Imágenes de las pieles pre-curtidas y sección de piel (vista microscòpica).
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Tabla 6. Resultados de los ensayos físicos de las pieles.

A la vista de los resultados, se ha seleccionado el precur-
tiente 1 como sintético que acompañe al polvo de cor-
teza en la fórmula experimental ya que se consigue una 
penetración completa y una temperatura de contracción 
considerable, del 69,5°C, ya que con curticiones vegetales 
se trabaja con temperaturas que oscilan del 70 al 85°C. 
Respecto a la blandura, se trabaja con un material curtien-
te que aporta compacidad a la piel por lo que si se desea 
alcanzar una mayor blandura, es cuestión de adicionar 
una pequeña cantidad de engrase que proporcione mayor 
movilidad a las fi bras de la piel.

La blandura de las pe-curticiones con los precurtientes 2 y 
3 no se puede tener en cuenta, dado que la piel presenta 
«curtición muerta», una fracción en el centro del cuero 
sin curtir (ver tabla 2) y que da lugar a putrefacción. Este 
fenómeno también queda refl ejado en la temperatura de 
contracción.

3.2. Resultados de la optimización de la pre-curtición
Las respuestas de cada uno de los parámetros ensayados 
para las doce pruebas llevadas a cabo en escalado labo-
ratorio están resumidas a continuación.

Tabla 7. Resultados de los parámetros analizados para cada una de las muestras obtenida en las diferentes pruebas realizadas
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Tabla 8. Resultados del valor-p de la tabla ANOVA de los parámetros analizados.

A la vista de los resultados de la tabla 6, solo 3 de los 4 
parámetros presentan factores signifi cativos, concretamente 
la penetración es la función cuadrática del porcentaje de sin-
tético, la cual tiene sentido teniendo en cuenta que el agente 
sintético desempeña la función de mejorar la penetración del 
material curtiente principal. En el caso de la temperatura de 
contracción, esta es una función lineal que depende direc-
tamente del porcentaje de corteza y sintético. Por último, la 
resistencia a la tracción responde a una respuesta cuadráti-
ca, que depende del porcentaje de corteza y del sintético.

Las funciones matemáticas que defi nen los parámetros 
analizados son las siguientes:

Penetración = 90′7 − 10′025 × Sintético2

TC = 67′6667 + 1′42678 × Corteza + 1′73744 × Sintético
Resistencia a la tracción = 34,95 − 3,36569 × Corteza − 

6,01252 × Corteza2− 5,01251 × Sintético2

La solidez a la luz no es un factor signifi cativo ya que no se 
produce ninguna variación en los resultados de las prue-
bas de optimización. Los extractos vegetales suelen dar 
valores de solideces bajos a consecuencia de la oxidación 
de los polifenoles en una exposición prolongada al sol.

Las respuestas de optimización de los parámetros analiza-
dos quedan resumidas en la siguiente tabla:

Tabla 9. Valores codifi cados y descodifi cados de máxima respuesta para cada parámetro signifi cativo.

Teniendo en cuenta los valores de la tabla, dos de las tres 
variables signifi cativa presentan una respuesta máxima en 
valores codifi cados de 0,0 lo cual se traduce en un 15% 
de corteza y un 2,5% de sintético. Para alcanzar valores 
máximos de temperatura de contracción es necesario un in-
cremento de la cantidad de corteza y sintético. No obstante, 
no debe olvidarse que se trata de una pre-curtición, y

una temperatura de 65oC es aceptable ya que permite el 
trabajo posterior de curtición con cierta temperatura sin 
riesgo de encogimiento de la piel.

5. Conclusiones

En este trabajo se ha realizado un estudio a escala labo-
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ratorio, de la etapa de pre-curtición con la utilización del 
polvo de corteza de pino a fi n de observar si es factible 
su uso y las características adquiridas por la piel. Primera-
mente, se han estudiado tres sintéticos con objeto de me-
jorar la penetración del material curtiente principal caracte-
rizado por su elevada astringencia. Es el sintético naftalen 
sulfónico que favorece en mayor medida su penetración.

Con el diseño experimental factorial centralizado, rotacio-
nal y ortogonal se ha podido ver que parámetros son más 
signifi cativos en el análisis, es decir, el grado de penetra-
ción, la temperatura de contracción y la resistencia a la 
tracción quedando descartada la solidez a la luz. Se han 
defi nido las funciones matemáticas de los tres parámetros 
y se han determinado los valores codifi cados y descodifi -
cados de corteza y sintético que dan máxima respuesta a 

dichos parámetros. Ante la variabilidad de resultados, se 
ha seleccionado la combinación descodifi cada de 15% de 
polvo de corteza y 2,5% de sintético naftalen sulfónico que 
proporciona mayor resistencia a la tracción y sobre todo 
mayor grado de penetración. La temperatura de contrac-
ción es importante pero no es necesario que alcance valo-
res de 72°C ya que se trata de una pre-curtición entendida 
como etapa predecesora de una etapa de curtición que 
elevará dicha temperatura y modifi cará las características 
de la piel.

Para concluir, es factible el empleo de la corteza de pino 
en la formulación de pre-curtición a nivel laboratorio y 
supone una alternativa a las pre-curticiones de carácter 
mineral evitando los metales pesados y la gestión posterior 
de los mismos.
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