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Los curtidores afrontan algunos retos cuando han de producir 
 cuero hidrofugado de altas prestaciones. Uno de estos es con-
seguir altos valores de hidrofugación de forma regular. Aquí 
LANXESS ofrece una combinación única de tecnologías paten-
tadas que  solucionan ésto con valiosas ventajas técnicas y  claros 

Levotan® W, innovadora y 
funcional microemulsión de silicona y Levotan® WM, polímero 
sintético de altas prestaciones, el curtidor alcanzará óptimos resul-

seco. El proceso tiene buenas propiedades tintóreas, incluyendo 

y carne tono a tono, ideal para todo tipo de cueros hidrofugados 
incluyendo nobuck. lanxessleather.com
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EDITORIAL

9

S e está librando una batalla ideológica en torno a la utilización de materias 
primas, y el cuero la está perdiendo. La cada vez mayor concienciación 
ecológica del consumidor está obligando a las marcas a fabricar sus pro-

ductos de manera sostenible, empleando materiales respetuosos con el medioam-
biente y cuyo impacto sobre la naturaleza sea el menor posible. Bajo esta excusa, 
en los últimos años se suceden infi nidad de tentativas por encontrar un sustituto 
ecosostenible del cuero. De esta manera, en muy poco tiempo nos hemos encon-
trado con lanzamientos inverosímiles como, por ejemplo, materiales obtenidos del 
hollejo de uvas, desechos de manzana, fi bras de piña, restos de setas, cortezas 
de árboles, escoria de soya, polímeros vegetales de maíz, posos de té, celulosas 
bacterianas, etcétera. Esto por no hablar de todos aquellos embustes, más o menos 
elaborados, que fi ngen ser cuero y no van más allá de burdas copias de plástico, 
cuyo origen es tan ecológico como el chapapote de petróleo.

Lo primero que llama la atención de todo esto es el afán por encontrar alternativas 
al cuero. Se pretende imitar el cuero porque este es un material cuyas propiedades 
naturales aún no se han conseguido emular de manera artifi cial (resistencia, ducti-
lidad, comodidad, durabilidad, belleza, etcétera); y se hace pretextando malinten-
cionados argumentos que imputan al cuero y a su proceso de fabricación inicuas 
consecuencias sobre el medioambiente: a saber, genera residuos, malgasta agua, 
contribuye al calentamiento global, provoca sufrimiento animal y, así, una larga lista 
de disparates sin base científi ca alguna. El sector de la curtición es subsidiario de la 
industria cárnica; por consiguiente, ningún animal se cría y mata para curtir su piel, 
sino que se aprovecha un subproducto destinado al vertedero para darle un nuevo 
uso. Por otro lado, es cierto que la industria de la curtición genera residuos (en algu-
nos casos muy contaminantes) y no es menos cierto que se trata de una actividad 
industrial que requiere de enormes cantidades de recursos acuáticos; lo que no se 
dice es que en los últimos años las curtidurías han realizado encomiables esfuerzos 
por reutilizar sus residuos sólidos, así como por reciclar sus efl uentes en porcen-
tajes cercanos al 100 por cien en la mayoría de las ocasiones. Pocas industrias 
modernas han invertido tantos recursos en minimizar su impacto medioambiental; y 
esto es un hecho fácil de comprobar y que solo se puede obviar si existe un interés 
prejuicioso al respecto.  Por ejemplo, todos los estudios dedicados al asunto han 
dictaminado que la huella de carbono que genera la manufactura de un bolso de 
cuero no es superior a la provocada por la fabricación de un bolso de plástico, con 
la diferencia de que el accesorio de cuero recicla un desecho animal, su vida útil es 
muy superior y, quién lo puede discutir, su calidad es incomparable. 

Para añadir mayor ruido informativo, ahora Nike presenta Flyleather. Según la 
marca de zapatillas deportivas, este material está compuesto por virutas de cuero 
entremezcladas con fi bras de poliéster que dan lugar a un producto «un 40 por 
ciento más ligero que un cuero tradicional y cinco veces más resistente». Además, 
aseguran, su confección requiere un 90 por ciento menos de agua que la curtición 
tradicional de pieles y reduce un 80 por ciento su huella de carbono. En un exce-
lente ejercicio de mercadotecnia, Nike manipula, hiperboliza y, fi nalmente, vende 
como nuevo algo tan viejo como inefi caz: cuero aglomerado mezclado con plástico.

Ante estos y otros abusos ha llegado el momento de contratacar, de desmentir el 
embuste, relativizar lo exagerado y reivindicar el cuero como el material predilecto 
del ser humano desde hace siglos. Si durante tantas décadas todos se han querido 
parecer al cuero, si todos han intentado imitar sus propiedades, si todos se han 
comparado con él; tal vez sea porque el cuero es una materia prima inmejorable. 
Recordemos: mejor que el cuero solo está el cuero.

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

La piel a tiras
C ontinuando con el habitual estilo conciliador y dialogante que caracteriza a Fur Spain, esta 

asociación de peleteros ha lanzado con motivo de la celebración de la Fiesta Nacional un 
delirante comunicado de prensa para animar a sus «afi liados, empleados y simpatizantes» 

a dejar de consumir productos de «empresas y profesionales que de alguna forma simpatizan con el 
secesionismo y no manifi estan su apoyo a la integridad de la Nación Española». Piromanía disfrada de 
patriotismo mal entendido. Parlem?

P ara elaborar su famosos nuggets de pollo frito, la cadena de comida rápida Kentucky Fried 
Chicken (KFC) recoge los desechos de gallinas viejas (músculos, tendones, huesos, vísceras y 
pellejos), los tritura y, por último, los mezcla con abundante grasa. Para confeccionar su nuevo 

material Flyleather, Nike recoge los desechos de la curtición (recortes, desperdicios, partes deteriora-
das, etc.), las tritura y, por último, mezcla con fi bras de poliéster. Los nuggets pueden saber a pollo, 
pero no es pollo. Flyleather puede parecer cuero, pero no lo es.

J BS Couros es probablemente la mayor curtiduría del mundo. Perteneciente al grupo brasileño de la 
industria cárnica JBS, en los últimos meses sus propietarios, la familia Bautista, se han visto envuel-
tos en turbios asuntos de soborno, corrupción, chantaje y extorsión al actual presidente de Brasil, 

Michel Temer. La compañía ya se ha empezado a deshacer de activos (por ejemplo, la marca Havaianas) 
para hacer frente a sus problemas judiciales. Por el momento, la división de curtidos no se ha visto afecta-
da. No nos imaginamos el terremoto que podría provocar la caída de un gigante de tales dimensiones.

H asta el momento más de 700 empresas catalanas han decidido trasladar su domicilio social a 
otras comunidades españolas. No se sabe hasta qué punto estos movimientos afectarán a las 
curtidurías que operan en Cataluña. Sí se conoce ya que alguna gran compañía de productos 

químicos para la curtición ha decidido mudar su sede social a Paterna (Valencia). Algunas más le se-
guiran. La inestabilidad jurídica y política imperante ha generado una situación en la que todos pierden 
y cuyas alternativas también son malas. Un lose-lose de libro.

L a confi rmación del cierre de Tenerías Lorquina trae, como principal consecuencia, el despido 
de sus 40 trabajadores. Esto supone la pérdida de casi el 10 por ciento del total de los trabaja-
dores de sector de la curtición en Murcia. En las últimas décadas, la Región de Murcia, y más 

concretamente el municipio de Lorca, ha visto desaparecer prácticamente la mitad de sus curtidurías y 
gran parte de sus empleos: si en la década de los noventa trabajaban en el sector más de 2.000 perso-
nas, actualmente lo hacen apenas 450. Para lo que hemos quedado.





GENTE

La Asociación de Curtidores de 
la Región de Murcia (ACUR) ha 
renovado recientemente su direc-
ción. A partir de ahora ocupará 
la presidencia de la asociación 
José Ramón Martínez Pardo, que 
sustituye en el cargo a Fulgencio 
Gil. Entre sus principales objeti-
vos al frente de ACUR estará el 
de completar la adaptación del 
sector murciano de la curtición 
a los nuevos requerimientos 
medioambientales, así como re-
vitalizar la actividad curtidora en 
localidades con larga tradición 
en el trabajo con la piel como 
Lorca.

Licenciado en Ingeniería Quími-
ca por la Universidad de Murcia 
y con un posgrado en Química 
Industrial en la Universidad de 
Leeds (Reino Unido), Martínez 
Pardo es desde 2001 gerente 
de la empresa Curtidos Martínez 
Leal, veterana compañía fruto de 
la joint venture de los conocidos 
grupos italianos Lamipel y Din 
Verona.

Aunque la situación actual de la 
industria del cuero en Murcia está 
lejos de ser la que fue en los años 
noventa, hoy por hoy permanecen 
activas 15 curtidurías, que dan 
empleo a unos 450 trabajadores. 
Anualmente producen entre 70 y 
80 millones de pies cuadrados, 
con un volumen de facturación 
de entre 120 y 150 millones de 
euros.

JOSÉ RAMÓN
MARTÍNEZ

A fi nales de 2017, Dietrich Tegtme-
yer concluirá su mandato de dos 
años al frente de la Unión Interna-
cional de Sociedades de Técnicos 
y Químicos para Curtidos (Iultcs). 
Le sustituirá desde comienzos de 
2018 hasta fi nales de 2019 Thomas 
Yu, de la Asociación Internacional 
de Cuero de Taiwán (TILA). Se 
convertirá, de este modo, en uno 
de los presidentes más jóvenes de 
la historia de Iultcs, por lo que se 
espera que aporte una mirada fres-
ca y dinámica a la hora de fortale-
cer las relaciones de la asociación 
con otros sectores afi nes.

Yu ha trabajado más de 20 años en 
la industria de la curtición, pro-
moviendo mejoras técnicas en el 
procesamiento del cuero mediante 
el uso de productos químicos. Des-
de su fundación en 2008, Thomas 
Yu forma parte de TILA, asociación 
taiwanesa de la que fue secretario 
general durante cuatro años. Miem-
bro de Iultcs desde 2009, ha parti-
cipado activamente en sus últimos 
congresos y reuniones técnicas.

Junto con Yu, Luis Zugno tam-
bién ha sido elegido nuevo 
vicepresidente de la asociación 
internacional de químicos. Zugno 
es miembro de la Asociación 
Brasileña de Químicos y Técnicos 
de la Industria del Cuero (Abqtic), 
de la Asociación Americana de 
Químicos del Cuero (ALCA) y de 
la Asociación Italiana de Químicos 
del Cuero (AICC).

THOMAS
YU

La feria italiana de bolsos y ac-
cesorios de piel Mipel acaba de 
renovar sus miembros de direc-
ción. De esta manera, desde el 
pasado 1 de septiembre Danny 
D´Alessandro se ocupa de la 
dirección de este certamen que se 
celebra de manera bianual en Mi-
lán (Italia). El nombramiento se rea-
liza poco antes de que se cumpla 
un año desde que D´Alessandro 
se hiciera cargo de la vicedirec-
ción de la asociación italiana de 
artículos de piel Aimpes.

Florentino de 35 años, licencia-
do en Derecho y especialista 
en derecho corporativo, Danny 
D´Alessandro es gerente del de-
partamento legal de la fi rma Brac-
cialini. Al frente de Mipel, se ha 
marcado como objetivo promover 
el crecimiento internacional de este 
certamen de bolsos y artículos 
de piel. Asimismo también se ha 
fi jado como meta la de favorecer 
las relaciones entre el sector y las 
administraciones políticas. «Desde 
mi llegada a Aimpes/Mipel, he 
pensado que para revitalizar la 
feria es necesario hacer algo viejo 
y algo nuevo. Es importante volver 
a relacionarnos con los empresa-
rios, remangarnos las camisas y 
solucionar sus problemas uno a 
uno. Pero también es imperioso 
profundizar en la adaptación del 
sector a las nuevas tecnologías, al 
mundo multimedia de internet y las 
redes sociales y a la oferta global», 
explica el nuevo director de Mipel.

DANNY
D´ALESSADRO 
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Dr. Martens 
retira su línea de 
botas veganas

Los productos de moda vegana no 
contienen materiales de proceden-
cia animal, lo que no implica que 
estén exentos de químicos perni-
ciosos para la salud humana. Algo 
que ha demostrado recientemente 
Dr. Martens. La popular marca 
de botas que se ha visto obliga-
da a retirar más de 30.000 pares 
de botas en los Estados Unidos 
tras descubrirse que contenían 
bencidina, una sustancia química 
potencialmente tóxica para los con-
sumidores. En concreto el modelo 
contaminado pertenece a la línea 
unisex Vegan 1460, la cual susti-
tuye el cuero habitual de este tipo 
de botas por materiales sintéticos y 
plásticos.

La bencidina se utiliza tradicional-
mente en los colorantes y su uso 
industrial y comercial está prohi-
bido en los Estados Unidos por 
su vinculación con determinados 
cánceres, como el de vejiga. Según 
un comunicado ofi cial de la marca, 
«el contacto prolongado y directo 
con el revestimiento de la lengüeta 
de la bota podía exponer al usuario 
al producto químico», motivo por el 
que decidió ordenar la retirada del 
mercado de este modelo.

Modelos de la línea Vegan 1460.

Stahl adquiere defi nitivamente
BASF Leather Chemicals

LA COMPRA INCLUYE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BASF ESPAÑOLA

Stahl ha anunciado ofi cialmente la 
adquisición de la división de nego-
cios de Cuero de BASF. El pasado 
2 de octubre la compañía química 
con sede en los Países Bajos asumió 
defi nitivamente todas las actividades 
de BASF Leather Chemicals, incluyen-
do la planta de producción de BASF 
Española en Hospitalet de Llobregat 
(Barcelona) y otras 210 posiciones en 
todo el mundo, 100 de ellas en Asia. 
Gracias a esta operación, la multina-
cional química alemana BASF recibirá 
el 16 por ciento de las acciones de 
Stahl y se convertirá en su proveedor 
preferente de productos químicos 
para la curtición. De esta manera, 
BASF se garantiza seguir relaciona-
da con las actividades de productos 
químicos para el cuero.

«La industria química está cambiando 
a gran velocidad», explica Huub van 
Beijeren, director ejecutivo de Stahl. 
«Para mantenernos como líderes del 
sector, necesitamos mayor tamaño 
y así poder invertir en temas claves 
como innovación y sostenibilidad», 
avanza. En este sentido, Michael 
Costello, director de Sostenibilidad de 
la compañía química, añade, «ser una 
empresa más grande nos permitirá 
avanzar hacia una cadena de suminis-
tro más transparente e impulsar inicia-
tivas para la eliminación de sustancias 
restringidas, reducir gases de efecto 

invernadero y utilizar materias primas 
naturales».

Con esta adquisición, Stahl logra re-
unir una oferta de productos químicos 
para la curtición de pieles «mucho 
más sólida y amplia», aseguran desde 
la compañía holandesa. El portafolio 
de productos de Stahl suma ahora 
toda la gama de químicos de BASF 
para el acabado de cueros imper-
meables y los agentes de recurtido 
polimérico, así como su variada gama 
de productos de ribera.

Crecimiento sostenible
Para los responsables de Stahl, esta 
compra «encaja perfectamente en la 
estrategia de crecimiento de la com-
pañía: expandir nuestra presencia glo-
bal a través de adquisiciones tecnoló-
gicas y asociaciones». Esta estrategia 
ha llevado a Stahl a convertirse en los 
últimos años en uno de los mayores 
proveedores de productos químicos 
para la curtición y acabado del cuero. 
Como en el caso de BASF Leather 
Chemical, en 2014 Stahl también com-
pró la sección de productos químicos 
para la curtición de Clariant.

Con esta adquisición, Stahl tendrá un 
total de ventas combinadas de entre 
870 y 890 millones de euros y un Ebitda 
de entre 200 y 210 millones de euros 
(estimada para el presente año 2017).

Sede de Stahl en los Países Bajos. 
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El 19 de septiembre la feria francesa 
de tejidos y curtidos Première Vision 
Paris entregó los premios de la novena 
edición de los PV Awards. En la cate-
goría dedicada al cuero se otorgaron 
cuatro premios, dos de los cuales 
distinguieron a expositores españoles. 
De esta manera, el galardón PV del Ju-
rado fue a parar a la curtiduría Aqpel, 
especializada en bandas de conejo, 
así como en la curtición de pieles. El 
jurado de los PV Awards considera 
que sus pieles son «las más excep-
cionales, simbólicas y relevantes de la 
temporada». Por su parte, FC Creacio 
i Innovacio se alzó con el premio PV 
Imaginación por «el cuero más atrevi-
do, original y asombroso en cuanto a 
decoración, técnica, acabado, innova-
ción y tecnología». El resto de premios 
recayeron sobre la fi nlandesa Ahlskog 
Tannery y la brasileña Nova Kaeru.

Arriba., el equipo de Aqpel y su piel premiada. Abajo, el equipo de FC Creacio i Innovacio y 
su piel premiada.

DOS CURTIDURÍAS ESPAÑOLAS, PREMIADAS EN LOS PV AWARDS DE LA FERIA PREMIÈRE VISION PARIS

La piel española triunfa en París

Gucci acaba de anunciar que dejará 
de utilizar productos de peletería de 
origen animal en todos sus diseños 
a partir de la temporada primavera-
verano 2018. La marca de alta cos-
tura, perteneciente al grupo francés 
Kering, ha suscrito un acuerdo con 
la organización animalista Fur Free 
Alliance, de manera que  no volverá 
a usar pelo animal en ninguno de sus 
artículos y subastará las prendas con 
pelo que tenga en stock. Los ingre-
sos que obtenga con la subasta se 
destinarán a varias organizaciones 
en defensa de los derechos de los 
animales.

Por el momento, Gucci renuncia a 
usar piel curtida, ya que la marca 
continuará trabajando con cuero en 
muchas de sus colecciones.

Con esta decisión, Gucci se une a 
otras grandes fi rmas de moda como 

Armani, Hugo Boss, Tommy Hilfi ger, 
Calvin Klein o Stella McCartney, las 
cuales llevan tiempo sin incluir pelo 
animal en sus productos, al mismo 
tiempo que se han comprometido a 
«trabajar por una confección de moda 
más sostenible y que proteja a los 
animales y al medioambiente».

Lanxess repite 
en el índice de 
sostenibilidad
Lanxess volverá a formar parte de 
uno de los índices de sostenibilidad 
más importantes del Dow Jones.  
Esta compañía de productos quími-
cos para la curtición ha vuelto a ser 
incluida, por séptima vez consecu-
tiva, en el Dow Jones Sustainability 
Index World, clasifi cación elabora-
da por la compañía de inversiones 
RobecoSam que selecciona entre 
las empresas de todo el mundo 
a las que desarrollan mejores 
políticas en cuanto a sostenibilidad 
medioambiental. 

El índice destaca los progresos rea-
lizados por Lanxess en relación con 
su emisión de gases invernaderos y 
de consumo del agua, así como su 
gestión del personal laboral.

Gucci abandona la peletería

Icónicos mocasines con pelo de Gucci.
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Nike Flyleather:
¿la revolución del cuero aglomerado?

El cuero aglomerado es un subtipo de 
cuero elaborado mediante la mezcla 
de virutas de desechos de pieles tritu-
radas y mezcladas con otros materia-
les plásticos o textiles que da como 
resultado un sucedáneo de cuero de 
baja calidad y escasa resistencia. No 
obstante, Nike ha presentado recien-
temente una revisión de este cuero 
aglomerado que promete revolucionar 
la fabricación de zapatillas tal y como 
hoy la conocemos. Se trata de Flylea-
ther, un nuevo material compuesto por 
al menos un 50 por ciento de cuero 
reciclado y el resto por fi bras de po-
liéster. Según sus responsables, este 
novedoso material es un 40 por ciento 
más ligero que un cuero tradicional y 
cinco veces más resistente. Además, 
aseguran, su confección requiere un 
90 por ciento menos de agua que 
la curtición tradicional de pieles y 
reduce un 80 por ciento su huella de 
carbono. 

Flyleather recupera los desechos 
de las pieles curtidas, los tritura y 
convierte en fi bra de cuero. Posterior-
mente, combina este cuero aglome-

rado con fi bras sintéticas mediante 
un proceso hidráulico para fusionarlo 
en un solo material, dispuesto para 
la fase de acabado. Reutiliza, de 
esta manera, los desperdicios de las 
pieles, que de otra manera acabarían 
en un vertedero, para dar lugar a un 
nuevo material «suave y fl exible como 
el cuero tradicional, pero más ligero», 
afi rma Hannah Jones, directora de 
Sostenibilidad de Nike. Para Jones, 
«Flyleather tiene todas las ventajas 
del cuero y ninguno de sus incon-
venientes». «Es cuero, pero mejor», 
concluye.

La primera zapatilla que incluirá 
Flyleather será la Nike Flyleather 
Tennis Classic, una versión total-
mente blanca que ya está disponible 
en la tienda online de Nike y en los 
establecimientos Nike SoHo, NikeLab 
21 Mercer y Dover Street Market en 
Nueva York. Además, Nike ha creado 
ediciones limitadas de la próxima 
generación de zapatillas Nike Flylea-
ther: versiones de la Air Force 1, Air 
Max 90, Cortez, Jordan 1 y Tennis 
Classic.

NIKE LANZA AL MERCADO SU POLÉMICO MATERIAL FLYLEATHER

Zapatillas Nike Flyleather Tennis Classic.

Couro Azul 
crece gracias al 
automóvil

Los cueros que recubren los volan-
tes de los coches más caros del 
mundo se curten en Alcanena, una 
región portuguesa con una larga 
y exitosa tradición en la curtición 
de pieles. La fi rma encargada de 
proveer a fabricantes de automó-
viles como Porsche, Mercedes-
Benz, Opel o Volvo es Couro Azul, 
una empresa centenaria que ya ha 
conocido a cuatro generaciones 
de la familia Carvalho. Esta curti-
duría portuguesa es la encargada 
de revestir de cuero los volantes 
del último modelo de Porsche, 
además de suministrar al menos el 
50 por ciento de los cueros que se 
utilizarán en el volante del último 
coche de Mercedes-Benz. Para 
hacer frente a estos importantes 
pedidos, Couro Azul ha aumenta-
do su inversión en 7 millones de 
euros, con los que creará una nue-
va unidad de producción y dará 
empleo a 40 nuevos trabajadores, 
los cuales se unirán a una plantilla 
compuesta por casi medio millar 
de personas.

De cara al futuro, los proyectos de 
Couro Azul a medio plazo (dos o 
tres años) pasan por la construc-
ción de una unidad de corte en 
China. Además se han marcado 
como objetivo el de aumentar su 
volumen de negocio un 10 por 
ciento, teniendo en cuenta que en 
los últimos cinco años pasaron de 
facturar 20 millones de euros en 
2009 a 73 millones en 2016.

Volante de cuero de Couro Azul.
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La compañía química Cromogenia Units organizó 
en Barcelona a fi nales del pasado mes de julio una 
nueva reunión técnico-comercial. Al encuentro acu-
dieron más de 60 técnicos, comerciales y personal 
de laboratorio llegados de todos los rincones del 
mundo: España, Brasil, México, Argentina, Colom-
bia e Italia. Durante las dos jornadas, estos expertos 
internacionales del sector de la curtición asistieron a 
múltiples ponencias, presentaciones y conferencias 
especializadas, cuyo tema principal fue la innova-
ción en productos y líneas de trabajo para hacer de 
la producción de cueros una actividad más sosteni-
ble y respetuosa con el medioambiente.

Cromogenia reúne a 
técnicos y comerciales

Dyneema Bonded Leather, 
el cuero más fuerte del mundo

La Dyneema está conside-
rada la fi bra más fuerte del 
mundo; se considera que 
su resistencia es 15 veces 
mayor que la del acero. La 
combinación de esta fi bra 
con el cuero ha dado lugar 
a un nuevo material: el 
Dyneema Bonded Leather. 
La curtiduría holandesa Ecco 
Leather, en colaboración con 
DNS Dyneema, ha creado un 
cuero muy fi no pero al que 
la fi bra Dyneema aporta una 
enorme resistencia. Se trata 
de un cuero que mezcla las 
características de ambos 
materiales; por un lado es 
ligero y cómodo y por otro 
duradero y muy fuerte, 
un cuero apto tanto para 
confeccionar ropa como cal-
zado y otros accesorios que 
requieran de una dosis extra 
de resistencia.

«Queríamos aprovechar la 
extrema resistencia al des-
gaste que ofrece la fi bra sin 
comprometer la alta calidad 
de nuestros cueros bovinos. 
El resultado es Dyneema 
Bonded Leather, un nuevo 
concepto de cuero don-
de logramos equilibrar las 
características inherentes de 
ambos materiales», explica 
Panos Mytaros, director de 
Ecco Leather.

Innovación
Con sede en Dongen (Países 
Bajos), Ecco Leather es una 
curtiduría de pieles que se 
caracteriza por sus cueros in-
novadores y revolucionarios, 
siempre a la vanguardia de 
la industria. Un ejemplo de 
ello es su cuero traslúcido, 
también presentado recien-
temente.

ECCO LEATHER VUELVE A INNOVAR EN EL SECTOR

Línea Dyneema Bonded Leather de Ecco Leather.

Asistentes al congreso de Cromogenia. 
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Tandy Leather Factory,
abasteciendo al artesano del cuero desde 1919
Desde hace casi 100 años, Tandy Leather es uno de los 
principales sitios donde acuden los artesanos para encon-
trar cuero, herramientas para trabajarlo, fornituras y forma-
ción básica. Fundada en Texas (EE. UU.), Tandy Leather ha 
ido creciendo con los años hasta disponer a día de hoy de 
más de un centenar de tiendas repartidas por los Estados 
Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y España. 

Su surtido de productos abarca desde lo más básico 
para el trabajo manual del cuero (cuchillos, sacabocados, 
rebajadores, chifl as, agujas, hilos, cinceles, punzones, 
etc.) a las herramientas más especializadas para el 
repujado en cuero (troqueles, sellos 3D, juegos de letras 
y todo lo necesario para el repujado a mano en curti-
dos vegetales). También disponen de una gran serie de 
aplicaciones metálicas y otras fornituras para individua-

lizar los proyectos, siempre con su troquel de instalación 
correspondiente. Todos se fabrican en aleaciones de 
metal cuidadosamente seleccionadas para garantizar 
un impacto mínimo sobre la salud y el medioambiente. 
Además, sus tintes son de alta calidad y con diferentes 
características, que van desde el tinte básico con base 
de alcohol o agua hasta tintes con efectos especiales y 
aplicaciones específi cas. Todo esto se completa con una 
amplia selección de cueros y pieles, centrada en el cuero 
natural de curtido vegetal ideal para el repujado, teñido y 
acabado personalizado.

Este esfuerzo por expandir y apoyar la artesanía en cuero 
también se refl eja en su colección de libros, manuales y 
tutoriales que enseñan las técnicas más variadas recopila-
das por el mundo entero. 

Más información: TANDY LEATHER FACTORY ESPAÑA, S.L.
C/ Industria, 4 • 11407 • JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz) 
Tel.: +34 856 60 60 12  • Fax: +34 956 30 33 14 • 
jerez311@tandyleather.com • www.tandyleather.eu





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

Caídas de las exportaciones de pieles 
curtidas y semicurtidas entre enero y julio
Entre enero y julio del presente año destacó el descenso de las ex-
portaciones de pieles en bruto, así como la caída de las importacio-
nes de pieles curtidas.

El mercado mundial de la piel está en 
recesión, y el sector nacional se deja 
arrastrar por esta tendencia a la baja. 
Entre enero y julio del presente año 
destacó el descenso de las exporta-
ciones de pieles en bruto, así como el 
aumento de las importaciones de pie-
les en bruto y un brusco descenso de 
las importaciones de pieles curtidas.

Según datos de la Dirección General 
de Aduanas, entre enero y julio del 
presente año con respecto al mismo 
período de 2016, las exportaciones de 
pieles en bruto aumentaron un signifi -
cativo 21,73 por ciento (por encima de 
los 23 millones de euros más). Por el 
contrario, las ventas al exterior de piel 
semicurtida cayó un 9,56 por ciento 
(casi 5,5 millones de euros menos) y 
las exportaciones de pieles curtidas 
bajaron un 2,27 por ciento (5,3 millo-
nes de euros menos).

En cuanto a las importaciones de piel, 
durante los siete primeros meses de 
2017 con respecto al mismo período 
del pasado año, las compras en el 
extranjero de pieles en bruto bajaron 
un 23,55 por ciento (casi 15 millones 
de euros menos). La importación de 
pieles semicurtidas crecieron un 4,76 
por ciento (4 millones de euros más). 
En el caso contrario, las compras en el 
exterior de pieles curtidas se reduje-
ron un 15,76 por ciento (38,6 millones 
de euros menos).

Por tanto, la balanza comercial de la piel 
arrojó entre enero y julio de 2016 un des-
equilibrio a favor de las exportaciones 
españolas de 30,3 millones de euros.

BALANZA COMERCIAL DE LA PIEL. ENERO-JULIO 2017

COMERCIO EXTERIOR

LederPiel20





EXPORTACIÓN PIEL (EXCEPTO PELETERÍA) Y CUERO. 
El pasado año se exportaron en todo el mundo pieles y cue-
ros por un valor de casi 23.399 millones de euros, lo que su-
puso una caída con respecto al año anterior de un 12,5 por 

ciento. Todos los grandes países exportadores de pieles y 
cueros sufrieron durante 2016 notables caídas en sus ven-
tas al exterior. No obstante, cabe destacar que los países 
europeos no notaron caídas tan acusadas.

Anuario del sector mundial de
la piel y el cuero: año 2016

IMPORTACIÓN PIEL (EXCEPTO PELETERÍA) Y CUERO. 
El pasado año se importaron en todo el mundo pieles y cue-
ros por un valor de casi 24.179 millones de euros, lo que 
supuso una caída con respecto al año anterior de un 13,6 

por ciento. Todos los grandes países importadores de pie-
les y cueros, excepto México, sufrieron durante 2016 nota-
bles caídas en sus ventas al exterior, con China/Hong Kong 
a la cabeza.

[Fuente: ITC/UN Comtrade// Elaboración: propia]

1º   CHINA

2º   ITALIA

4º    VIETNAM

5º    MÉXICO

6º   ALEMANIA

7º    EE. UU.

8º    COREA SUR

9º   ESPAÑA

10º TAILANDIA

Valor
(millones €)

2016/2015

5.203

3.010

1.679

1.448

1.053

808

727

621

608

581

-22%

-10,4%

-23,5%

-3,2%

+1,6%

-4%

-0,4%

-25%

-16,7%

-5,2%

Porcetanje
mundial
21,5%

12,4%

6,9%

6%

4,4%

3,3%

3%

2,6%

2,5%

2,4%

3º    HONG KONG

1º   ITALIA

2º   EE. UU.

4º    HONG KONG

5º    ALEMANIA

6º   INDIA

7º    AUSTRALIA

8º    FRANCIA

9º   ESPAÑA

10º ARGENTINA

Valor
(millones €)

2016/2015

3.914

2.478

1.836

1.447

1.004

821

682

660

654

646

-3,7%

-12,5%

-8,7%

-20,7%

-9%

-15,7%

-22,1%

-4,3%

-1,2%

-11,7%

Porcetanje
mundial
16,5%

10,5%

7,5%

6,1%

4,2%

3,5%

2,9%

2,8%

2,8%

2,7%

3º    BRASIL

 TOTAL 23.399 -12,5%100%

 TOTAL 24.179 -13,6%100%
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RECUERDA QUE SOLO ES CUERO SI LA PIEL ES DE ORIGEN ANIMAL

GLCC exige mayor protección del 
término «cuero»

El Comité Mundial de Coordinación 
del Cuero (GLCC) urge a los gobier-
nos de todo el mundo a proteger 
legalmente el término «cuero». Este 
organismo internacional, compuesto 
por representantes del Consejo Inter-
nacional de Comerciantes de Cuero 
y Piel (Ichslta), el Consejo Interna-
cional de Curtidores (ICT) y la Unión 
Internacional de Técnicos y Químicos 
del Cuero (Iultcs), se reunió el pasado 
31 de agosto para tratar, entre otros 
temas, la necesidad de luchar contra 
el uso fraudulento y confuso de la 
palabra «cuero». 

«Observamos con preocupación 
la proliferación del la utilización del 
término “cuero” aplicado a materiales 
sintéticos, hechos de derivados de 
combustibles fósiles o desarrollados a 
partir de distintas variedades de sus-
tratos vegetales (restos de uvas, piñas 
o setas, por mencionar solo los más 
recientes)», explican desde el GLCC. 
Como ejemplo, se hacen eco de una 
queja recibida por parte del sector 
automovilístico, en la que se denuncia 
la «total falta de transparencia» para 
describir la composición de las tapi-
cerías de coche y vender como cuero 
materiales que tan solo imitan las 
características de este. «El consumi-
dor tienen derecho a una información 
transparente y veraz sobre los produc-
tos que compra para facilitarle una 
decisión de compra informada y evitar 
la competencia desleal», afi rman 
desde el GLCC.

Desde el Comité Mundial de Coordi-
nación del Cuero animan a todos los 
miembros involucrados en la cadena 
de valor del cuero a vigilar y denun-
ciar constantemente cualquier caso 
en el que se abuse de la utilización 
del término «cuero» o donde se pro-
muevan nuevos materiales compa-

rándolos con el cuero, «manchando, 
de esta manera, la buena imagen y 
reputación de la industria del cuero». 
EL GLCC recuerda que el término 
«cuero» está exclusivamente reser-
vado para designar la piel de origen 
animal debidamente curtida, «un pro-
ceso de conservación que convierte a 
este material en imputrescible y cuya 
estructura fi brosa natural del colágeno 
es inimitable».

Para el GLCC, la única manera efecti-
va de defender el término «cuero» de 
su uso fraudulento es mediante una le-
gislación exhaustiva sobre etiquetado 
obligatorio que garantice la autentici-
dad del cuero frente a descripciones 
falsas y engañosas. En este sentido, el 
comité exige a la Unión Europea que 
lidere esta lucha mediante «un regla-
mento ejemplarizante que asegure la 
autenticidad del cuero en el mercado 
de consumo más grande del mundo», 
siguiendo el ejemplo del reglamento 
ya puesto en práctica con respecto 
al calzado. El GLCC también alienta 
al gobierno de los Estados Unidos a 
cooperar con la UE y revisar su Guía 
del Cuero. Por otro lado, reconoce los 
enormes progresos llevados a cabo en 
Brasil con su Ley del Cuero o con la 
marca de Cuero Genuino en China.

Etiqueta de «cuero vegano», promovida 
por la asociación PETA.

Oporto acogerá 
el 20º congreso 
de Uitic 

Del 16 al 18 de mayo de 2018, la 
Unión Internacional de Técnicos 
de la Industria del Calzado (Uitic) 
celebrará en Oporto (Portugal) la 20ª 
edición del Congreso Internacional 
de Técnicos del Calzado. Bajo el 
lema «De la moda a la fábrica: una 
nueva era tecnológica», el evento 
congregará a más de 500 expertos 
en nuevas tecnologías aplicadas 
al calzado, llegados de más de 30 
países. Las jornadas contarán con 
alrededor de medio centenar de 
ponencias, más de 25 paneles de 
exposición y un programa de activi-
dades paralelas que incluirá una do-
cena de visitas a fi rmas punteras de 
la industria portuguesa de calzado. 

En este sentido, el congreso se divi-
dirá en cinco sesiones temáticas, en 
las que se abordarán los principales 
desafíos tecnológicos a los que se 
enfrenta el sector del calzado in-
ternacional en la actualidad, como, 
por ejemplo, los nuevos productos 
y servicios para unir al fabricantes 
con el consumidor; la fabricación in-
teligente; la sostenibilidad, la trans-
parencia en la cadena de suministro 
y las últimas tendencias regulatorias 
que afectan a la fabricación de 
calzado; logística, venta y marketing 
avanzado, y, por último, las nuevas 
formas de gestión. 

Cartel de 20º congreso de Uitic.
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700 REPRESENTANTES DEL SECTOR ACUDIERON A LA CITA

Concluye en Shanghái el tercer 
Congreso Mundial del Cuero

El pasado 29 de agosto se celebró 
en Shanghái (China) el tercer Congre-
so Mundial del Cuero. Bajo el lema 
de «La revolución del cuero: cómo 
reaccionará la industria», el evento 
convocó a más de 700 representantes 
del sector de la piel curtida de más de 
35 países, para abordar los profundos 

cambios que se producirán a lo largo 
de la cadena de producción y comer-
cialización del cuero en los próximos 
20 años, tratando de dar respuesta a 
cómo debe afrontarlos la industria de 
la curtición y poniendo en foco espe-
cialmente en el protagonismo de Asia 
como futuro motor del sector.

Conferencia en el pasado Congreso Mundial del Cuero, celebrado en Shanghái (China).

«Explorando la 
sostenibilidad 
del cuero italiano»
La asociación de curtidores italia-
nos UNIC ha puesto en marcha, en 
colaboración con la feria Lineape-
lle, la Accademia Costume & Moda 
y la fi rma de alta costura Gucci, el 
proyecto «Explorando la sostenibili-
dad del cuero italiano». A través de 
esta iniciativa, se pretende promo-
ver las buenas prácticas medioam-
bientales en el sector italiano del 
curtido. Para ello, estudiantes del 
tercer curso de la Academia del 
Traje y la Moda diseñarán varias 
colecciones cápsula con la ayuda 
de la fi rma Gucci. El único requisito 
será utilizar cuero producido por 
curtidores italianos suscritos al ma-
nifi esto de sostenibilidad medioam-
biental de UNIC. 
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Vertedero de desechos de curtidos en Lorca.

ACUR NIEGA LAS ACUSACIONES VERTIDAS SOBRE EL SECTOR

La industria de la curtición de 
Lorca defi ende su limpieza

En los últimos meses la industria de la 
curtición en Lorca (Murcia) ha sido se-
ñalada como la causante de diversos 
problemas medioambientales en la 
zona. A mediados de mayo, Izquierda 
Unida–Verdes denunció la existencia 
de un vertedero ilegal compuesto por 
desechos de la curtición (recortes de 
pieles, bidones de productos quími-
cos, pallets, etc.). Para José Ramón 
Martínez, presidente de la Asociación 
de Fabricantes del Curtido de la 
Región de Murcia (ACUR), estos re-
siduos son un caso aislado y antiguo 
que de ningún modo «se ajusta a la 
realidad actual de nuestro sector, ya 
que todos los industriales del curtido 
contamos a día de hoy con los medios 
y tenemos la obligación de realizar 
una correcta gestión de nuestros 
residuos al entregarlos de manera 
adecuada a los gestores autorizados 
para tal fi n». Según el presidente de 
ACUR, estos desechos encontrados 
en una pedanía de Lorca «llevaban en 
esa localización más de 20 años».

Con respecto a la denuncia presen-
tada por el PSOE de Lorca el pasado 
mes de junio, la cual alertaba de un 
posible vertido de aguas residuales 
procedentes de curtidurías de la 
localidad; Martínez afi rma que se trata 
de «una información sesgada y mal 
interpretada por esta formación políti-
ca». «Todas las aguas de la industria 

del curtido de Lorca se tratan actual-
mente en la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales (EDAR)», asegura

Para demostrar el grado actual de res-
peto medioambiental de la industria 
de la curtición de Lorca, el presidente 
de ACUR también informa de que el 
sector ha alcanzado en los últimos 
meses un acuerdo para mejorar la 
gestión de sus residuos sólidos indus-
triales y, por otro lado, que todos sus 
efl uentes son tratados por la EDAR 
municipal e, incluso, algunas curtidu-
rías cuentan con plantas de depu-
ración particulares. «La calidad del 
agua tratada y fi nalmente vertida es 
ahora más alta que nunca», afi rma.

Desde ACUR se reconoce que tra-
dicionalmente el sector curtidor de 
Lorca no siempre ha realizado todos 
los esfuerzos posibles para minimi-
zar sus impactos medioambientales, 
sin embargo hoy por hoy «ya se han 
dado los pasos necesarios para la 
correcta gestión de residuos industria-
les, aparte del tratamiento adecuado 
de nuestros efl uentes que se viene 
realizando desde hace años. En la 
actualidad, nos consta que varias 
empresas de nuestra localidad y de 
nuestro sector están trabajando en la 
obtención de certifi cados medioam-
bientales que en el futuro supondrán 
ventajas competitivas importantes».

El cuero de 
Portugal
busca mayor
competitividad

La industria portuguesa de la 
curtición tiene previsto poner en 
marcha este año varias iniciativas 
para ganar competitividad en los 
mercados nacional e internaciona-
les. La primera de estas acciones 
pasará por colaborar de manera 
más cercana con el sector local del 
calzado con el objetivo de «revalo-
rizar el made in Portugal», explica 
Nuno Carvalho, presidente de la 
asociación portuguesa del cuero 
APIC.

Otra de las iniciativas que llevará a 
cabo APIC en los próximos meses, 
según anuncia Carvalho, será 
«combatir el crecimiento de la uti-
lización de materiales sintéticos». 
Para ello, promoverán campañas 
para proteger la utilización de 
términos como «leather», «couro» 
o «pelle».

En el área tecnológica, se desa-
rrollarán distintos proyectos, entre 
los que destaca BioNature, un 
programa para la investigación de 
cueros biodegradables. El objetivo 
es desarrollar pieles curtidas me-
diante un proceso libre de metales 
pesados que permita su compos-
taje de acuerdo a las normativas 
internacionales, sin menoscabar la 
resistencia de los cueros.

Nuno Calvalho (izq.), de APIC, junto a 
Luís Onofre, de Apiccaps.
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IV Trimestre

Cotance pide a la Unión Europea un etiquetado de 
autenticidad del cuero

La calidad de las pieles en los Esta-
dos Unidos ha mejorado mucho en 
los últimos años. Según un informe 
de la industria ganadera estadouni-
dense, en 2016 casi tres de cada 
cuatro pieles bovinas no presenta-
ban marcas con hierro; y las que sí 
fueron marcadas, la mayoría poseía 
las señales en la parte trasera del 
animal, la piel menos valorada por los 
curtidores. 

«Los datos de este informe son muy 
positivos. Son un ejemplo claro de 
los esfuerzos que está realizando la 
industria ganadera en los Estados 
Unidos por mejorar la calidad de 
las pieles y benefi ciar a todos los 
sectores derivados de la industria 
cárnica», afi rma Stephen Sothmann, 
presidente de la asociación ameri-

LA CONFEDERACIÓN DE CURTIDORES ALERTA SOBRE EL USO FRAUDULENTO DEL TÉRMINO «CUERO»

Mejora la calidad de las pieles crudas en los EE. UU.

La Confederación de Asociaciones 
Nacionales de Curtidores y Aparado-
res de la Comunidad Europea (Co-
tance) ha solicitado formalmente a la 
Comisión Europea (CE) que regule el 
etiquetado de autenticidad del cuero. 
Desde hace más de una década, Co-
tance ha requerido repetidamente a la 
CE la unifi cación de una etiqueta que 
verifi que la autenticidad del cuero den-
tro de la Unión Europea, y que, de esta 
manera, «se corrijan los malentendi-
dos que provoca la actual diversidad 
legal que regula este aspecto», expli-
can desde la confederación del cuero. 
La última de estas solicitudes se llevó 
a cabo a principios del presente año; 
sin embargo, Cotance considera que, 
a tenor de la proliferación de «descrip-
ciones falsas y engañosas con respec-
to al cuero detectadas en el mercado 
en los últimos meses», urge la puesta 

en marcha de acciones que eviten el 
mal uso de la palabra «cuero» y se 
acabe de una vez por todas con «las 
prácticas comerciales engañosas que 
evitan revelar la verdadera composi-
ción de los productos».

El Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea falló el pasado 14 de junio 
de 2017 que los productos vegetales, 
como el tofu o la soja, no pueden 
comercializarse con descripciones 
como «leche», «crema», «mantequi-
lla», «queso» o «yogur», términos que 
se reservan a los productos de origen 
animal. Para Cotance esto supone 
un posible precedente en cuanto a 
la protección de los etiquetados de 
autenticidad que puede extenderse 
a materias primas como el cuero. Se 
trataría de un primer paso para pro-
hibir descripciones engañosas como 

«cuero vegetal» o «cuero vegano» 
para designar a materiales de origen 
no animal.

Los curtidores europeos expresan 
también su preocupación por la actual 
promoción de materiales alternativos 
que denigran el cuero, «atribuyendo 
de manera falsa a la industria de la 
curtición la responsabilidad de la 
matanza de animales o de la contami-
nación del medioambiente». En este 
sentido, Cotance también pide a la CE 
que actúe contra la campaña Flylea-
ther. Para la confederación del cuero 
europeo, este nuevo material de cuero 
aglomerado comercializado por Nike 
contraviene «las reglas de comercio 
justo vigentes en la UE», además de 
mentir deliberadamente con respecto 
a la huella medioambiental producida 
por la industria de la curtición. 

cana de pieles y cueros Ushsla. «El 
informe revela un importante cambio 
en la mentalidad de los ganaderos 
de los Estados Unidos, lo cuales son 
cada vez más conscientes de que el 
marcaje de su ganado puede tener 
un gran impacto económico sobre la 
industria de la curtición de pieles», 
asegura.

El estudio de la industria ganadera de 
los Estados Unidos también demuestra 
los signifi cativos progresos llevados 
a cabo en cuanto a la ubicación de 
las marcas, ya que la mayoría de los 
ganaderos optaron el pasado año por 
marcar a sus reses en las partes trase-
ras, lo que facilita posteriormente a los 
curtidores la eliminación de la cicatriz. 

1991 1995 2000 2005 2011 2016

Sin marcas 55% 47,7% 49,3% 61,3% 55,2% 74,3%

Marca 
trasera

29,9% 38,7% 36,3% 26,5% 35,2% 18,6%

Marca 
lateral

13,8% 16,8% 13,7% 7,4% 9% 6,3%

Marca 
espalda

0,8% 3% 3,6% 1,2% 2,5% 1,3%

Múltiples 
marcas

2,1% 6,2% 4,4% 3,6% 9,9% 1,6%

Evolución de las marcas en las pieles bovinas.
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LederPiel: ¿Cuándo y por qué se crea el Centro de 
Industrias de Curtidos de Brasil (CICB)? ¿Cuáles son 
sus principales objetivos? ¿Cuántas empresas forman 
parte del CICB?

José Fernando Bello: El CICB fue creado en 1957 y, por 
lo tanto, completa en 2017 60 años de historia. Se trata de 
la única entidad nacional dedicada a promover el cue-
ro brasileño tanto en el mercado doméstico como en el 
internacional, incentivando el perfeccionamiento técnico, 
la calidad, sostenibilidad, emprendimiento comercial y la 
imagen de la industria del curtido de Brasil. Actualmente, 
el CICB tiene 60 asociados, que representan más del 80 
por ciento de la producción nacional de cueros.

L.: ¿Cuáles son las iniciativas más importantes puestas 
en marcha en los últimos años por el CICB?

J. F. B.: Son varias las acciones que han destacado a lo 
largo de la trayectoria del CICB en los últimos años en pos 
de alcanzar sus objetivos de promover, unir y mejorar el 
cuero de Brasil. Es importante llamar la atención sobre las 
iniciativas enfocadas a la ampliación de las exportaciones 
del cuero brasileño, que tienen el apoyo del proyecto Brazi-
lian Leather. Este proyecto es fruto de la colaboración entre 
el CICB y la Agencia Brasileña de Promoción de Exporta-
ciones e Inversiones (Apex-Brasil). Entre sus principales 
acciones, podemos destacar la Certifi cación de Sosteni-
bilidad del Cuero Brasileño (CSCB), la participación en 
grandes ferias mundiales (como Futurmoda en España), la 
realización de misiones comerciales, la iniciativa Diseño en 
la Piel (sobre la introducción de la cultura del diseño dentro 
de la curtidurías) o el proyecto Ley del Cuero (que lucha 
para que las marcas brasileñas no usen la palabra «cuero» 
para referirse a materiales sintéticos), entre otras muchas.

L.: ¿Qué proyectos tiene previsto emprender el CICB 
próximamente?

J. F. B.: En el marco de la promoción comercial, nuestro año 
se inició con la participación y apoyo de las empresas de 
curtidos brasileños en las ferias de Inspiramais (São Paulo), 
Première Vision New York, IILF (India), Première Vision Paris 
y Lineapelle (Milán). En el campo de la sostenibilidad, el 
CSCB ganará aún más espacio dentro de las acciones de 

ENTREVISTA

Europa es 
un mercado 
exigente, ideal 
para el cuero 
brasileño 

CICB
Brasil posee una de las industrias de la curtición más po-
tentes del mundo. En los últimos años ha apostado por la 
producción efi ciente y sostenible de cueros. Ahora, inicia 
una nueva etapa de expansión internacional, con Europa 
como mercado objetivo. Para conocer un poco mejor sus 
planes, hablamos con José Fernando Bello, presidente 
del Centro de Industrias de Curtidos de Brasil (CICB).

PRESIDENTE EJECUTIVO DEL CICB

J. FERNANDO 
BELLO
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la industria brasileña, por haber demostrado su efi ciencia 
en la mejora de la producción y la economía de las curtidu-
rías que han introducido este programa. La cualifi cación y 
educación también estarán muy presentes en los planes del 
CICB para el próximo año 2018, a través de la promoción y 
realización de cursos y eventos con temas relacionados con 
la exportación, la apertura de mercados y la innovación.

L.: Lleva al frente del CICB más de cinco años. ¿Cómo 
ha evolucionado el sector brasileño de la curtición 
durante este tiempo?

J. F. B.: En los últimos cinco años lo que más ha mejorado 
en la industria del curtido de Brasil ha sido el diseño y la 
sostenibilidad. Con el apoyo de las curtidurías del país, 
hemos creado el CSCB, la iniciativa Diseño en la Piel y 
otros proyectos que añaden valor a nuestros cueros; todo 
esto contando con una comunicación efi ciente para dar 
visibilidad a la industria nacional y promocionar nuestros 
cueros como un material noble y de cualidades imposibles 
de ser imitadas por otros materiales.

L.: ¿Cuáles son las principales características del sec-
tor de la curtición en Brasil?

J. F. B.: Periódicamente, el CICB encomienda a un re-
nombrado instituto de investigación nacional un análisis 
de la industria curtidora nacional. El estudio más reciente 
corresponde al año 2017 y nos da algunos datos represen-
tativos de las principales características que defi nen en la 
actualidad al sector en Brasil. 

Por ejemplo, en Brasil trabajan 257 curtidurías, que producen 
anualmente más de 43 millones de pieles. El 15,5 por ciento 
de las curtidurías están consideradas microempresas; el 25 
por ciento, pequeñas empresas; el 37,7 por ciento, media-
nas empresas, y el 21,8 por ciento, grandes empresas. El 
72,1 por ciento de la producción nacional proviene de las 
grandes empresas; el 23,3 por ciento, de las medianas; el 
3,4 por ciento, de las pequeñas, y el 1,1 por ciento, de las 
microempresas. En todas las grandes empresas se controlan 
diariamente los residuos sólidos que se generan y el 94,1 por 
ciento de ellas dispone de un profesional o un departamento 

exclusivo para tratar cuestiones relacionadas con el medio-
ambiente. Del total de las 257 empresas, el 51,3 por ciento 
trabaja en la producción de cueros acabados. El 42,8 por 
ciento de las empresas está situado en las regiones del sur 
del país y el 33,5 por ciento en el sureste. El 70 por ciento de 
las curtidurías brasileñas lleva activo entre 11 y 50 años.

L.: Una de las grandes ventajas competitivas de la in-
dustria brasileña es su enorme cabaña bovina. ¿Cómo 
infl uye al sector de la curtición tener una fuente de 
materias primas local tan grande?

J. F. B.: Tener en nuestro país la mayor cabaña de ganado 
del mundo es, sin duda, importante para la industria curti-
dora de Brasil. Esta es una ventaja con la que contamos, 
pero estamos siempre atentos a la calidad de la materia 
prima y a posibles alianzas para perfeccionarla.

L.: ¿Están sensibilizados los ganaderos brasileños con 
la importancia de cuidar las pieles de los animales (va-
cunas, marcaje, conservación en mataderos, etc.) para 
mejorar la calidad del cuero? 

J. F. B.: Casi la totalidad del ganado brasileño pasta en 
prado, lo que hace al rebaño más susceptible de  contraer 
parásitos o herirse con vallas, algo que no ocurre con el 
rebaño confi nado. Entendemos estas circunstancias como 
algo natural. Trabajamos de manera cercana a la industria 
agroalimentaria y sabemos que siempre procura la mejor 
materia prima para las curtidurías. 

L.: ¿Cuáles son los principales usos del cuero brasile-
ño (calzado, sector automovilístico, muebles, etc.)? 

J. F. B.: De acuerdo con el más reciente estudio de la in-
dustria del cuero de Brasil, el 82,7 por ciento de la produc-
ción brasileña de cueros se destina a la exportación. En 
los mercados internacionales, el uso más frecuente suele 
ser en la industria de los automóviles (48,3 por ciento), 
tapizados de muebles (20,7 por ciento) y calzado (20,1 por 
ciento). Sin embargo, en el mercado doméstico, los usos 
son calzado (57,9 por ciento), tapizados (11,9 por ciento) y 
artículos de cuero (9,9 por ciento).

«En Brasil trabajan 
257 curtidurías, que 
producen anualmente 
más de 43 millones de 
pieles»

«Tener en nuestro país 
la mayor cabaña de 
ganado del mundo 
es una gran ventaja 
competitiva»
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L.: ¿Qué importancia tiene la exportación para el sector 
del curtido en Brasil? ¿Cuáles son los principales desti-
nos extranjeros de las pieles y cueros brasileños?

J. F. B.: Brasil es uno de los principales actores mundiales 
del sector del cuero. Como destacábamos antes, exporta-
mos más del 80 por ciento de nuestra producción, lo que de 
por sí ya muestra el peso de los mercados internacionales 
para nuestra industria. Los principales importadores del cue-
ro brasileño son China/Hong Kong, Italia, EE. UU. y Vietnam.

L.: En los últimos dos o tres años, se percibe una caída 
del valor de las exportaciones de los curtidos brasile-
ños. ¿A qué se debe este decaimiento del sector en los 
mercados exteriores? ¿Qué medidas se están llevando 
a cabo desde el CICB para revertir esta tendencia? 

J. F. B.: El volumen de exportaciones se ha mantenido 
estable. La baja se produce en cuanto al valor, en con-
sonancia con las caídas de los precios del cuero en todo 
el mundo. Nuestro sector es cíclico: ya vivimos períodos 
como este en el pasado y después pudimos vivir años de 
mejoría en el mercado. Lo importante en tiempos como 
estos es continuar invirtiendo en tecnología, sostenibilidad 
y perfeccionamiento técnico.

L.: Por primera vez, cinco curtidurías brasileñas parti-
ciparán en la feria de Alicante Futurmoda. Hace unas 
semanas también estuvieron presentes en la Première 
Vision de París (Francia) y Lineapelle (Italia). ¿Cree que 
el cuero brasileño tiene espacio y margen de crecimien-
to en mercados tan saturados y competitivos como los 
europeos?

J. F. B.: Sin duda. Europa es un mercado exigente y que 
puede ser cubierto por el cuero brasileño. Buscamos siem-
pre exportar cueros con valor añadido, que es lo que, al fi n 
y al cabo, buscan las fi rmas europeas en sus proveedores.

L.: En concreto en España, ¿hasta qué punto es inte-
resante este mercado para el sector brasileño de la 
curtición? 

J. F. B.: Creemos que existe un importante potencial y que 
podemos ampliar nuestras colaboraciones comerciales en 
España, especialmente en lo relativo al sector del calzado 
y artículos de cuero, proporcionando cueros acabados 
acordes a las nuevas tendencias de moda e innovación.

L.: En los últimos años la industria brasileña de la 
curtición ha llevado a cabo importantes inversiones en 
cuanto a sostenibilidad y medioambiente. Un ejemplo 
de ello es el Certifi cado de Sostenibilidad del Cuero 
Brasileño (CSCB). ¿En qué consiste esta certifi cación? 
¿Qué requisitos se han de cumplir para obtenerlo? 

J. F. B.: La Certifi cación de Sostenibilidad del Cuero 
Brasileño entiende como curtiduría sostenible aquella que 
desarrolla su actividad buscando reducir el impacto am-
biental inherente a su trabajo y, al mismo tiempo, propor-
cionando mejores condiciones de trabajo a sus empleados 
y respetando a la comunidad en la cual la empresa está 
inserta. Para lograr esta certifi cación, cada curtiduría debe 
pasar por una etapa de consultoría, en la que se trabajan 
173 indicadores elaborados a partir de una comisión inde-
pendiente. Solo entonces, la empresa puede solicitar una 
auditoría con un organismo acreditado por el Inmetro (ins-
tituto brasileño que mantiene acuerdos de reconocimiento 
mutuo con los miembros plenos de ILAC, IAAC y EA) para 
obtener su certifi cación. Hay cuatro niveles del sello CSCB: 
Bronce, para las que cumplen hasta el 50 por ciento de 
los indicadores aplicables de cada una de las cuatro 
dimensiones de la certifi cación; Plata, si cumplen el 75 por 
ciento; Oro, si lo hacen en un 90 por ciento, y Diamante, si 
observa el 100 por cien de los indicadores.

L.: Brasil es pionero en la promulgación de leyes contra 
el uso equívoco del término «cuero». ¿Qué acciones 
se desarrollan desde el CICB para evitar la utilización 
fraudulenta de la palabra «cuero»?

J. F. B.: La Ley 4.888/65 existe en Brasil desde hace más 
de 50 años y establece que en el territorio brasileño no se 
puede denominar como «cuero» algo que no haya sido 
obtenido a partir de piel animal. También prohíbe el uso de 
expresiones como «cuero sintético» o «cuero ecológico». 
Desde 2013, el CICB desarrolla acciones para concienciar a 
consumidores, industrias y comerciantes sobre esta ley. Te-
nemos activo durante las 24 horas del día un dispositivo de 
búsqueda en periódicos y e-commerce en internet que ras-
trea cualquier infracción. Cuando detecta un problema, en-
viamos una notifi cación al autor. Ya hemos identifi cado más 
de 15.000 infracciones desde entonces. También tenemos 
las Blitzes Ley del Cuero, por medio de las cuales un equipo 
del CICB visita personalmente ferias, comercios a pie de 
calle, centros comerciales y concesionarios de automóviles 
para verifi car la correcta utilización de la palabra «cuero». 
Más de 20.000 establecimientos ya han sido visitados desde 
el inicio de esta acción, con resultados muy satisfactorios.

ENTREVISTA

«Lo importante en 
tiempos como estos es 
continuar invirtiendo 
en tecnología y 
sostenibilidad»
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Microcápsulas que contienen 
repelentes para insectos para calzado
La industria del calzado trabaja en el 
desarrollo de un calzado activo, capaz 
de proporcionar confort, bienestar y 
salud al usuario, basado en gran medi-
da en el uso de materiales avanzados 
y multifuncionales. Una de las técnicas 
claves en el desarrollo de este tipo de 
materiales es la microencapsulación, 
la cual permite la liberación controla-
da de sustancias activas durante el 
uso del calzado, produciendo de esta 
forma los cuidados deseados con un 
efecto más prolongado en el tiempo.

En este marco, el desarrollo de mate-
riales repelentes de insectos de uso 
en la fabricación de indumentaria y 
calzado surge de una necesidad de la 
sociedad actual, ya que determinados 
insectos como los mosquitos son vec-
tores de múltiples virus, convirtiéndo-
se en uno de los mayores portadores 
de enfermedades infecciosas para los 
seres humanos, tales como la malaria, 
el dengue, la fi ebre amarilla y, más 
recientemente, el virus Zika.

A nivel industrial y doméstico existe un 
elevado número de sustancias con ac-
tividad repelente de insectos, muchas 
de ellas de origen natural. Sin embar-
go, la mayoría de estos compuestos y 
extractos naturales son termolábiles, 
es decir, se degradan o volatilizan por 
acción del calor, mermando así su 
actividad, por lo que no son compa-
tibles con determinados procesos de 
fabricación, concretamente, los de 
calzado y sus componentes.

En este sentido, la microencapsulación 
de dichas sustancias permite evitar 
su volatilización durante los proce-
sos industriales realizados a elevada 
temperatura. No obstante, los sistemas 
convencionales de microencapsula-
ción, que generalmente emplean ma-
teriales de cubierta de naturaleza poli-
mérica, presentan limitada resistencia 
mecánica que, en procesos realizados 
a elevada presión o solicitaciones me-
cánicas, pueden conllevar una rotura 

prematura de las microcápsulas y la 
consecuente degradación del princi-
pio activo liberado, disminuyendo así 
la efectividad del producto.

Por todo ello, Inescop trabaja en el 
desarrollo de microcápsulas multi-
funcionales de elevada resistencia 
mecánica y térmica, basadas en la 
sinergia de las propiedades de los 
materiales de núcleo y cubierta de 
las microcápsulas, en el marco del 
proyecto Inorcap II. Se trata de un 
proyecto apoyado por el Ivace (Ins-
tituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial) y los Fondos Feder, a 
través del Programa de Proyectos de 
I+D para Centros Tecnológicos 2017.

Aceites esenciales con reconocida 
capacidad de repelencia a los insec-
tos y/o capacidad antimicrobiana, 
tales como la citronela o el romero, 
entre otros, han sido seleccionados 
para su encapsulación. En cuanto 
a los materiales de cubierta, se han 
utilizado fundamentalmente compues-
tos también naturales de tipo inorgá-
nico tales como silicatos, carbonatos 
y óxidos metálicos, como el óxido de 
cinc. Las microcápsulas han sido sin-
tetizadas mediante diferentes proce-
dimientos experimentales en función 
de los materiales de núcleo y cubierta 
considerados en cada caso: sol-gel, 
precipitación, spray-drying, etc..

Las microcápsulas obtenidas a partir 
de este tipo de materiales, en general, 
son micropartículas sólidas donde el 
principio activo se encuentra disperso 
y ocluido en poros de tamaño nano-
métrico de entre 2 y 50 nm, permitien-
do obtener mecanismos de liberación 

sostenidos en el tiempo, los cuales 
pueden ser controlados mediante 
un diseño adecuado de la ruta de 
síntesis de dichas microcápsulas. 
La mejora de las propiedades de las 
microcápsulas obtenidas permitirá, 
además, poder incorporarlas a los 
materiales que forman el zapato pre-
viamente, reduciendo así las pérdidas 
causadas por la rotura prematura de 
las microcápsulas durante el proceso 
de fabricación del calzado y la conse-
cuente liberación o degradación de la 
sustancia encapsulada.

En la actualidad, se trabaja en la 
optimización del proceso de incorpo-
ración de dichas microcápsulas en 
diversos materiales utilizados en cal-
zado, como pieles, textiles, cauchos, 
plásticos, recubrimientos, etc., así 
como en la evaluación y validación de 
las propiedades de dichos materiales.

El desarrollo del proyecto conducirá a 
la obtención de productos innovadores 
con propiedades mejoradas y adapta-
das a las necesidades de la industria 
del calzado, permitiendo mejorar la 
competitividad de las empresas de 
estos sectores frente a terceros. Adi-
cionalmente, los resultados obtenidos 
podrán ser fácilmente extrapolables a 
otros sectores industriales con la mis-
ma problemática, como el sector del 
plástico y sus numerosas aplicaciones.

Informe realizado por

www.inescop.es
INFORME

Microcápsulas con cubierta de carbonato 
de calcio que contienen citronela. 

* Convocatoria de ayudas del Instituto Valenciano 
de Competitividad Empresarial (IVACE) dirigida a 
centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana 
para proyectos de I+D de carácter no económico 
realizados en cooperación con empresas para el 
ejercicio 2017. Proyecto apoyado por el IVACE 
(Generalitat Valenciana) y cofi nanciado 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 expedien-
te IMDEEA/2017/4.
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Informe realizado por

www.trendstop.com
Cuero • Tendencias clave

Las slip-ons adoptan un enfoque minimalista que destaca por sus formas suaves, construcciones sencillas y pe-
queños detalles. Las vamps de corte alto y las puntas suavemente puntiagudas tienen una elegancia discreta con 
un delicado atractivo, mientras que los cueros lisos y los colores en bloque siguen las tendencias más modernas.

Mara Hoffman. A Detacher. Jasper Conran.Pringle.

Los bolsos añaden el atractivo de la moda artesanal y hecha a mano dentro de la personalización de los acce-
sorios. Los hilos de colores y las correas de cuero se cosen en los bordes del bolso o se enroscan en ojales, 
dejando largos fl ecos que crean un singular estilo.

Versace.Alexander Wang. MSGM. Giorgio Armani.

Las botas hasta los tobillos continúan la tendencia del ajuste ancho. Las puntas se afi lan de manera elegan-
te y contrastan con el ajuste de la parte superior, la cual destaca por ser más ancha y fl oja, dejándo libre el 
tobillo.

Emilia Wickstead.Celine. A Detacher. Jil Sander.

MUJER Y HOMBRE • OTOÑO-INVIERNO 2018/2019

TENDENCIAS

SLIP-ON
TOTALMENTE 

CUBIERTO

BOLSO 
CREATIVO Y 
ARTESANAL

BOTA DE
AJUSTE ANCHO 

AL TOBILLO
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Los maletines clásicos se dejan infl uir por las tendencias contemporáneas dando lugar a unos modelos muy 
modernos que se inspiran en las carteras de mano tradicionales. Acabados en cuero de primera calidad, estos 
maletines incluyen elegantes bolsillos exteriores y correas transversales, ideales para el hombre moderno.

Ermenegildo Zegna. Prada.Thome Browne.Daks.

EL HARDWARE
DEL ZAPATO

El calzado otoño-invierno pone el foco sobre el hardware, enfatizando los cierres, los cordones y demás 
sistemas de ajuste. De diseño clásico y formal, las correas y hebillas grandes aportan personalidad al zapato 
masculino.

Ermenegildo Zegna. N21. Hermes. OAMC.

MALETA-
PORTAFOLIOS

Fendi.

BOTAS
DE AJUSTE 
MODERNO

Sacai. Neil Barrett.Kolor.

Los componentes contemporáneos y los detalles ultra modernos añaden nuevos elementos de interés en las 
botas otoño-invierno. Botas hasta el tobillo y zapatos estilos Chelsea se elevan con elásticos de colores en 
contraste muy a la moda. 



Simac-Tanning Tech

Las ferias Simac y Tanning Tech pre-
vén seguir creciendo en su próxima 
edición, la cual tendrá lugar del 20 al 
22 de febrero de 2018 en el recinto 
ferial Rho de Milán (Italia). Estos certá-
menes, especializados en maqui-
naria y tecnología para la curtición 
de pieles y fabricación de calzado, 
buscarán superar el número de fi rmas 
expositoras registrado en convoca-
torias anteriores. En este sentido, la 
edición de febrero de 2017 cerró sus 
puertas con la participación cercana 
a los 300 expositores, procedentes de 
más de 25 países. Las ferias conti-
nuarán trabajando, en colaboración 
con la agencia italiana de promoción 
exterior ICE y el Ministerio de Desa-
rrollo Económico de Italia, para invitar 
al certamen a varias delegaciones 
internacionales, con el objetivo de 
internacionalizar aún más las ferias. 
En febrero del presente año, tan solo 

Milán, 20-22 de febrero

La próxima edición de Simac y Tanning Tech buscará 
la promoción de las nuevas tecnologías y la industria 
4.0 aplicada al sector de la curtición y el calzado.

Horario: de 9.00 a 18.30 h. El último día la feria acaba a las 17.00 h.
Lugar: Fira Milano Rho.
Periocidad: Anual.
Web: www.simactanningtech.it.
Superfi cie de exposición en 2017: 18.750 metros cuadrados.
Nº de expositores en 2017: 278.

FERIAS

cuatro empresas españolas participa-
ron en el evento.

En esta ocasión, la convocatoria de 
febrero de 2018 se centrará en promo-
ver la adaptación de la producción a 
las nuevas tecnologías de la industria 
4.0, así como a la fabricación soste-
nible y respetuosa con el medioam-
biente. «Por el momento el mercado 
se mueve en una dirección precisa 
e irreversible: nos pide soluciones 
tecnológicas capaces de satisfacer 
necesidades ligadas al cuidado 
del medioambiente, pero también 

transparencia, responsabilidad social, 
procesos productivos innovadores, 
simplifi cación y automatización», 
explica Gabriella Marchioni Bocca, 
presidenta de Assomac, asociación 
de maquinaria encargada de la orga-
nización de los eventos feriales.

Participación conjunta
Como viene siendo habitual, la ce-
lebración de Simac y Tanning Tech 
coincidirá en tiempo y espacio con 
Lineapelle, feria especializada en la 
exposición de curtidos que también 
se desarrollará en Milán.
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Futurmoda

El Salón Internacional de la Piel, Com-
ponentes y Maquinaria para el Cal-
zado y la Marroquinería, Futurmoda, 
celebrará los días 25 y 26 de octubre 
en el recinto ferial de Alicante IFA su 
38ª edición. En esta ocasión, más de 
300 expositores (un 20 por ciento de 
ellos internacionales) presentarán sus 
colecciones de cara a la temporada 
otoño-invierno 2018/2019. Esta cifra 
de participación supone un creci-
miento de expositores con respecto 
a la anterior edición de marzo del 
15 por ciento y de un 30 por ciento 
en relación con octubre de 2016. 
Ocuparán una superfi cie de 12.000 
metros cuadrados del pabellón 2. El 
certamen contará con la presencia 
de expostores de nacionalidades 

Elche (Alicante), 25 y 26 de octubre

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

Horario: de 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 expositores marzo 2017: 210.
Nº de visitantes marzo 2017: 6.319. 

tan variadas como Italia, Portugal, 
Francia, Alemania, Brasil, China, 
Turquía, Arabia Saudí, Lituania, Grecia 
y Países Bajos.

En cuanto al número de visitante, 
se calcula que se superará la cifra 
de los 6.300 profesionales, llegados 
de más de 30 países de todo el 
mundo.

Nuevamente, el sector de los cur-
tidos será el que más expositores 
presente en la feria, un total de 135. 
Le seguirá el sector de los compo-
nentes con 89, el de tejidos con 70, 
el de suelas y tacones con 64, el de 
maquinaría con 26 y el de químicos 
con 16.

Álvaro Sánchez, director general 
de AEC, organizadora del evento, 
destaca «la importante presencia de 
empresas de muchos países, lo que 
pone de manifi esto que Futurmoda es 
el punto de encuentro de expositores 
y compradores, unos para mostrar sus 
colecciones y otros para poder cerrar 
acuerdos». 

Maquinaria
En su próxima edición, la feria 
Futurmoda dedicará un espacio al 
sector de la maquinaria. 26 fi rmas de 
maquinaria expondrán sus últimas 
novedades tecnológicas, destinadas 
al control de la fabricación de compo-
nentes y calzado, robotización, diseño 
e impresión 3D.

En esta convocatoria también se de-
sarrollará un interesante programa de 
actividades, centrado en la presenta-
ción de las tendencias de moda para 
el otoño-invierno 2018/2019, las tecno-
logías para las nuevas tendencias de 
fabricación y en la industria 4.0.
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Empresas Stand

2Mga Srl I-03

A. Andreu- Rhenofl ex D17

A.S.C- American Supply Corp  H17-H19

Abellan e Hijos J37-J39

Acabados Beytex D32-D34

Acabados Pegasa  I-02/ J01

Accessori Godela I-06

Adornometal Zapata  E16

Adornos Clement  C14-C16

AEC C00

Afra Europa F08

AG Textil H26-H28

Almacenes Curtyplast Sl E21-E23-E25-E27

Almansa Cuero Piel I-27

Analco Auxiliar Calzado  S  E06- E08-E10

Anatomicos del Sureste L16

Antografi a C18

Antonio Brotons Valero  J22-J24-J26

Arcomalla L15

Arkomas Leather & Agent Slu J28

Arneplant    J29-J31

Asipagui - Adornos Ana    J14

Atom España Int.                    B13- B15- B17

Atrezzo For Shoes                             M13

Avanti Representations                   I-07

Az Curtidos                                           F41

Barrachina´S                                              H10

Base Up                                                       I-05

Bioleather   K25

Bolfl ex- A Ferreira & Pereira                                       I-30 /I-32/ I-34

Bonistalli & Stefanelli                    G34

Brazilian Leather Preview                     K35

Britigraf-Tecno Adornos del Sureste  J20

Calzagil                                         K17

Candel Sucesores                          K13-K15

Cano Articulos Para Calzado         J13

Carpanesse J41

Casa Farlet K11

Castell                C42-D41

Cbr Group-Couros Bom Retiro              K33

Chem-Trend (France)                     K30

Colas y Adhesivos Obrador    L05-L07-L09

Comelz_España                               C15-C17

Comercial Famo                                       F16

Comercial Intacon                        K02-L01

Comercuer                                             K41-K42

Comerplast                                  G29-G31

Comertex-Gabriel Poveda Verdú                                         H25-H27

Conceria Alba                                    F42

Conceria Ambassador               F37-F39

Conceria Everest- Con.Deluxe      E40

Conceria Masini                      F29-F31

Conceria Nuova Lapel                           D29

Conceria Nuvolari                                  G17

Copico   C28-C30

Corcoles                                                      C13

Coronet                                              I-29 / I-31

Corplast                                   G07-G09

Cortes Castalla                                     L20

Courovale By Bcm                                   K29

Creaciones Anysa                             G20

Creative Leathers                                 D27

Crespilaser-                                                                         I-04

Cuator Sa                                                     C22

Cubukcuoglu Tannery                     G33-G35

Cuirtec                                                   K06-K08

Curtidos Canmar                                 K41-K42

Curtidos Deneb                                  J40

Curtidos J   Vazquez           E02/F01-02/G01

Curtidos Jacobo Gomez y asoc.                               H30-H32

Curtidos Lajara S  L                           L22-L24

Curtidos Lancina                                     K32

Curtidos Leather Valencia     E29

Curtidos Luher                              K22-K24

Curtidos Martinez Leal                      M21-M24

Curtidos Ramon Amoros                     G02

Curtidos Remigio                                  E24-E26

Curtidos Requena                      G42-H41

Curtits Castañer                              L23

Curyex Internacional                F22-F24-F26

Dami                                        H04-H06-H08

Daniel-Lo Accesorios                                  I-12

Demedrano  ES                                                                      H36

Derma Leather                                      H35

Digidelta Dimensión Digital                  A25-A27

Districurt  S  L                                   J30-J32

División De Suelas                                        H03

Don Diego     J16

Dongguan Zhonggelu Leather  J34-J36

Duyba                                                     I-19

Eldacorcho                                             J06

Eldaplant                                                     H15

Elxtacon Componentes                     F05

Emin Atik                                                       G41

Energy Leather                                        J42

Envases Tendero                                 H33

Escolano Maquinaria               C19-C21-C23

Esgbos                                                           C25

Es-Mac         M16

Estampaciones y Tejidos JMP                                                                              G21-23-25-27

Etiquetas Del Mediterraneo           K10-K12

Eurofi ns                                                       D25

Eurohorma F09

Eurolast Fabrica de Hormas           F07

Eurosuole                                 J03-J05

Eustaquio Canto Cano                F25-F27

Fabrisuelx   F03

Fantasias de la Piel                         K04

For Pelli                                                       G36

Fornituras Clement                         C14-C16

Free Time Zoeppritex Srl                     K43-L41

Funky Studio                        E33-35-37-39

Futurmacal                                                  B23

Ganviro                                        H09-H11

Gestión y Desarrollo Plásticas                 M19

Giardini                                                         G39

Gomavial Solutions Sl                               G10

Goter Thermoplastic Compounds            C24

Grabados Ibarra                                  F19

Grupo Jover                                            J07

Hijos De Juan Martinez               L30-L32

Hijos de Oscar Botella Sempere  D22-D24

Hilos Y Cintas                            I-13/I-15

Hiltrento- Vincente Santos Almela     F10

Hormas Aguilera                                   H14

Hormas Mlast                                         E19

Hp                                                                    A23

Idella Piel                                           E15

Imtex                                                    I-29 / I-31

Incusa   D33-D35

Indaca                                                       F20

Inescop          A31

Insoco                                                    K17-K19

Inter Leather                               I-38 / I-40

Inyectados Mega                                  G03

Inyectados Rio Aranda               H38-H40

Isi Industria de Solas Inyectadas  D28-D30

Isisi Trend Design                            F21-F23

Empresas expositoras en Futurmoda 
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Itafl ex                                                           G05

Italian Converter                         M15-M17

Itessile Tejidos Industriales               I-08

Izpiel European Leather                   E34

J Bernad Complementos                   L02

Jose Ferrandez Andres            G16-G18

Jose Perez Hernandez                     K21-K23

Juan Poveda Group                         J08-J10-J12

Kara Group                                       I-25

Karey Y Solano Footwear            G15

Kavella Kengat                                  F28

L Campillos Hermanos                M20-M22

Lao & Soler                                           D20

Lederpiel                                                 Prensa

Logistica Del Curtido                  G30-G32

Longqi Europe                                    K39

M A R   Poliuretano                     L29-L31

Main Group                                            A13-A15

Malaespina Srl                                    I-09/ I-11

Manufacturas Artesa                         E14

Manufacturas Ceimar                     H09-H11

Maquinaria Fracor        L42/M41/M42

Maria Victoria Calleja                            G14

Mebot                                                     H05

Metalicas Idella                                E22

Mga Articulos                              G26-G28

Microtex Synthetic Spain                           D36

Mil´An Fornituras y Apliques L17-L19

Mipe Textil                                   D13-D15

Mir Fornituras                                         H07

Miver     C27-C29

Modelsuel                                   H16-H18

Morel & C                                                J35

Morell Diseño Comercial                 L03

Moron Group                                         E41-E42

Moya Maquinaria                                         B19

Nagarsa                                              L13

Natur Leather Industry                           K37

Nova Kaeru                   K31

Nova3piel Colección                I-41/I-42/J41

Original Button                                       J09

P  E Woven Design                                    D42

Paco Bazan                                                   B21

Palomares Piel                             D38-D40

Panatex                                           I-29 / I-31

Panchetti & Soldanelli l                      I-42

Pasanqui                                   A17-19- 21

Paule Chemical                                   G13

Pausan Etiquetas                                     E31

Pegacork     J33

Pegados del Corcho                               J33

Pellami Duec                                    J17

Pems Cambrillones-          F06

Peymapiel                                              K41-K42

Pieles Y Curtidos Bonete           L26- L28

Pies Cuadrados Leather                J02-K01

Plaginsa                         F13-F15

Planade       L16

Planepiel S                       F34- 36-38-40

Plantillas Hernandez                         F04

Plantmoda                                     L26- L28

Plasticuero                                       G19

Plastinher Urban                        K18- K20

Plumaria Leather                             K26-K28

Polifl ex                                        G06-G08

Polisuela                                             J19

Pollibox       L18

Poveda Textil- Gabriel Poveda Ferriols                                  F30

Pradas Sucesores                              B27

Prefabricados Majoma S                  F18

Pusipiel                                E33-35-37-39

Pyton                                      H01-H02- I01

Queija   H09-H11

Quinorgan                                                     I-10

Radelpiel Sl- Rm Leather         K03-K05-K07

Ramiro Oliveira & Filhos                  E17

Ramponi                                             J15

Red21                                                       A31

Representaciones Requi                         K09

Reptiles Barquero                           M14

Resimol  S F14

Revista del Calzado                               Prensa

Riera- Tecnotac                                      I18-I20

River Leather                                               D26

Roc Pellami                                                 G37

Roman Camps                                       H07

Rontex                                                           H42

San Martin                                  D37-D39

Sanchez Agullo                         I-26 / I-28

Schmid                                                           H31

Schuh Plant                                    L26- L28

Seriadornos                                             F12

Sg Tessuti                                                          I-29 / I-31

Silga Gomma                                             J18

Similcuero España                         E30-E32

Skill Logos                                             D19

Solojuanvi Maquinaria                               C20

Soviras - Componentes Calcado         L11

Spumatex                                            I14-I16

Stilla de España                              K14-K16

Studio 99                                           F32

Suarca                                                          I-17

Suelas Asencio Aznar                   J25-J27

Suelas Emilio                       D14-D16-D18

Symbopiel    E38

Synthelast                                         F17

Ta  Go                                                    I-41

Tacones Dueñas                                           H03

Tacones Gamar                                   L14

Tannery Arena                                         J38

Tdl               K27

Tecniplant-4                                           H29

Tejiplast                                    I-37 / I-39

Texalive Techologies                 G38-G40

Texduo Alcan                                   L21

Texpiel                                                           H13

Textigor                                            E13

Textil In                                               E04

Textiles Bidber                                    G04

Textiles Ilitex                                           J11

Tft Complementos                                     H20

Timbrados Rubio                        H37-H39

Tradelda                                     D21-D23

Troquelados Rogelio e Ines                 G12

Troqueles El Rubial                              G11

Troqueles Fotograbados Bonet-                              E28

Un Paseo Por La Teneria                   F37-F39

V  Cerda Esp.- Cerim España                   B25

Valfussbett                                                 I-05

Valpiel - Comercio De Couros        C32-C34

Van Hoorn Bv                                               E36

Vapesol-      C38-C40

Vasiliadis Tannery I-36

Virensax Sl F35

Vitex- Lazaro Internacional                      C26

Wintech Srl                                                 C36

Xiamen Yangming Imp. And Exp.                                       J04

       Empresas expositoras en Futurmoda 
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stand G11

Troquelvi, experiencia en la fabricación de piezas
mecanizadas para corte y grabado de todo tipo de
materiales para la industrial del calzado

Troquelvi, empresa especializada en la fabricación de 
troqueles para la industria del calzado y la marroquinería, 
está avalada por un experiencia acumulada en el sector 
del corte con troquel de más de 25 años.

A principios de 2015, Troquelvi se trasladó al parque em-
presarial de Torrellano (Alicante), donde cuenta con unas 
instalaciones más amplias y modernas y desde donde 
sigue atendiendo a sus clientes con la misma rapidez y 
efi cacia que desde sus inicios. Esta empresa también 
destaca por su atento servicio personalizado, siempre con 
el objetivo de conseguir el producto que necesita con la 
mejor calidad y el precio más competitivo. 

En sus orígenes Troquelvi se dedicaba a la fabricación  
de troqueles en fl eje de acero, aunque desde hace unos 
17 años incorporó la fabricación con troqueles CNC. 
Actualmente esta fi rma fabrica productos mecanizados 
como sellos, troqueles y moldes 2D y 3D en diversos 
materiales: duraluminio, bronce, latón y acero. También 
dispone de cuarto eje para la fabricación de ruletas de 
marcaje.

Más información: TROQUELES EL RUBIAL, S.L
C/ Félix Rodríguez de la Fuente, 28. Pol. Torrellano • 03203 • ELCHE (Alicante) • Tel.: 965 808 525 • Fax: 965 685 462 •

troquelvi@troquelvi.com • www.troquelvi.com
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Schmid, calidad, innovación y servicio

Las telas elásticas de Schmid serán el material estrella de la 
próxima temporada. Esta fi rma italiana ofrecerá a sus clien-
tes una amplia gama de tejidos extensibles con una gran 
variedad de efectos y colores para que este tipo de tela se 
adecue a todos sus productos. 

Prevalecerán los colores refi nados, como el cobre, la plata 
o el rosa; pero también los más clásicos, como el negro, 
el gris, el azul, el blanco y el crema, los cuales generarán 
refl ejos y sutiles efectos.

Gracias a su apuesta por la investigación y la innovación, 
Schmid sabe cómo revolucionar el aspecto de las telas 
elásticas hasta convertirlas en auténticos tejidos de lujo. Sus 
posibilidades son numerosísimas y dan lugar a productos 
cómodos, dúctiles y bellos al mismo tiempo.

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

info@schmid.it • www.schmid.it

stand H31
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Escolano Maquinaria,
proveedor de maquinaria para 
la industria del calzado

La empresa Escolano Maquinaria cuenta con una expe-
riencia de más de 40 años vendiendo maquinaria para 
la industria del calzado. Ubicada en Elche Parque Em-
presarial, posee unas modernas instalaciones en las que 
dispone de un amplio stock, ofreciendo la máxima garantía 
y un servicio postventa especializado. Proporciona solucio-
nes tecnológicas con las que los fabricantes de calzado 
podrán ahorrar tiempo en la fabricación, mejorarán la cali-

dad de su producto y aumentarán la productividad de sus 
empresas. Distribuye las principales marcas, tanto italianas 
como españolas, y presenta en Futurmoda el transportador 
para calzado Flexiline, un sistema muy fl exible y produc-
tivo que evita empujar carros y que posee secadores y 
activadores incorporados. Asimismo, también se puede ver 
en su stand las máquinas de medir piel de Ger y de montar 
de Cerim, entre otras.

Más información: WWW.ESCOLANOMAQUINARIA.COM
C/ Marqués de Laplace 8. Elche Parque Empresarial • 03203 • ELCHE (Alicante) •

Tel.: +34 966 613 131 • Fax: +34 966 651 279 • escolano@escolanosl.com

CERTA 2100. Máquina para medir pieles.

FLEXILINE. Transportador para calzado.
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stand C19- C21- C23 
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stand G07 - G09 

Durante más de 40 años Corplast ha sido el proveedor de suelas de las más prestigiosos 
marcas de calzado italianas e internacionales, gracias a su cuidada selección de materia-
les y al acabado de productos. Para la edición de octubre de la feria Futurmoda, Corplast 
ha preparado una colección de suelas de Evolve (EVA expandido) muy ligera y con gran 
variedad de colores y materiales de camufl aje, así como con brillos e insertos de metal

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

corplast@corplast.it • www.corplast.it

Corplast, suelas made in Italy

Producción 100% digital con cero troqueles 

stand C15-C17 

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

IV Trimestre 41



stand B21

Paco Bazán es una empresa con sede en Ubrique (Cádiz) 
que ha sabido combinar tradición y modernidad hasta 
especializarse a día de hoy en la comercialización de ma-
quinaria y materias primas para la fabricación de artículos 
de piel (bolsos, marroquinería, cinturones, etc.), prestando 
un servicio profesional en toda España tanto a pequeños 
artesanos como a grandes industriales. 

Como novedad, este año la fi rma lanza al mercado en 
exclusiva maquinaria de marcas tan reconocidas como Galli 
(especialistas en todo el proceso, desde el ensamblado y 
corte al acabado), Overmec (tecnologías para la aplicación 
de adhesivos sostenibles para la industria del calzado y 
cuero), Silpar (fabricante de maquinaria para calzado), 
Camoga (máquinas de dividir), Cometa (fabricante de 
soluciones de costura para bolsos y maletas) y Cowboy 

(artesanía combinada con tecnología). Entre ellas destacan 
las nuevas máquinas para agilizar y perfeccionar los pro-
cesos productivos en la fabricación de bolsos, cinturones y 
pequeña marroquinería. Un ejemplo de ello es la máquina 
de dividir de Camoga, así como la máquina de coser de 
columna Cometa VBO40-669-T con un nuevo diseño que fa-
cilita las costuras de los bolsos y mejorar los procesos. Por 
último, otra línea de producto que dará mucho que hablar 
durante las próximas temporadas será la nueva línea Galli 
para la fabricación de cinturones y bandoleras para bolsos, 
compuesta por el modelo RC200- Auto (para tintar puntas y 
cantos rectos y con forma), el descargador Gate y el horno 
de secado de aire forzado a baja temperatura Horizon. 

Además, durante su participación en la feria Futurmoda, 
Paco Bazán realizará demostraciones públicas de aca-
bados de calzado y tintado de cantos de asas de bolsos 
para presentar los productos de su marca representada 
Kenda-Farben.

Para la fabricación de calzado es tan importante aplicar la 
tecnología adecuada como disponer de materias primas de 
primera calidad. Por ello, Paco Bazán cuenta en su catálo-
go con cola ecológica, refuerzos, hilos Gütermann, agujas 
Groz-Beckert y el extenso equipamiento, en general.

Más información: PACO BAZÁN, S.L.
Avenida Solís Pascual nº 4 • 11600 • UBRIQUE (Cádiz) • Tel.:+34 956 46 35 42 • Fax: +34 956 46 34 54 •

info@pacobazan.com • www.pacobazan.com

FERIAS

MÁQUINA COMETA VBO-40-T-T669 XXS, extrasmall de coser 
con movimiento de brazo de 160º sincronizado.

MÁQUINA CAMOGA C-420l+ plus (ancho de corte 42 cm), 
control total en pantalla digital táctil.

LÍNEA HORIZON de tintado y secado.

Paco Bazán,
tradición y evolución
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Más información: FRANCISCO CÓRCOLES, SLU
Central: C/ Logroño, 10 • 03203 • ELCHE (Alicante) • 
Almacén: Ctra. Madrid • 02640 • ALMANSA (Albacete) •
Tel.: 965 44 32 06 • paco.corcoles@hotmail.com

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

stand C13
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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. Con sede en Elda (Alicante), Miver 
alcanza todo el territorio español y países como Portugal, 
Ecuador, México, Marruecos e India.

La empresa posee la distribución exclusiva de marcas de 
maquinaria italiana como Ormac, Sabal y Sarema, entre 
otras. Además es distribuidor ofi cial de los sistemas de corte 
suizos Zünd, conocidos por su precisión, robustez y rapidez 
en el corte, no solo de la piel, sino de cualquier otro material. 
Como respuesta a la necesidad de dar un servicio más per-
sonalizado, rápido y efi ciente para estos sistemas de corte 
digital en piel, Miver ha creado su propio software Mivercut.
 
Esta compañía se defi ne por el asesoramiento que ofrece 
para identifi car las necesidades tecnológicas de cada 

fábrica. Conocedores de las últimas innovaciones en ma-
quinaria y con una gran experiencia en modelos antiguos, 
la empresa asesora a cada cliente analizando qué equipos 
son más adecuados para mejorar su producción al menor 
coste posible. Bajo el lema «Cobertura 360», esta empresa 
cubre el ciclo de vida de las máquinas: adquirir y restaurar 
maquinaria que todavía tiene vida útil y ofrecerlas en exce-
lente estado al menor coste posible.

Exposición en Futurmoda
Miver presenta un grupo de montado con la exitosa Selec-
ta de Ormac, con su innovador sistema de sujeción del en-
franque y, además, muestra el último modelo en máquinas 
de rebatir y cardar automáticas, la Rotor. Asimismo, Miver 
CadCam muestra en funcionamiento el sistema de corte 
digital Zünd, L3-C56, adaptable a cualquier tipo de trabajo 
gracias a su diseño modular, con un corte preciso, rápido 
y versátil; y dirigido por su software especializado en 
calzado Mivercut, fi able, compatible con todos los progra-
mas de diseño CAD de calzado y con un diseño intuitivo y 
minimalista que permite operarlo con rapidez y precisión. 

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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Curyex, experiencia en piel

Curyex nace en 1982 como una empresa de servicios, 
enfocada a la representación de todo tipo de pieles y suelas 
para la industria del calzado y la marroquinería. Desde su 
sede en Elda (Alicante), ofrece todos los productos de pri-
mera calidad de sus representados, con el único objetivo de 
satisfacer todas las necesidades de su amplia clientela.

Curyex distribuye en exclusiva en España, con almacén y 
exposición, los productos de la marca Faeda. Esta curti-
duría italiana trabaja desde 1956 para el sector de la piel, 
y gracias a esta experiencia acumulada colaborando con 
grandes marcas internacional y diseñadores de moda, Fae-
da se encuentra actualmente a la vanguardia del desarrollo 
de nuevos productos y en la búsqueda de innovadoras 
propuestas de color.

La curtiduría Faeda ha conquistado en apenas un año una 
posición de liderazgo mundial en cuanto a la producción 
de cuero acharolado, tanto liso como impreso, así como en 
la producción de cuero de plena fl or y nobuk, gracias a su 
apuesta por la creatividad y capacidad de transformación 
de la materia prima.

Más información: CURYEX INTERNACIONAL, S.L.:
P. i. Torreta Río, Casa Colorada, 17 • 03600 • ELDA (Alicante) •
Tel.: +39 02 892151 • info@curyex.com •
www.curyex.com • www.faeda.com

stand F22- F24- F26 
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José Ferrández Andrés, s.l., desde 1956 al servicio 
del sector del calzado

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

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

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

Más información: JOSÉ FERRÁNDEZ ANDRÉS, S.L.
Avda. de Novelda, 189 (pol. ind. Carrús) • 03206 • ELCHE (Alicante) • Tlf.: 965 44 31 12 • Fax: 966 67 00 67 •

www.joseferrandez.es • comercial@joseferrandez.es
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Irontech, un paso más allá en la tecnología 
para el prensado
Irontech es la opción de prensado de cuero que 
Evolution Tech ha lanzado al mercado. Su tecno-
logía patentada Thermotech aúna la tecnología 
hidráulica con la productividad. Gracias a su 
control de temperatura, el material entra en la 
máquina en correas anti-arrugas con la tempe-
ratura deseada, sin aumentar con el contacto 
con el cilindro, manteniendo la suavidad y el 
tacto aterciopelado. La máquina permite trabajar 
con el método tradicional de presión para pulir 
y planchar, así como con contacto largo (herida)  
con o sin presión hasta 30 cm. La tecnología 
incluye temporizador automático tanto para con-
trolar la temperatura de entrada como el tiempo 
de refrigeración y apagado de la máquina. Iron-
tech alcanza una presión de 160 kg/cm lineal y 
un precalentamiento de hasta 110 grados.

Parte frontal de Irontech.

T18N.NA la apuesta de Tecno2 para la
preforma de suelas y zapatillas

La T18N.NA es la respuesta del Tecno2 al proceso de pre-
forma de suelas y plantillas. Con una productividad de 600 
pares a la hora, la T18N.NA cuenta con un sistema lateral de 
posicionamiento de la plantilla y una descarga por succión 
automatizada. Esta tecnología alcanza una presión máxima 
de 32.000 kilogramos. Tiene un motor 4HP, consumo de aire 
de 600 litros al minuto (6 bares) y una pantalla táctil que 
facilita la confi guración de la altura de la matriz.

Más información: Tecno2
www.tecno2srl.it

Más información: EvolutionTech
www.evolution-tech.it

PP&SS
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PAL416 Nero, la última tecnología de 
abatanamiento de Cartigliano 

Más información: Cartigliano
www.cartigliano.com

La compañía italiana Cartigliano defi ne su má-
quina PAL416 Nero como «la revolución». Esta 
tecnología de abatanamiento no requiere ningún 
dispositivo adicional, reduciendo su tamaño 
y haciéndolo más compacto. Dispone de tres 
zonas diferenciadas de presión independientes 
con la posibilidad de inclusión o exclusión; y un 
sistema de succión y colector por toda la cinta 
transportadora que recoge el polvo producido 
en el proceso a un compartimiento extraíble. 
Dispone, además, de lubricación automática, 
confi guración y visualización de la temperatura 
en una pantalla táctil. La tecnología puede ser 
personalizada según los requisitos del cliente.

Imagen de la PAL 416.

Parte superior de la CTM VR.

CTM VR, la versión de alta precisión para el 
corte de Comelz

La máquina de corte CTM VR es la propuesta de Comelz 
para el corte de alta precisión. Desarrollada para traba-
jos delicados como las piezas de una zapatilla deportiva, 
esta tecnología con un solo cabezal de corte incorpora 15 
cámaras (cercanas al plano de corte) que proporcionan una 
referencia exacta de cada elemento. El escaneo trabaja en 
paralelo al cabezal, evita el uso de markers y es indepen-
diente de la disposición de las siluetas en el material y de 
sus posibles distorsiones.

Características técnicas. Modelo 15
- Visión de resolución: 0,25mm.
- Máximo ángulo de visión: 33º.
- Área de corte: 1550x1000 mm.
- Energía consumida máx.: 9,5kW
- Peso neto: 1.800 kg.

. Más información: Comelz
www.comelz.com

PP&SS



IV Trimestre 49

Wintech lanza Boradue, la tecnología de tres 
estaciones en producción de suelas
Boradue es la última máquina que la compa-
ñía italiana Wintech ha lanzado al mercado. 
Un tecnología rotativa, compacta y fl exible de 
tres estaciones para la producción de suelas 
bicolores en materiales termoplástico. Incluye 
dos trabajos para fl exibilizar la producción, un 
ciclo con intercambio debajo de la prensa y otro 
ciclo en dos vueltas para mejorar el enfriamiento. 
Los dos programas de inyección permiten elegir 
el mejor ciclo productivo en base al producto, 
al material a inyectar y a los diferentes enfria-
mientos, conservando una elevada producción 
gracias a la confi guración rotatoria

Parte frontal de la Boradue.

Imagen general de la Celso Plus 150 TON.

Celso Plus 150 TON, la opción más robusta 
en producción de suelas termoplásticas

La Celso Plus 150 TON es la última propuesta 
de Main Group en cuanto a máquinas estáticas 
para la producción de suelas mono y bico-
lor de materiales termoplásticos compactos, 
expandidos y rígidos. Esta tecnología mantiene 
todas las cualidades anteriores (personalizable, 
sencillez, productividad, estructura compacta, 
ahorro energético, etc.) y añade un punto más 
de fuerza para trabajar con el material termo-
plástico más rígido y duro. También trabaja per-
fectamente con suelas fi nas. La Celso Plus 150 
TON no tiene tampoco problemas con diseños 
complejos y que requieran mucha defi nición.

Más información: Main Group
www.maingroup.com.

Más información: Wintech
www.wintechitalia.it
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355F, el modelo de Fioretto para todo tipo 
de suelas
El modelo 355F está desarrollada para aplicar 
el rib-tape en la suela del calzado, ya sea en la 
pared vertical o directamente en la plantilla. Con 
esta tecnología la plantilla puede hacerse en 
diferentes materiales como el cuero, Texon u otro 
tipo de material sintético. El cambio del martillo 
y la guía es sencillo y rápido, de acuerdo con el 
tipo de cinta a aplicar.

Características técnicas:
- Tamaño: 106 x 55 x h 178 cm.  
- Peso neto: 100 kg.
- Voltaje: 230V  50-60 Hz. 
- Aire comprimido: 8 bar.

Más información: Fioretto
www.fi orettomacchine.it Modelo 355F de Fioretto.
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