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7i Trimestre

EDITORIAL

P or mucho que los curtidores nos esforcemos por reducir costes, el mejor 
material sintético siempre será más barato que el cuero de peor calidad». 
Esta confesión nos la hacía hace unas semanas un curtidor con larga ex-

periencia en el sector dentro de una conversación, cuyo tono no sabemos en qué 
momento se tornó taciturno, sobre el declive de la hegemonía del cuero como ma-
terial  predilecto para confeccionar zapatos. Nuestro interlocutor, de quien respeta-
remos su anonimato, sostenía que la caída en la fabricación de calzado de cuero se 
debía, por una parte, a lo costoso de la piel curtida en relación con otros materiales 
y, por otro, al fantástico desarrollo de nuevos materiales sintéticos, cada vez más 
avanzados e innovadores, cuyas prestaciones hacían que el comprador terminara 
decantándose por zapatos producidos con materiales alternativos al cuero. Por 
desgracia, los datos le daban la razón.

actualmente, menos del 15 por ciento de los pares de zapatos que se exportan 
en todo el mundo están hechos con cuero. Este porcentaje contrasta con el del 
calzado de plástico/caucho, el cual roza casi el 50 por ciento; o incluso con el del 
textil, que se sitúa por encima del 30 por ciento. En términos de valor, las ventas en 
el extranjero de zapatos de cuero suponen casi el 39 por ciento del total, las de plás-
tico/caucho se mantienen por debajo del 30 por ciento, mientras que las de textil 
alcanzan una cuota de mercado mundial del 30 por ciento. Si nos fijamos en el caso 
particular de España, las cifras no difieren mucho: las exportaciones nacionales de 
zapatos de cuero suponen apenas el 27,3 por ciento del total, frente al 34 por ciento 
de las ventas al exterior de calzado confeccionado con plástico/caucho y al 32 por 
ciento del hecho con materiales textiles.  

Y lo más frustrante de estos datos es tomar conciencia de que no estamos ha-
blando de un bache estacional o una coyuntura adversa superable a corto o medio 
plazo. En la última década, el calzado de cuero ha perdido más de un 20 por ciento 
de su cuota de mercado en todo el mundo, una caída en picado que no tiene visos 
de que se vaya a remontar, al menos, en los próximos años. Todavía más descora-
zonador es intuir que, hoy por hoy, aunque las curtidurías han realizado un ímprobo 
esfuerzo de diversificación, no se avista en el horizonte un mercado suficientemente 
potente como para amortiguar la caída de las ventas de cueros con destino a la 
industria del calzado. alrededor de la mitad de la producción mundial de cuero se 
utiliza en la fabricación de zapatos, y ni el aeronáutico ni el de las tapicerías para 
automóvil son nichos con el potencial necesario como para suplir al calzado. «mi 
esperanza está puesta en que se pongan de moda de nuevo las chaquetas de 
cuero», nos comentaba con amarga ironía nuestro curtidor anónimo.

Es posible que no, que las chupas de cuero nunca más vuelvan a ser tendencia, 
pero lo que no puede hacer el sector de la curtición es dejarse llevar por la molicie 
melancólica. La industria de la curtición debe adoptar una actitud activa y seguir 
investigando en el desarrollo de nuevas propiedades y aplicaciones para el cuero. 
Solo así mantendrá su preeminencia en los mercados tradicionales y logrará encon-
trar otros nichos interesantes. Y, por qué no, también en la confección de chaquetas 
de cuero.

La caída en la 
fabricación de calzado 
de cuero se debe, por 
una parte, a lo costoso 
de la piel curtida en 
relación con otros 
materiales y, por otro, 
al fantástico desarrollo 
de nuevos materiales 
sintéticos.

La moda de las 
chaquetas de cuero



GENTE

La Semana de la moda de Hel-
sinki (Finlandia) prohibirá desfilar 
en su pasarela a las colecciones 
confeccionadas con cuero en 
su próxima edición de 2019. Su 
directora, Everlyn Mora, justificó 
esta decisión como una manera 
de «luchar contra la crueldad 
hacia los animales y los impactos 
ambientales dañinos que trae 
consigo el uso de las pieles».

ante esta postura, la Confedera-
ción de asociaciones Nacionales 
de Curtidores y aparadores de 
la Comunidad Europea (Cotan-
ce) invitó a la responsable de la 
pasarela de moda a asistir a su 
última asamblea, celebrada en 
Nápoles (italia) el pasado mes de 
octubre. De esta manera, am-
bas partes pudieron aclarar sus 
posiciones. 

así, mora reiteró que el principal 
motivo para proscribir el cuero de 
su pasarela era evitar el sufri-
miento animal. al mismo tiempo, 
los curtidores argumentaron que 
cualquier responsabilidad de un 
posible sufrimiento animal tan solo 
puede ser imputada a la industria 
cárnica y nunca a la del curtido. 

Como parte de la invitación, la 
responsable de la Semana de la 
moda de Helsinki pudo visitar la 
curtiduría russo di Casandrino y 
conocer de primera mano cómo 
se trabaja la piel en Europa y en 
qué condiciones.

EVELYN
MORA

El pasado 24 de noviembre falle-
ció a los 94 años de edad adolfo 
Mattirolo, una figura clave de la 
industria de la curtición en italia. 
Conocido como el Comandante 
mattirolo por comenzar su vida 
laboral como oficial de la marina 
italiana, en la década de los cin-
cuenta se hizo cargo de la curti-
duría familiar mESi (marocchinerie 
e Scamoscerie italiane), posicio-
nándola como una de las com-
pañías de curtidos más potentes 
de italia. actualmente, la empresa 
está dirigida por su hijo Enrico y 
su sobrino Enrico Tabellini y se ha 
especializado en el curtido de piel 
de gamuza.

Trabajador incansable, con un 
«fuerte sentido del deber», según 
aseguran quienes le conocieron, 
adolfo mattirolo fue el respon-
sable de la internacionalización 
de la compañía y de su consoli-
dación como una referencia en 
cuanto al tratamiento de la piel. 
asimismo, mattirolo también 
destacó por su activa participa-
ción en la vida asociativa italiana 
y europea durante casi 20 años, 
como presidente de la asociación 
de curtidores italianos uNiC entre 
1985 y 1989 y como presidente 
de la Confederación de asocia-
ciones Nacionales de Curtidores 
y aparadores de la Comunidad 
Europea (Cotance) de 1992 a 
1996.

Descanse en paz.

aDoLFo 
MATTiROLO

Tras 23 años de trayectoria 
profesional trabajando en Satra, 
su presidente ejecutivo, austin 
Simmons, ha anunciado que se 
jubilará durante el presente año 
2019 y cederá el testigo a John 
Hooker, actual director de este 
centro de investigación de reino 
unido especializado en calzado y 
cuero. Su retirada coincidirá con 
la celebración de los 100 años de 
actividad de Satra.

Simmons comenzó a trabajar en 
el laboratorio británico Satra como 
empleado en el desarrollo de cer-
tificaciones y pruebas PPE. Más 
adelante se convirtió en el gerente 
de la nueva sede en Wyndham 
Way (Bristol). En 2002 asumió el 
cargo de director adjunto, con 
responsabilidades en el área 
de Calzado. Dos años después 
logró la dirección ejecutiva y, 
finalmente, en 2009 fue nombrado 
presidente ejecutivo.

Con el anuncio de su jubilación, 
el consejo de administración de 
Satra ha querido dejar constancia 
a través de un comunicado de su 
agradecimiento por «la excelente 
contribución que el señor Simmons 
ha hecho a Satra». asimismo, el 
consejo de administración ha con-
firmado a John Hooker como futuro 
presidente, quien asumirá el cargo 
durante el verano de 2019 y se 
convertirá, de este modo, en el oc-
tavo responsable en presidir Satra 
a lo largo de su siglo de historia.

auSTiN
SiMMONS 
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reconocimiento a las curtidurías españolas en aCLE

Del 29 al 31 del pasado mes de 
agosto, all China Leather Exhibition 
(aCLE), feria de curtidos que se cele-
bra anualmente en Shanghái (China), 
celebró su vigésimo aniversario. Para 
conmemorarlo, la organización del 
certamen, la asociación de industrias 
del Cuero de China (CLia), organizó 
al finalizar la primera jornada de la 
feria una cena de gala en la que se 
quiso destacar la fidelidad de sus ex-
positores a lo largo de estos 20 años 
de trayectoria. «Queremos reconocer 
la importante contribución de las 
empresas que han apoyado esta pla-
taforma para conseguir con el tiempo 
convertirlo en un verdadero referente 
internacional», afirmaron desde CLIA.

Entre las firmas curtidoras premiadas 
durante la cena de gala, tres empre-
sas españolas fueron distinguidas: 
riba Guixà, La Doma e inpelsa. Todas 
ellas fueron galardonadas por haber 

participado en todas la ediciones 
de la feria desde su inauguración en 
1998. «Son referentes globales de la 
piel español y embajadores interna-
cionales del saber hacer, la calidad y 
la innovación en el sector del cuero», 
explicó el jurado.

asimismo, CLia también reconoció la 
labor de la asociación española de 
curtidores acexpiel por su apoyo a 
esta feria organizando la participación 
agrupada de empresas españolas 
durante los 20 años de trayectoria de 
esta.

Delegación de curtidores españoles en ACLE, coordinada por Acexpiel.

TrES CurTiDuríaS ESPañoLaS FuEroN PrEmiaDaS EN EL 20º aNiVErSario DE La FEria CHiNa

RiBA GUiXÀ 
a lo largo de sus casi 90 años de 
historia, esta curtiduría con sede en 
montornés del Vallés (Barcelona) se 
ha especializado en la producción de 
cueros de cordero entrefino español 
de gran calidad a través de modernos 
procesos de curtición. Gracias a ello, 
hoy en día comercializa sus curtidos en 
países de toda Europa, asia y américa.

LA DOMA 
Fundada en 1985 en Centelles (Barce-
lona), sus responsables, los hermanos 
Joan y ramón Colomer, son herede-
ros de una larga tradición familiar de 
curtidores que proviene de mediados 
del siglo XViii. En los últimos años, La 
Doma se ha situado a la vanguardia 
mundial de la producción de piel de 
cordero, sobre todo de doble faz.

iNPELSA 
integrada en el Grupo Lederval , esta 
empresa con sede en Canals (Valen-
cia) está considerada como uno de 
los líderes mundiales en cuanto a la 
curtición de pieles ovinas, especial-
mente en doble faz, napa, nobuk y 
ante de gran calidad para la indus-
tria de la confección, el calzado y la 
marroquinería.

LederPiel10
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El fabricante danés de calzado Ecco ha sumado 
fuerzas con el vanguardista estudio de diseño 
Studio Hagel para dar forma a una exclusiva 
colección de zapatos, compuesta por 18 modelos 
que cuestionan el concepto de la funcionalidad en 
las zapatillas. Bajo esta premisa, Ecco ha desa-
rrollado su exclusiva colección uTW 63716, la 
cual, además, la mezcla de cuero y fibra Dyneema 
para crear unas zapatillas ultrarresistentes con un 
diseño rompedor.

Ecco crea las zapatillas 
menos funcionales

Chanel deja de usar pieles 
exóticas

Chanel ha anunciado recien-
temente que dejará de usar 
pieles de animales exóticos 
en sus próximas coleccio-
nes de ropa y accesorios. 
La firma francesa de alta 
costura cede así a las pre-
siones de las asociaciones 
animalistas y prohibirá la 
utilización de pieles de co-
codrilos, lagartos, serpien-
tes y peces raya.

Según Bruno Pavlovsky, 
presidente de la compañía, 
«Chanel evalúa continuamen-
te su cadena de suministro 
para asegurar que cumple 
con sus requisitos éticos y de 
trazabilidad. Sin embargo, 
cada vez resulta más compli-
cado conseguir pieles exó-
ticas que respeten estos re-
quisitos éticos». «a pesar de 
recibir muchos pedidos de 
este tipo de bolsos, hemos 
tomado la decisión de dejar 
de usar estas pieles. ac-
tualmente, un bolso exótico 
debe su valor esencialmente 
a la materia prima y poco al 
carácter artesanal. Queremos 

dar más peso al diseño, al 
saber hacer y a los acabados 
para obtener objetos únicos 
a partir de materiales nobles 
cuyo origen conozcamos 
perfectamente», añade.

No obstante, esta decisión no 
afectará al uso de la piel de 
pelo y cuero, materiales que 
seguirán estando presentes 
en las próximas colecciones 
de Chanel. «En realidad, la 
peletería se usan muy poco 
en nuestras colecciones. 
Y en cuanto al cuero, por 
ejemplo, trabajamos conjun-
tamente con nuestros pro-
veedores de cueros a través 
de certificaciones y códigos 
de rastreabilidad», explica 
Pavlovsky.

Con este paso, Chanel se 
une al amplio grupo de mar-
cas de alta costura que han 
abandonado el uso de pieles 
exóticas, entre las que se 
encuentran Gucci, armani, 
Vivienne Westwood, Calvin 
Klein y ralph Lauren, entre 
otras.

SEGuirá uTiLizaNDo CuEro EN SuS CoLECCioNES

Bolsos con pieles exóticas de Chanel.

Modelo de la colección UTW 63716 de Ecco.



intarex estrena 
página web

intarex acaba de lanzar su página 
web totalmente renovada. Esta 
compañía especializada en el de-
sarrollo de soluciones informáticas 
personalizadas para pymes de los 
sectores textil, calzado y curtidos 
ha puesto en marcha recientemen-
te su nueva página corporativa con 
un diseño más sencillo y accesi-
ble, así como con diversas herra-
mientas para conocer de manera 
intuitiva y rápida los servicios que 
ofrece intarex. incluye, además, un 
blog donde la compañía publica 
periódicamente interesante artícu-
los informativos sobre el sector y 
los servicios que presta.

La renovación de su página web 
coincide con la implementación 
de una nueva estrategia de comu-
nicación surgida en el marco de 
trabajo de un proyecto estratégico 
mucho más amplio en el que toda 
la plantilla de intarex está volcada 
desde hace un año para redefinir 
sus operaciones, mejorar su servicio 
y rearmarse para afrontar los próxi-
mos años. La nueva estrategia de 
comunicación les ayudará a divul-
gar entre clientes y posibles clientes 
las ventajas de su plataforma de 
SaP Bussiness one para el control 
de recursos, capacidades y costes.

Fundada en 1994, intarex es una 
empresa con sede en igualada 
(Barcelona) formada por un grupo 
de 30 técnicos que se dedica a 
investigar, analizar y desarrollar 
aplicaciones informáticas según 
las necesidades de cada cliente, 
orientadas todas ellas a mejorar la 
rentabilidad de los negocios y el 
crecimiento de las empresas.

Coignasa entra en el listado 
Cepyme500 2018

úNiCa EmPrESa DE La PiEL rECoNoCiDa Por CEPYmE EN 2018

Comercial e industrial García Sán-
chez (Coingasa) ha sido la única 
empresa relacionada con el sec-
tor de la piel incluida en el listado 
Cepyme500 de 2018. Esta relación de 
empresas, elaborada anualmente por 
la Confederación Española de la Pe-
queña y mediana Empresa (Cepyme), 
identifica las 500 pymes con mayor 
crecimiento empresarial durante el 
último año, «tanto por sus resultados 
como su capacidad para generar 
valor añadido, empleo, innovación y 
proyección internacional». De esta 
manera, Coingasa pasa a formar 
parte del selecto grupo de empresas 
Cepyme500, elegidas a través de un 
exhaustivo análisis de variables finan-
cieras e indicadores de innovación 
y expansión internacional, en el que, 
sobre todo, se ha tenido en cuenta su 
tasa anual de crecimiento de ventas 
entre 2014 y 2016 del 101,38 por 
ciento y sus ventas en 2016 de 33,21 
millones de euros.

Con sede en Quart de Poblet (Valen-
cia), Coingasa es una empresa con 
más de un siglo de experiencia en el 
sector. Sus responsables se enorgu-
llecen de trabajar con pieles 100 por 
ciento españolas y de la mayor cali-
dad. La compañía trabaja tanto pieles 
bovina y equinas (saladas, frescas 
refrigeradas y wet-blue) como ovinas 

y caprinas (entrefino doble cara, 
entrefino napa, merino y lechales). 
«Experiencia, conocimiento, profesio-
nalidad e innovación constante son 
los factores clave que hacen de esta 
empresa un referente en el negocio de 
las pieles», explican desde Cepyme. 
«El conocimiento y las nuevas ideas 
que desarrollan ayudan a garantizar 
que su éxito sea un éxito compartido 
con sus clientes. Sus productos se 
comercializan a nivel global», añaden.

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

Aspecto de la página web de Coingasa.

Página web de Intarex.
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LaNXESS Ha oriENTaDo Su CarTEra DE ProDuCToS QuímiCoS HaCia La SoSTENiBiLiDaD

Lanxess asegura la inocuidad de sus productos 

Técnico de Lanxess.

En los últimos años la empresa de 
productos químicos para la curtición 
Lanxess ha orientado su cartera de 
productos hacia la sostenibilidad. 
Por eso, la compañía garantiza que 
todos los químicos que componen su 
unidad de negocio de cuero contie-
nen concentraciones muy por debajo 
del límite especificado por la Agencia 
Europea de Sustancias Químicas 
(ECHa) sobre compuestos de siloxa-
no cíclico.

En junio de 2018, la ECHa incluyó los 
químicos D4 (octametilciclotetrasiloxa-
no), D5 (decametilciclopentasiloxano) 
y D6 (dodecametilciclohexasiloxano) 
a la lista de sustancias candidatas 
de la uE de muy alta Concentración 
(SVCP). El requisito de notificación 
para sustancias, mezclas o artículos 

que contienen D4, D5 o D6 se ha 
establecido en una concentración del 
0,1 por ciento (w/w).

algunos de los productos a base de 
silicona comercializados por Lanxess 
para la producción de curtidos 
contienen cantidades mínimas de 
ciclosiloxanos como residuos inevi-
tables. Según martin Kleban, repre-
sentante de la sección de cuero de 

la compañía, «dada la concentración 
máxima en la formulación química y 
la cantidad de producto aplicado en 
la fabricación de cueros, es altamente 
improbable que se supere el umbral 
de notificación de 0,1 por ciento 
(w/w) de ciclosiloxano en el cuero si 
la formulación química se utiliza de 
acuerdo con nuestra recomendacio-
nes». «En muchos casos, los pro-
ductos a base de silicona contienen 
cantidades inevitables de D4, D5 y 
D6, y estas sustancias no son com-
ponentes previstos en el producto», 
continúa Kleban. «En nuestra opinión, 
las siliconas poliméricas se pueden 
usar de manera segura, si se usan 
adecuadamente. además, en nuestra 
experiencia, representan una clase 
de productos químicos económicos, 
sostenibles y seguros», asegura.
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Proquip renueva su oferta de colorantes para tintura 
Proderm

Para celebrar su 40º aniversario, Proquip ha renovado 
su oferta de colorantes para tintura Proderm. Este nuevo 
catálogo se inspiran en los colores del mundo y la natu-
raleza y tiene como premisa principal la de provocar el 
mínimo impacto posible sobre el medioambiente. Para ello, 
la compañía química, con sede en igualada (Barcelona), 
ha incorporado muestras de cada uno de sus colorantes 
aplicados en proceso de curtición vegetal. 

Cuatro décadas en el sector 
Proquip se fundó en 1979 como una firma centrada desde 

sus inicios en la distribución y fabricación de productos 
químicos para la industria en general y desarrollando una 
división específica para el sector del curtido. 

Su equipo técnico de curtidos es muy completo y con 
amplia experiencia. Está formado por especialistas en piel 
vacuna, piel pequeña y double face; curtición al cromo, 
vegetal, mixta y sintética, así como en tintura. Su función 
no es otra que la de asesorar a sus clientes sobre aplica-
ciones, en la resolución de problemas y en investigaciones 
para la innovación. 

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



Cromogenia Units lanza una nueva gama
de productos hidrofugados

Para más información: CROMOGENiA UNiTS www.cromogenia.com • Facebook.com/cromogenia/
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Cromogenia units ha desarrollado 
una gama completa de productos 
destinados a artículos hidrofuga-
dos con el objetivo de satisfacer las 
necesidades tanto organolépticas 
como de especificaciones técnicas 
de los distintos tipos de artículos. 
Los requerimientos cada vez más 
estrictos para este tipo de artículos 
han llevado a esta compañía química 
con sede en Barcelona a realizar una 
intensa investigación para conseguir 
los mejores resultados, ofreciendo así 
un producto de alta calidad para sus 
clientes.

Esta gama para artículos hidrofuga-
dos se compone, principalmente, de 
los siguientes productos:

Repelan PSH-200 es un producto 
recurtiente y engrasante que propor-
ciona cueros llenos, con una blandura 
media. El grado de hidrofugación que 
procura este producto es muy elevado 
y, por tanto, es apropiado para cueros 
hidrofugados con altas exigencias en 
el test maeser y Bally.

Repelan HO es un producto recurtien-
te y engrasante para artículos arma-

dos, como calzado de seguridad. El 
grado de hidrofugación de repelan 
Ho es también muy elevado, pues 
está diseñado para cueros con altas 
exigencias.

Repelan HX-3 es un producto a base 
de siliconas emulsionadas. Este 
producto no cambia las propiedades 
del cuero y proporciona un elevado 
grado de hidrofugación. Se recomien-
da utilizar este producto junto con 
repelan Ho o repelan PSH-200 para 
dar la plenitud y el tacto necesarios y 
asegurar los valores de hidrofugación.

Repelan WR-25 es un aceite a base 
de ésteres fosfóricos que confiere un 
elevado grado de blando a las pieles. 
Es un producto que tiene elevadas 
solideces tanto a la luz como al calor 
y que proporciona tactos naturales y 
sedosos en artículos afelpados.

Repelan HC es un recurtiente diseña-
do para favorecer la penetración de los 
productos hidrofugantes. No es un pro-
ducto hidrofugante en sí mismo, pero 
al mejorar la penetración del resto de 
productos, aumenta sustancialmente el 
grado y la uniformidad de los valores 
de hidrofugación en todo el cuero.

Sobre Cromogenia Units
Cromogenia units es una empresa del 
Grupo units fundada en 1942, dedica-
da al desarrollo y fabricación de una 
amplia variedad de especialidades 
químicas para distintos sectores.  En 
estos 75 años de trayectoria, la com-
pañía ha conseguido un alcance inter-
nacional llegando a clientes de todos 
los continentes y produciendo en seis 
plantas ubicadas en países como Es-
paña, argentina, méxico y China. ade-
más cuentan con filiales comerciales 
en Portugal, italia, Turquía, argentina, 
Chile, Brasil, méxico y China.



TFL presenta sus tendencias de color y
colecciones de moda

Cada año, en enero y julio, TFL publica su cuaderno de 
tendencias de color con el que quiere servir de inspiración 
a sus clientes, fabricantes y diseñadores a la hora de con-
feccionar sus artículos de cuero. Este cuaderno presenta 
con aproximadamente 24 meses de antelación una visión 
general de las tendencias de color de moda. También dos 
veces al año, TFL presenta su colección de moda con nue-
vas creaciones de artículos de cuero en su Centro Global 
de moda en Castelfranco (italia).

En particular, durante la última presentación en Castelfran-
co, celebrada en noviembre del 2018, TFL mostró sus re-
ferencias de cara a la temporada primavera-verano 2020, 
compuesta por 34 artículos de cuero y calzado, artículos 
de marroquinería y accesorios para vestimenta. En ella, 
sus clientes descubrieron las seis tendencias propuestas 
por TFL: Thai Puppets (cuero suave), Fairy-ality (nobuk), 
Viva Revolution (artículos brillantes), Olympic Game (film 
para fondos), La Plage marakesh (aspecto vegetal) y Go-
thic age (cuero grabado).

El evento estuvo organizado por el equipo de moda de 
TFL, en colaboración con el consultor de moda exter-
no Emanuele zamponi. En julio de 2019, TFL volverá 
a organizar el evento en su Centro de moda, en esta 
ocasión para presentar las tendencias de otoño-invierno 
2020/2021.

También en formato electrónico
Hasta ahora TFL ha presentado sus tendencias de color 
dos veces al año en su Centro de moda de Castelfranco. 
a partir de ahora, también estarán disponibles para su 
consulta online, acompañadas de un vídeo en el que se 
destacarán los productos más relevantes de la compañía. 
Este servicio electrónico también permitirá a los clientes 
que no pueden asistir al evento encontrar elementos para 
inspirar sus colecciones en cuero.

Para obtener más información sobre los vídeos de TFL Moda, comuníquese con el representante local de TFL. 
Contacto: Markus Hess (Global Head of Product Marketing): markus.hess@tfl.com
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Quimser, la sostenibilidad ambiental como objetivo

Para más información: QUiMSER, S.A. www.quimser.com • quimser@quimser.com
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La sostenibilidad ambiental tiene un 
papel muy relevante en Quimser. Su 
empeño y trabajo en este sentido les 
ha permitido desarrollar una gama de 
productos naturales biodegradables 
que disminuye el impacto medioam-
biental, reforzando de esta forma su 
compromiso con el medioambien-
te. Los productos biodegradables, 
fabricados con materiales totalmente 
naturales, son productos no contami-
nantes que pueden ser destruidos por 
los microorganismos de forma natural, 
degradándolos sin ningún proceso 
humano y evitando así dejar residuos 
tóxicos en la naturaleza. 

a mediados de 2013, Quimser alcan-
zó un acuerdo con la firma sudafri-
cana mimosa Extract Company para 
importar y distribuir en exclusiva en 
España sus curtientes y recurtien-
tes con extractos vegetales. Desde 
entonces y gracias a esta colabora-
ción, trabajan y desarrollan diferentes 
productos naturales de alta calidad, 
biodegradables, sin contaminantes ni 
formaldehídos para ofrecer soluciones 
en un mercado en el que la curtición 
con extractos vegetales cada vez está 
más extendida. 

Fieles a este compromiso medioam-
biental, en Quimser siguen todos los 
procedimientos de regulación que 
garantizan la calidad y el respeto por 

el medioambiente. Su amplia gama de 
productos está en constante desarrollo 
con el objetivo, no solo cumplir con la 
legislación de la unión Europea, sino 
también superar estos requisitos para 
posicionarse como una empresa so-
cialmente responsable. De este modo, 
hace cinco años registraron una de sus 
sustancias de mayor éxito, el aceite de 
ricino sulfatado, sal sódica (Castor oil, 
sulfated, sodium salt: EC 269-123-7), 
en la agencia Europea de Sustancias 
Químicas (ECHa), cumpliendo así con 

los requisitos de la normativa reach. 
En 2018 también han registrado con 
éxito los aceites vegetales sulfatados, 
sal amónica (oils, vegetable, sulfated, 
ammonium salts: EC 293-411-1). 

Su misión pasa por reducir la hue-
lla de contaminantes mediante el 
desarrollo de productos sostenibles, 
manteniendo los más altos niveles de 
seguridad, excelencia e innovación y 
creando valor para nuestros clientes y 
la sociedad.



La experiencia del cliente, el roi, el aumento de conver-
sión, etc. Pero ¿qué pasa con las fotos del producto?

En orbitvu son conscientes de que cada día se subestima 
más la importancia de las buenas fotos de productos. En 
ocasiones, la calidad deja mucho que desear y no siem-
pre un artículo tiene al menos una foto. Esto es un factor 
determinante de la conversión y cancela inmediatamente 
todos los esfuerzos y costes invertidos. El retorno es 0 y tal 
vez incluso negativo.

Por lo tanto, estos son 10 consejos para conseguir mejores 
fotos de productos y así generar más ventas:

Consejo 1: Utilice lo menos posible las fotos proporcio-
nadas por el proveedor o fabricante. Cree un contenido 
diferenciador y fotografíe sus propios productos. De esta 
manera, también es posible agregar fotos con detalles del 
producto. 
Consejo 2: Asegúrese de que el fondo sea siempre el mis-
mo para todos los productos. Esto dará una uniformidad a 
su ecommerce y se verá más profesional en la página del 
producto. El blanco no siempre es blanco, a menudo inclu-
so un poco amarillo. realice siempre las fotos sin fondo y, 
preferiblemente, cárguelas en formato PNG. 
Consejo 3: Para cada artículo, coloque al menos tres fotos 
y un máximo de ocho. asegúrese de tener una vista clara 
de la imagen, lo que le da confianza al consumidor. Mejor 
tres buenas imágenes que ocho mediocres, más no es 
mejor. Y si puede, presente el 360º de su mejor artículo o 
promoción que le interese resaltar. 
Consejo 4: Cambie siempre el nombre de las fotos y use 
la marca y/o referencia del artículo del fabricante. Esto 
ayudará a mejorar el SEo y SEm.  
Consejo 5: Mejores fotos aseguran una mayor conversión, 
pero también aseguran que hay menos devoluciones. 
¡Hasta un 20 por ciento menos! asegúrese que todas las 

fotos sean nítidas y de colores con alta resolución. En 
moda, calzado y marroquinería; si el color no coincide, 
entonces es un retorno garantizado. 
Consejo 6: Asegúrese de que todas las imágenes de los 
productos tengan el mismo tamaño. 
Consejo 7: ¿Todas sus imágenes están recortadas de la 
misma manera? use el mismo margen o espacio en blanco 
alrededor del producto. De esta manera todo estará per-
fectamente alineado, consiguiendo una homogeneidad en 
la presentación de sus productos. 
Consejo 8: ¿Cuánto tiempo necesita para que un producto 
esté completamente en el sitio web? Texto, especificacio-
nes e imagen. a veces, todo ya está online, pero aún faltan 
las fotos del producto. ¡Esto será negativo en sus ratios de 
conversión! 
Consejo 9: Una buena foto es necesaria pero no tiene que 
ser un archivo pesado. Comprima las imágenes para que 
los navegadores web puedan cargarlas rápidamente. un 
archivo con un tamaño de 800x800 realmente no tiene que 
ser superior a los 100kb. Los archivos grandes hacen que 
las páginas sean innecesariamente pesadas y, por lo tanto, 
la carga de la página lleva más tiempo. 
Consejo 10: Si la calidad de las imágenes es lo suficiente-
mente buena, instale un zoom en la página de detalles del 
producto. Los consumidores pueden ampliar y ver deta-
lles, lo que da una impresión aún mejor del producto y la 
calidad ofrecida.

Estos 10 consejos se consiguen automáticamente con los 
estudios fotográficos de productos Alphashot de Orbitvu. 
Los productos son fotografiados, recortados y alineados 
directamente de forma independiente. incluso un enlace 
directo con su tienda web ya no es un problema, por lo 
que las fotos no tienen que ser cargadas por separado. 
Esto hace posible crear, renombrar e importar fotos de 
productos independientes en menos de un minuto. ¡ahorra 
mucho tiempo y dinero!

¡Las mejores fotos venden más!

Demostraciones gratuitas y sin compromiso para conocer cómo puede simplificar el proceso y el método utilizado de fotos de 
productos y así ahorrar costes en su material visual y mejorar la calidad de la imagen. 
Llame al 634 537 370 o envíe un correo electrónico a espana@orbitvu.com  
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LaS CurTiDuríaS PoDráN mEJorar La GESTióN DE SuS ProGramaS DE riESGoS LaBoraLES

Conclusiones de la auditoría para la seguridad
laboral en la industria del curtido

El pasado 9 de octubre la Confede-
ración de asociaciones Nacionales 
de Curtidores y aparadores de la 
Comunidad Europea (Cotance) 
presentó en Bruselas (Bélgica) las 
conclusiones de la auditoría para la 
seguridad laboral en la industria del 
curtido. Para elaborar este documen-
to, la confederación, en colaboración 
con el sindicato europeo industriall, 
lanzó el pasado año una encuesta 

entre los trabajadores del sector de 
la curtición en Europa para identi-
ficar los principales problemas de 
seguridad dentro de las curtidurías. 
Con los resultados de esta encuesta 
se ha actualizado la herramienta 
online de evaluación de riesgos 
laborales oira. Con esta aplicación, 
pequeñas y medianas empresas 
curtidoras podrán gestionar de 
manera adecuada los riesgos en los 

puestos de trabajo en cuanto a salud 
y seguridad, consiguiendo infor-
mación y sugerencias para mejorar 
las condiciones laborales de sus 
trabajadores.

Los resultados de esta encuesta, en la 
que participaron 238 trabajadores del 
sector de distintos países de la unión 
Europea, se agruparon en cuatro 
conclusiones principales. 

Presentación de las conclusiones de la auditoria para la seguridad laboral en la industria del curtido.

La primera de ellas asegura que «la seguridad laboral en las fábricas de curtidos es una prioridad clave para los agen-
tes de la cadena de valor de la piel, pero los niveles de madurez son variables en cuanto a la interpretación de cómo 
implementar su auditoria».

Porcentajes de salud y seguridad como prioridad. [Fuente: Cotance]
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La tercera conclusión que extrae el análisis de las respuestas recabadas destaca «el papel clave» de marcas y grupos 
minoristas «en el fomento de la salud y la seguridad en los puestos de trabajo de las fábricas de curtidos».

Utilidad del informe de estudio de riesgos de salud y seguridad laboral, para cada grupo de actores implicados (%). [Fuente: Cotance]

3

Utilidad del informe de estudio de riesgos de salud y seguridad laboral, para cada grupo de actores implicados (%). [Fuente: Cotance]

Curtidurías y marcas y compradores de piel que auditan a sus suministradores de cuero sobre seguridad laboral en la curtiembre (%). 
[Fuente: Cotance]

Por último, la encuesta elaborada por Cotance concluye que «la implementación de la auditoría sobre la salud y se-
guridad laboral en las empresas de curtidos ofrece grandes oportunidades de negocio, mientras que el fracaso en el 
impulso de las buenas practicas implica altos riesgos de pérdida de competitividad».4

¿Dejaría de comprar cuero de proveedores que no le facilitaran una certificación sobre normas en seguridad laboral? (%). 
Fuente: Cotance.

La segunda gran conclusión constata que existe «una amplia confusión entre los agentes interesados acerca de los 
instrumentos específicos empleados en la evaluación de la seguridad en los puestos de trabajo de las empresas de curti-
dos, mientras que la herramienta oira para curtidos debería ser más ampliamente conocida».2
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Plan de promoción exterior 2019 
para el sector curtidos

EL PLaN aPoYa La PrESENCia DE EmPrESaS EN EL EXTraNJEro

La patronal española acexpiel, con 
el apoyo del iCEX, ha presentado el 
Plan de Promoción Exterior del Curtido 
para el presente 2019. El plan se 
centra básicamente en la organiza-
ción de la participación agrupada en 
las principales ferias internacionales 
del sector. 

El plan tan solo contempla una nove-
dad con respecto al año pasado: la 
participación en Lineapelle New York, 
que tendrá lugar en Nueva York (EE. 
uu.) los días 17 y 18 de julio. Por lo 
demás, las acciones de promoción 
durante el 2019 volverán a apostar 
por los mercados y ferias tradicio-
nales, como Première Vision Leather 
en Francia, Lineapelle en italia, asia 

Pacific Leather Fair (APLF) y All China 
Leather Exhibition (aCLE) en China y 
Tokyo Leather Fair en Japón.

Según acexpiel, el objetivo de las ac-
tividades de promoción para el 2019, 
al igual que en años anteriores, «es el 
de apoyar la presencia en el exterior 
de los productos de los curtidores 
españoles, ofreciendo imagen de cali-
dad y prestigio que permita aumentar 
la cuota de mercado en los países 
destino de nuestras exportaciones».

Todas las acciones promocionales en 
el exterior para el sector nacional de 
la curtición del presente año contarán 
con el apoyo del iCEX, salvo la partici-
pación agrupada en aCLE.

Protección dentro 
del mercado 
comunitario

NoTiCiaS

Las confederaciones europeas de 
calzado (CEC) y curtidos (Cotan-
ce) han suscrito una declaración 
conjunta para incluir una serie de 
rectificaciones al Reglamento sobre 
la vigilancia del mercado interior 
(market Surveillance) que se está 
discutiendo actualmente en el 
parlamento y consejo europeos. a 
través de este reglamento, la unión 
Europea pretende armonizar todos 
los documentos comunitarios que 
regulan la entrada de productos 
en su territorio y garantizar, de este 
modo, que los artículos industriales 
que se importan cumplen con los 
requisitos legales relacionados 
con la seguridad del usuario, la 
salud pública y la preservación del 
medioambiente.

Según datos de la Comisión Euro-
pea, alrededor del 40 por ciento de 
los productos que entran en el mer-
cado comunitario no es conforme 
con la ley, lo que causa un enorme 
perjuicio a las empresas que sí la 
respectan. En consecuencia, tanto 
CEC como Cotance aplauden que 
las instituciones europeas hayan 
elegido la vigilancia del mercado 
como una de sus prioridades para 
esta legislatura. «La vigilancia del 
mercado garantiza una competen-
cia justa y preserva los intereses 
sociales y económicos de las em-
presas que respetan la ley y a sus 
trabajadores», indican los firmantes 
de la declaración conjunta. No 
obstante, señalan que la actual ver-
sión del reglamento solo refleja los 
riesgos para la salud y la seguridad 
de las importaciones fraudulentas e 
ignora el daño social y económico 
que provocan a las empresas legí-
timas. Por ello, instan al parlamente 
y consejo europeos a que incluyan 
estos intereses en su reglamento.

FERiA LUGAR
FECHAS

1er. semestre 2do. semestre
Première Vision 

Leather
París (Francia) 12-14 febrero 17-19 septiembre

Lineapelle Milán (Italia) 20-22 febrero 2-4 octubre

Asia Pacific 

Leather Fair
Hong Kong (China) 13-15 marzo

Lineapelle 

New York
Nueva York (EE. UU.) 17 y 18 julio

All China Leather 

Exhibition
Shanghái (China) 29-31 agosto

Tokyo Leather Fair Tokio (Japón) 4 y 5 diciembre

• ACTiViDADES PLAN PROMOCiÓN EXTERiOR 2019

Dos empresas españolas en ferias internacionales durante el pasado año.
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Nueva edición de Design-A-Bag

Producción de corte 100% digital con cero troqueles

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

La feria de calzado Fashion access 
de Hong Kong (China) y la academia 
italiana arsutoria han convocado un 
año más el concurso de diseño de 
bolsos Design-a-Bag. El lema de esta 
edición es «Puro cuero» y con él «se 
quiere enfatizar la piel curtida como el 
material más noble», explican desde 
la organización.

Todos aquellos diseñadores y estu-
diantes de diseño de cualquier parte 
del mundo que quieran participar to-

davía están a tiempo de enviar sus bo-
cetos de bolsos antes del 20 de enero. 
Los ganadores, que se conocerán 
durante la celebración Fashion access 
(del 13 al 15 de marzo), ganarán 500 
dólares en cada categoría, además de 
un curso de diseño de cuatro semanas 
en la escuela arsutoria.

En su pasada edición de 2018, el 
español Camino H. allende, de Bolso 
Circular, se alzó con el premio en la 
categoría de Diseño favorito online.  

Ganadores de la edición de 2018 de Design-A-Bag.

Aqeic disuelve 
su fundación
El pasado mes de julio finalizaron 
los trámites para la disolución de la 
Fundación Química Española de la 
industria del Cuero. a pesar de que 
los trámites para la extinción de 
esta fundación dependiente de la 
asociación Química Española de la 
industria del Cuero (aqeic) comen-
zaron en 2013, no ha sido hasta 
ahora cuando se ha podido cerrar 
de manera definitiva. Asimismo, los 
miembros del patronato decidieron 
donar los bienes y derechos resul-
tantes de la liquidación a Cáritas 
Diocesana de Barcelona, una 
cantidad que asciende a más de 
6.000 euros. aqeic creó en 1996 la 
Fundación Química Española de la 
industria del Cuero con el objetivo 
de lograr ingresos complementa-
rios para poder mejorar el servicio 
a sus asociados.

EL LEma DE La PróXima EDiCióN DEL CoNCurSo ES «Puro CuEro»
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Proyecto para restaurar una curtiduría en Pompeya
SE PrETENDE aBrir uN muSEo QuE EXPLiQuE Cómo Era La CurTiCióN EN La aNTiGua roma

a principios de 2008 la asociación ita-
liana del cuero uNiC y la feria de cur-
tidos Lineapelle pusieron en marcha 
un proyecto para restaurar un antiguo 
complejo curtidor desenterrado en 
Pompeya. En febrero de este año el 
proyecto entró en su segunda fase y 
ahora se pretende habilitar para que 
pueda ser accesible a los visitantes, 
además de levantar un museo abierto 
al público que explique cómo era la 
actividad curtidora de pieles en la 
antigua roma, en torno al primer siglo 
de la era cristiana.

Para llevar a cabo esta fase del pro-
yecto, uNiC y Lineapelle inscribieron 
la restauración de la curtiduría de 
Pompeya en el concurso mecenas 
del siglo XXi. a través de estos pre-
mios, numerosas empresas privadas 
aportan los fondos necesarios para 
financiar iniciativas culturales en todo 
el mundo. 

La curtición hace 21 siglos 
La curtiduría de Pompeya, descubier-

ta en 1873 cerca de Porta Stabia en 
el distrito teatral, consta de nume-
rosas estancias, entre las que se 
distinguen el hogar de administrador 
y distintas habitaciones de trabajo. 
En el complejo se han encontrado 15 
tanques circulares de mampostería, 
con un orificio de carga y otro de 
descarga. 12 de ellos se usaron para 
la curtición vegetal de grandes pieles 
y los otros tres para el alumbre de 
cueros pequeños. Debajo del pórtico 
central se encontraba la primera 
fase de producción, que consistía 
en el desuelle del animal para luego 

sumergir las pieles en las cubas. una 
vez aquí, se trataban con taninos. En 
el nivel superior de la primera habita-
ción, se cree que había un estante de 
secado donde las pieles se extendían 
para secarse. En la parte posterior 
del patio hay un triclinio con una 
mesa central antes decorada con un 
famoso mosaico, ahora en el museo 
arqueológico de Nápoles, que repre-
senta un cráneo con los instrumentos 
de trabajo del curtidor, alegoría de la 
transitoriedad de la vida y el acecho 
de la muerte. Estos restos, junto con 
una gran cantidad de herramientas, 
que también se encuentran actual-
mente en el museo arqueológico 
Nacional de Nápoles, revelan un 
sofisticado nivel de producción 
de cueros e infraestructura de alta 
calidad, una manera de trabajar la 
piel que permaneció casi inalterada 
durante los dos milenios posteriores, 
hasta que se dio el salto a la indus-
trialización de las curtidurías y se 
introdujeron las máquinas, el cromo y 
la energía eléctrica.

Restos arqueológicos de una antigua curti-
duría en Pompeya.

Curtidores de UE y Brasil solicitan la eliminación de 
las barreras arencelarias
El tratado de libre comercio entre la 
unión Europea (uE) y los países que 
conforman actualmente el mercosur 
(argentina, Brasil, Paraguay y uru-
guay) se encuentra en punto muerto 
a la espera de que ambas partes 
lleguen a un acuerdo con respecto 
a los aranceles a la exportación de 
ciertos productos. algunos de ellos 
son las pieles crudas, semicurtidas y 
acabadas. Para ayudar a acabar con 
este bloqueo, la patronal de curtido-
res europeos, Cotance, y la de Brasil, 
CICB, han firmado una declaración 
conjunta instando a las autoridades 

competentes a alcanzar «un acuerdo 
para un comercio libre de barreras 
entre la uE y el mercosur para sus 
sectores del cuero». además, ambas 
organizaciones instan a las asociacio-
nes sectoriales de argentina, uruguay 
y Paraguay a que se unan a esta 
reclamación.

Dirigida a Sandra Galliana y andré 
odenbreit, principales representantes 
de la negociación entre uE y Brasil, 
la declaración conjunta destaca que 
la unión Europea y Brasil producen 
la mitad del cuero bovino de todo el 

mundo y acumulan el 60 por ciento 
de todas las exportaciones mundiales 
de este material. Por ello, un tratado 
de libre comercio que eliminara las 
barreras a la importación y a la expor-
tación de piel y cuero supondría «una 
oportunidad única para asegurar el 
crecimiento económico y los empleos 
del sector», explican los signatarios 
del documento. «También contribuiría 
a reducir la volatilidad de los precios 
de las materias primas y aumentaría 
la estabilidad y la previsibilidad del 
mercado, algo tan necesario en este 
sector», añaden.

24



i Trimestre

¿Por qué está perdiendo calidad la 
piel de cordero entrefina española?

Tradicionalmente, la curtición de 
pieles ovinas ha tenido un importante 
peso en el sector español del cuero. 
Prueba de ello es el histórico uso que 
se ha hecho en nuestro país de la piel  
de cordero de raza entrefina para la 
manufactura de bolsos, prendas de 
ropa, guantes y otros productos de 
marroquinería, muy apreciada por las 
marcas de lujo por ser un material 
extremadamente suave. Sin embargo, 
en los últimos años se ha detectado 
que la calidad de la piel de los corde-
ros entrefinos se ha reducido por la 
aparición de defectos que condicio-
nan su empleo en los mercados de 
alto valor añadido.

Para abordar este problema, el pasa-
do año se puso en marcha el proyecto 
europeo Selambq (acrónimo en inglés 
de Calidad de la Piel de Cordero 
Entrefina Española) con el objetivo de 
encontrar una explicación al deterioro 
cualitativo de este tipo de piel. El pa-
sado 29 de noviembre los promotores 
de esta iniciativa se reunieron en las 
instalaciones de la curtiduría adobin-
ve en mora d’Ebre (Tarragona) para 
hacer balance de su primer año de 
actividad. En ella informaron de que 
durante todo el 2018 se ha realizado 
un seguimiento de más de 300.000 
pieles de entrefino español en el que 
un equipo de investigadores, dirigido 
por el profesor de veterinaria José 
maría González-Sainz, ha analiza-
do todos sus defectos. El análisis 
de la muestra subraya una serie de 
defectos debidos a las prácticas de 
producción ganadera y sacrificio que, 
según los responsables del estudio, 

requieren una mejora en términos 
tecnológicos y de buenas prácticas, 
incluso en el bienestar animal. Estas 
soluciones conducirán a un progreso 
en la gestión de la cabaña ovina y, en 
consecuencia, en la calidad de sus 
pieles y cueros.

Tras esta primera fase de rastreo de las 
pieles de cordero procesadas por la 
industria, los integrantes del proyecto 
Selambq se plantean ahora desarrollar 
una campaña para crear conciencia en 
la parte alta de la cadena de suminis-
tro, estableciendo algunos estándares 
consensuados sobre las activida-
des de cría y sacrificio, que podrían 
materializarse en la creación de un 
sistema de certificación que garantice 
la calidad de las piel entrefinas.

Miembros de Selambq 
La iniciativa Selambq está coordinada 
por la Confederación de asociaciones 
Nacionales de Curtidores y apa-
radores de la Comunidad Europea 
(Cotance), en colaboración con las 
asociaciones nacionales de curtidores 
de italia (uNiC), España (acexpiel) y 
Francia (FFTM) y financiada por las 
curtidurías más importantes espe-
cializadas en esta materia prima en 
Europa, como son la italiana russo 
di Casandrino; las españolas riba 
Guixa, Colomer/Ledexport, inpel-
sa y Bosch Girona, y las francesas 
Bodin-Joyeux, megisserie richard y 
megisserie alric. además también 
participan las asociaciones españolas 
de ovino y caprino y de productores 
de carne interovic y anafric, como 
prueba de su importancia 

EN LoS úLTimoS añoS La PiEL ENTrEFiNa TiENE máS DEFECToS

LeatherNaturally 
se centra en 
las nuevas 
generaciones

La iniciativa Leather Naturally da 
comienzo a una nueva fase en su 
estrategia en defensa del cuero. 
La primera parte del proyecto, que 
durará alrededor de cinco años, 
tendrá por objetivo el de mejorar la 
imagen del cuero entre las nuevas 
generaciones. Para ello se creará 
una moderna plataforma multime-
dia, con fuerte presencia en las 
redes sociales, y se estimulará el 
consumo de artículos confecciona-
dos con piel curtida entre las llama-
das generaciones z y millennials

«Hemos presentado el proyecto a 
muchas empresas y asociaciones 
dentro de la industria del cuero y, 
hasta ahora, hemos recibido co-
mentarios muy positivos y alenta-
dores», comenta Fernando Bellese, 
miembro del comité directivo de 
Leather Naturally. Por el momento, 
ya han recaudado entre las prin-
cipales empresas internacionales 
del sector el 40 por ciento de los 
fondos necesarios para financiar la 
campaña, que se prevé que esté 
activa a principios de 2019. aso-
ciaciones internacionales, como el 
Comité mundial de Coordinación 
del Cuero (GLCC), el Consejo 
internacional de Curtidores (iCT), el 
Consejo internacional de Comer-
ciantes de Cuero y Piel (ichslta) o  
la unión internacional de Técnicos 
y Químicos del Cuero (iultcs), 
también han dado su apoyo a esta 
iniciativa.

Rebaño de ovejas de raza entrefina española.

Cartel de la campaña Leather Naturally..
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Crecen las ventas al exterior de 
pieles semicurtidas y curtidas
De continuar así, la balanza comercial de la piel española cerrará 
el 2018 con toda seguridad con subidas en las ventas al exterior de 
pieles semicurtidas y curtidas.
De continuar la tendencia mantenida 
durante los primeros 10 meses del 
pasado año, la balanza comercial de 
la piel española cerrará el 2018 con 
toda seguridad con subidas en las 
ventas al exterior de pieles semicurti-
das y curtidas. Entre enero y octubre 
del pasado año, también destacó el 
descenso de las exportaciones de pie-
les en bruto, así como la caída de las 
importaciones de pieles semicurtidas.

Según datos de la Dirección General de 
aduanas, entre enero y octubre de 2018 
respecto al mismo período de 2017, las 
exportaciones de pieles en bruto caye-
ron un 17,58 por ciento (31,3 millones 
de euros menos). En el caso opuesto, 
las ventas al exterior de piel semicurti-
da aumentaron un 7,53 por ciento (4,8 
millones de euros más); así como las 
exportaciones de pieles curtidas, que 
detectaron una subida del 2,31 por 
ciento (7,2 millones de euros más).

En cuanto a las importaciones de piel, 
durante los 10 primeros meses del 
pasado año con respecto al mismo 
período de 2017, las compras en el 
extranjero de pieles en bruto bajaron 
un 4,57 por ciento (3 millones de 
euros menos) y las de pieles semicur-
tidas lo hicieron un 10,12 por ciento 
(12,1 millones de euros menos). Por 
el contrario, la importación de pieles 
curtidas crecieron un 1,08 por ciento 
(3 millones de euros más).

En consecuencia, la balanza comer-
cial de la piel arrojó entre enero y 
octubre de 2018 un desequilibrio a 
favor de las exportaciones españolas 
de más de 82,8 millones de euros.

BaLaNza ComErCiaL DE La PiEL. ENEro-oCTuBrE 2018

ComErCio EXTErior
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La balanza comercial de calzado se 
mantiene plana
Se confirma una pérdida notable del peso de las exportaciones a 
mercados comunitarios, compensada por el buen comportamiento 
de nuestro calzado en nuevos mercados emergentes.

Entre enero y octubre de 2018 la 
balanza comercial de calzado obtuvo 
unos resultados bastante planos y sin 
cambios remarcables. Durante los 10 
primeros meses del pasado año las 
ventas de calzado español cayeron un 
irrelevante 0,65 por ciento en términos 
de valor y un 3,5 por ciento en cuanto 
a volumen. Se confirma una pérdida 
notable del peso de las exportaciones 
a mercados comunitarios, compen-
sada por el buen comportamiento de 
nuestro calzado en nuevos mercados 
emergentes. En cuanto a la impor-
tación de zapatos, se detectó, por 
primer mes en muchos años, un ligero 
descenso de alrededor del 0,5 por 
ciento en el valor de las compras en el 
exterior, mientras que en términos de 
volumen continuaron creciendo a un 
ritmo superior al 2 por ciento.

De esta manera, según la Dirección Ge-
neral de aduanas, entre enero y octubre 
de 2018, las firmas zapateras espa-
ñolas vendieron en el extranjero más 
de 133 millones de pares por un valor 
superior a 2.302 millones de euros. En 
comparación con el mismo período de 
2017, las exportaciones de calzado ca-
yeron un 3,5 por ciento en términos de 
cantidad y un 0,65 por ciento en valor. 

En cuanto a las importaciones, en los 
10 primeros meses de 2018, España 
adquirió en el extranjero 273,5 millo-
nes de pares de zapatos por un valor 
de 2.557,7 millones de euros. Nues-
tras importaciones de calzado crecie-
ron con respecto al mismo período de 
2017 un 2,33 por ciento en términos 
de cantidad, pero cayeron ligeramen-
te un 0,48 por ciento en valor.

BaLaNza ComErCiaL DE CaLzaDo. ENEro-oCTuBrE 2018
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LederPiel: ¿Qué es LeatherNaturally? ¿Quiénes parti-
cipan en este proyecto? ¿Cuáles son sus principales 
objetivos?

Egbert Dikkers: LeatherNaturally (que significa «Natural-
mente Cuero») es una asociación que actualmente cuenta 
con unos 55 miembros, todos ellos con experiencia en 
la industria del cuero. Entre sus miembros encontramos 
fabricantes de artículos de cuero, organizaciones nacio-
nales del sector del cuero, compañías químicas, industrias 
curtidoras y universidades. El objetivo principal de Lea-
therNaturally es informar a consumidores, diseñadores de 
moda y fabricantes de productos acabados sobre el uso, 
la belleza, la versatilidad y la sostenibilidad del cuero. Es 
importante darse cuenta de que LeatherNaturally no se 
dedica ni a favorecer ni a promocionar a ninguna empresa, 
país o tipo de piel en particular. Nos centramos únicamente 
en el cuero como material.  

L.: ¿Cómo ha respondido la industria del cuero a esta 
iniciativa?

E. D.: ¡Estamos recibiendo comentarios muy positivos 
por parte de la industria del cuero! Por ejemplo, en 2018 
hemos duplicado el número de miembros que están inte-
resados en trabajar con nosotros para apoyar la imagen 
del cuero como la de un material único. También hemos 
recibido una muy buena respuesta en materia de financia-
ción para una gran campaña promocional sobre la imagen 
global del cuero, que pretendemos lanzar en 2019. Por 
cierto, seguimos buscando fondos adicionales y espera-
mos que la industria española del cuero se dé cuenta de 
los beneficios de este tipo de campañas.

L.: ¿Cuál es la situación actual de la industria mundial 
del cuero? ¿Cuál es el mayor desafío al que se enfrenta 
hoy por hoy?  

E. G.: Parece que especialmente el cuero para el calzado 
está pasando por un momento difícil, principalmente debi-
do al hecho de que los productores de zapatos están uti-
lizando más materiales alternativos. El mayor desafío para 
la industria del cuero es seguir produciendo un material 
sostenible con características únicas de artesanía y saber 

La industria 
del cuero solo 
tiene futuro 
si colabora 
unida

LEATHER NATURALLY 
Director de Sostenibilidad de la compañía química Smit 
& zoon, el holandés Egbert Dikkens atesora una expe-
riencia en el sector de más de 25 años. además, es 
presidente de la Junta Directiva de LeatherNaturally, ini-
ciativa en defensa del cuero en la que participan algunos 
de los principales referentes del sector. Hablamos con él 
para conocer un poco mejor en qué consiste este pro-
yecto y cuál es la situación actual de nuestra industria.

EGBErT 
DiKKErS

PrESiDENTE DE LEaTHEr NaTuraLLY
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hacer. Como industria, debemos promover esto juntos y 
divulgar la belleza del cuero como material entre los consu-
midores, diseñadores y fabricantes de productos de cuero. 
además, hemos de seguir mejorando nuestra industria 
en el campo de la producción sostenible, tanto dentro de 
iniciativas como Leather Working Group como presionando 
a los Gobiernos para hacer cumplir las regulaciones y que 
eviten las malas prácticas que dañan la imagen del cuero. 
Esta es también una gran responsabilidad para las marcas 
de moda. Tienen en su mano la posibilidad de propiciar el 
cambio usando su poder de compra en beneficio de todos.

L.: ¿Cuáles son los malentendidos más extendidos 
sobre el cuero?

E. G.: Seguramente sea el de que los animales se matan 
por su cuero. El cuero está en el 99 por ciento de los casos 
hecho a partir de pieles que proceden de la industria 
cárnica como subproducto. otro malentendido generali-
zado es que la industria del cuero no se preocupa por el 
bienestar de los animales. ¡Todo lo contrario! El bienestar 
del animal es de suma importancia para la industria del 
cuero, ya que tiene una influencia directa en la calidad y el 
aspecto del cuero. iniciativas como Leather Working Group 
tienen un grupo de trabajo específico sobre bienestar 
animal. al mismo tiempo, la mesa redonda sobre Cuero 
responsable trabaja estrechamente junto con la industria 
cárnica para seguir mejorando en este tema.  

L.: ¿Cuál es la imagen que el consumidor tiene del 
cuero?

E. G.: El cuero todavía tiene muy buena imagen entre los 
consumidores. Los productos relacionados con el cuero, 
presentes en la vida cotidiana del consumidor, destacan 
por su lujo, tacto y resistencia, pueden repararse y gozan 
de capacidad para volverse más bellos al envejecer. 
Lamentablemente, vemos que sobre todo las generacio-
nes más jóvenes, los millenials y la Generación z, están 
cada vez menos familiarizadas con el cuero, por lo que es 
importante mantener la comunicación con estas genera-
ciones y procurar que descubran los principales atributos 
y ventajas del cuero.

L.: ¿Por qué cree que la imagen del cuero entre las 
generaciones más jóvenes no es muy buena? ¿Cómo 
se puede cambiar esta percepción equivocada?

E. G.: En realidad, no creo que el cuero tenga mala repu-
tación entre los consumidores más jóvenes. uno de los 
desafíos más importantes al que nos enfrentamos como 
industria es al de promover entre los jóvenes consumido-
res las características únicas del cuero. Colectivamente 
la industria del cuero no se ha ocupado hasta ahora de 
defender la imagen del cuero. En su lugar, hemos adopta-
do una actitud pasiva, esperando a que otro se preocupa-
ra por promocionar el cuero para asegurar la continuidad 
de nuestros negocios. Debemos aprender del ejemplo de 
otros materiales, como la lana, que han superado desafíos 
similares al que nosotros nos enfrentamos ahora. Para 
informar y motivar a la industria y a los consumidores, 
Leather Naturally dispone de un sitio web informativo, un 
grupo en Linkedin y gran visibilidad a través de instagram, 
Facebook y Twitter. Como mencioné anteriormente, hace 
poco hemos compartido un borrador para una nueva cam-
paña de promoción del cuero en las redes sociales, que 
se dirigirá específicamente a millenials y a la Generación z 
para estimular la demanda de cuero.

L.: Un popular curtidor italiano nos comentó que el 
mejor material sintético siempre será más barato que 
el peor cuero: hemos perdido la batalla de los precios. 
¿Está de acuerdo con él? Y si no podemos competir 
con precios, ¿con qué?

E. G.: Sí, perdimos la batalla de los precios; pero lo que 
deberíamos preguntarnos es si queremos ganar la batalla 
de los precios con un material tan excepcional como es 
el cuero. El cuero no es fast fashion para ser desechado 
después de unos pocos usos. El cuero es un material 
único con un toque específico, una sensación de calidez, 
de lujo incomparable, que se embellece con el tiempo, un 
producto que puede ser reparado una y otra vez. Para los 
artículos más baratos, la industria curtidora ha tratado de 
hacer que el cuero parezca plástico. ¿No es extraño que 
el comprador de cuero compare el precio del cuero con el 
del plástico? ¡La industria del cuero debería ser más audaz 

«Colectivamente la 
industria del cuero no 
se ha ocupado hasta 
ahora de defender la 
imagen del cuero»

«El cuero para calzado 
está pasando por un 
momento difícil, ya que 
se están utilizando más 
materiales alternativos»
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y estar más orgullosa de sí misma! No producimos plástico 
de usar y tirar y que tan a menudo acaba en nuestros 
océanos. El cuero es un producto verdaderamente sos-
tenible, que procede de una fuente renovable, con valor 
añadido y con unas características únicas y duraderas.

L.: El principal mercado para el cuero es el calzado, sin 
embargo el consumo de zapatos de piel cada vez es 
menor, mientras que crece el de calzado sintético. ¿Por 
qué sucede esto?¿Está obligada la industria del cuero 
a buscar mercados alternativos al calzado? ¿Cuáles?

E. G.: En los últimos tiempos se han desarrollado muchos 
materiales alternativos para el calzado que han reemplaza-
do al cuero en un porcentaje elevado. La innovación es un 
motor clave para que las industrias se desarrollen. Corres-
ponde a la industria del cuero encontrar nuevos desarrollos 
y aplicaciones, como, por ejemplo, el último portátil de HP 
recubierto con cuero para darle una sensación más cálida, 
protegerlo y hacerlo más liviano; o bien, añadir nuevas 
características, como el cuero que brilla en la oscuridad 
dentro de los automóviles.  

L.: ¿El bajo precio del cuero actual está relacionado 
con la baja percepción del cuero por parte del consumi-
dor?

E. G.: Se podría hablar mucho sobre esta pregunta, pero, 
una vez más, opino que para la mayoría de los consumido-
res el cuero todavía tiene una reputación muy buena, por lo 
que no debe considerarse como la causa de los bajos pre-
cios actuales. Hemos visto que en los últimos años los pre-
cios de los cueros y pieles han aumentado debido a la fuerte 
demanda de la industria de tapicería para automóviles. 
¿Supuso ello una subida de los precios hasta un punto de in-
flexión en el que los fabricantes de calzado han estado más 
abiertos a los materiales alternativos? Los cueros y las pieles 
son un subproducto de la industria de la carne y, como tal, la 
cantidad de cuero disponible para la industria de la curtición 
no solo tiene relación con la demanda de cuero.  

L.: ¿En qué medida afecta a la industria del cuero la 
popularización de la moda vegana?

E. G.: Existe un número creciente de personas que comen 
menos carne y se dice que el número de veganos está 
creciendo en algunas regiones del mundo. Sin embargo, 
con una creciente población mundial, el consumo de 
carne sigue aumentando y, con ello, la oferta de cueros y 
pieles para producir cuero. Por tanto, no deberíamos ver 
esta tendencia como algo malo para nuestra industria. Lo 
que debe abordarse es el uso incorrecto de la palabra 
vegano como algo que es sostenible. En algunas ocasio-
nes esto es correcto, pero no se debe asumir en todos los 
casos. Con frecuencia, los productos alternativos al cuero 
etiquetados como «veganos» tienen un origen sintético, 
es decir, hechos con materiales fósiles (petróleo) que, en 
su mayoría, terminan en nuestros océanos o vertederos. 
Vemos más realista entender que es importante que los 
datos sobre los materiales alternativos sean transparentes 
y abiertos al consumidor.

L.: ¿Cuál es su opinión acerca del cuero biofabricado 
en laboratorio? ¿Se trata de una alternativa sostenible? 
¿Es realmente cuero?

E. G.: Desde Leather Naturally estamos abiertos a los 
materiales alternativos, incluidos los materiales biofabrica-
dos que intentan imitar las características únicas del cuero. 
Es divertido si lo piensas: muchos materiales alternativos 
intentan imitar el cuero e intentan beneficiarse de la buena 
imagen que tiene. Pero como industria, debemos tener en 
cuenta que el cuero solo se puede llamar cuero si se origi-
na a partir de una piel de animal o pieles con la estructura 
tridimensional aún intacta. Es importante que los minoristas 
y las marcas se den cuenta de que es ilegal en algunos 
países denominar un material como cuero si no se ajusta a 
esta descripción. ¡El cuero es un material único y debería-
mos estar orgullosos de esto!

L.: A pesar de los actuales esfuerzos de la industria 
curtidora por minimizar sus impactos medioambienta-
les, son frecuentes las noticias sobre ríos contamina-
dos o vertederos ilegales. ¿Es verdaderamente la del 
cuero una industria respetuosa con el medioambiente? 
¿Cómo podrían los curtidores mejorar el uso de los 
recursos acuíferos?

«Para la mayoría de 
los consumidores el 
cuero todavía tiene 
una reputación muy 
buena»

«muchos materiales 
alternativos intentan 
imitar el cuero e intentan 
beneficiarse de la buena 
imagen que tiene»
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E. G.: Es un hecho que el cuero no se produce de manera 
sostenible en ciertas partes del mundo. Es responsabili-
dad de la propia industria difundir las mejores prácticas 
para respaldar las mejoras y establecer un nivel mínimo. 
También aquí las marcas pueden desempeñar un papel 
crucial al estimular a sus proveedores a mejorar su manera 
de actuar. además, los Gobiernos tienen la responsabili-
dad de desarrollar y hacer cumplir la legislación. Pero sí, la 
industria del cuero en sí misma es una industria respetuosa 
con el medioambiente y la mayor parte de los fabricantes 
de cuero son responsables y con buenas prácticas audi-
tadas en cuanto a sostenibilidad. En particular, estos pro-
gramas de auditoría han tenido una influencia muy positiva 
en la industria del cuero en muchos aspectos, incluidos los 
relacionados con el ahorro en el uso del agua.

L.: Recientemente, varias pasarelas en Europa han pro-
hibido el cuero y la peletería, y muchas marcas de alta 
costura también han decidido no usar estos materiales 
en sus colecciones. ¿Cuál es su opinión al respecto?

E. G.: Hemos visto que algunas marcas y algunas peque-
ñas pasarelas se han mostrado críticas con el uso de la 
peletería y, en ocasiones, también con el cuero. Debemos 
hacer una matización y distinguir entre la piel curtida y 
la piel con pelo, ya que el origen y el valor comercial de 
los cueros y la peletería son totalmente diferentes. Ya he 
explicado de dónde vienen las pieles y los cueros. Sin 

embargo, hemos notado que algunas de las decisiones en 
contra del cuero se han tomado con base a afirmaciones 
erróneas, principalmente debido a argumentos como que 
los animales son asesinados y maltratados en beneficio 
de la industria del cuero. Como ya he dicho anteriormen-
te, esta es una percepción equivocada y, además, no es 
cierta. Leather Naturally considera que su tarea es ofrecer 
transparencia acerca de la industria del cuero y difundir la 
realidad del cuero. En este sentido, hemos elaborado un 
póster que se puede descargar gratuitamente en nuestra 
página web.  

L.: La industria curtidora atraviesa una crisis eviden-
te: precios bajos, mala imagen, escasa demanda, etc. 
¿Debemos acostumbrarnos a esta situación o, tarde 
o temprano, se revertirá? ¿Es optimista de cara al 
futuro?

E. G.: Sí, soy optimista sobre el futuro del cuero. Pero 
solo si toda la industria del cuero colabora unida. Todos 
debemos utilizar nuestra influencia y poder para mejorar la 
industria, y forzar a quienes no mantienen buenas prácti-
cas a salir de esta industria. También instamos a todos los 
curtidores, compañías químicas y fabricantes de artículos 
de cuero a que se conviertan en miembros de Leather Na-
turally y, por lo tanto, apoyen la imagen del cuero promo-
viéndola en todo el mundo y llegando a las generaciones 
más jóvenes.

«La industria del 
cuero en sí misma 
es una industria 
respetuosa con el 
medioambiente»

«Soy optimista sobre 
el futuro del cuero. 
Pero solo si toda la 
industria del cuero 
colabora unida»

Presentación de la iniciativa LeatherNaturally en la pasada edición de la feria ACLE.
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6-8 Efica/ Cemca Buenos Aires Argentina

6-8 Fame - Accssories - Moda- Project NY Nueva York EE. UU.

8-11 Pitti Immagine Uomo Florencia Italia

9-10 The Metropolitan New York Footwear Nueva York EE.UU.

11-14 Milano Moda Uomo Milán Italia

12-14 White Street Market Milán Italia

12-15 Expo Riva Schuh - Gardabags Riva del Garda Italia

14-16 Transit - The Los Angeles shoe show Los Ángeles EE. UU.

14-17 Couromoda - Inspiramais Sao Paulo Brasil

15-16 Première Vision NY Nueva York EE. UU.

15-17 Premium Berlin/ SEEK/ Panorama Berlín Alemania

15-17 MosShoes Moscú Rusia

15-18 Intermoda Guadalajara México

16-18 IIGF Nueva Delhi India

16-19 ISPO Beijing Pekín China

17-19 Pitti Immagine Bimbo Florencia Italia

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

18-21 Première Classe París Francia

18-21 ILM Summer Style Francfurt Alemania

20-212 Modefabriek Amsterdam Países Bajos

21-23 Algeria Leather and Shoes Orán Argelia

22 Lineapelle London Londres Reino Unido

22-24 Leather&More Izmir Turquía

22-25 Leather & Shoes Kiev Ucrania

23-25 Pitti Immagine Filati Florencia Italia

24-29 Mercedes-Benz Fashion Week Madrid España

25-28 Athens Fashion Trade Show Atenas Grecia

26-28 The Gallery Düsseldorf Alemania

27-29 PMLS Pakistan Mega Leather Show Lahore Pakistán

29-1 Copenhagen Fashion Week/ CIFF Copenhague Dinamarca

30-31 Lineapelle NY Nueva York EE.UU.

1-3 FIMI Madrid España

1-3 Edmonton Footwear Edmonton Canadá

1-3 IILF Chennai India

3-5 S.O.C. Salzburg Austria

3-6 ISPO Munich Munich Alemania

4-7 MAGIC -FN Platform- Footwear sourcing Las Vegas EE. UU.

5-7 IFLS/ EICI Bogotá Colombia

5-7 FFaNY Nueva York EE.UU.

6-8 Stockholm Fashion Week Estocolmo Suecia

6-10 Intergift/Bisutex/MadridJoya Madrid España

8-10 Momad Madrid España

8-16 NY Fashion Week Nueva York EE.UU.

9-10 Fashion Exposed Now Sidney Australia

10-12 Pure London Londres Reino Unido

10-13 Micam Milán Italia

12-14 Première Vision París París Francia

12-14 Vancouver Footwear Vancouver Canadá

15-18 HKFF-Hong Kong Fur & Fashion Hong Kong China

16-18 I.L.M - Int. Leather Goods Fair Offembach Alemania

16-18 Styl-Kabo Brno R. Checa

16-20 Londos Fashion Werek London Reino Unido

17-19 Schuh Austria Salzburgo Austria

17-19 Moda Birminghan R. Unido

19-22 Next Season Bucarest Rumanía

20-22 Lineapelle Milán Italia

20-22 Simac-Tanning Tech Milán Italia

20-22 Toronto Shoe Show Toronto Canadá

20-22 Footwear, Garment, Textile Minsk Bielorrusia

21-23 Shoes Star- Far East Jabárovsk Rusia

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

22-25 Super Milán Italia

22-25 White Milano Milán Italia

24-26 Smota Miami EE. UU.

25-27 Shoe Star Far East Khabarovska Rusia

25-28 CPM Moscow Moscú Rusia

25-26 Michigan Shoe Market Chicago EE. UU.

25-28 Euro Shoe Moscú Rusia

25-28 CJF Moscú Rusia

26-28 International Leather Goods Fair Kalkota India

27-28 NW Material Show Portland EE. UU.

27-5 Tranoi Week - Paris Fashion Week París Francia

30-1 KYIV Fashion. Leather and Fur Fashion Kiev Ucrania

S/C Modtissimo Oporto Portugal

1-3 ShoesRoom by Momad Madrid España

1-3 Cairo Fashion Tex/ Int. Leather El Cairo Egipto

1-4 Première Classe París Francia

2-4 Shoes Star - Urals Yekaterinburg Rusia

3-6 CPM Moscú Rusia

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

4-6 40 Graus Novo Hamburgo Brasil

5-6 Targi Mody Poznan Poznan Polonia

6-7 Shoe Star Novosibirsk Rusia

6-7 NE Material Show Wilmington EE.UU.

6-7 Shoes Star Irkutsk Rusia

10-12 Gallery Shoes Düsseldorf Alemania

11-18 Shoes and BagsSalzburg 1 Salzburgo Austria

12-14 CHIC Shanghai Shanghai China

12-15 Sapica León México

12-15 Mosshoes/ Mospel/ Leather&Components Moscú Rusia

13-14 Futurmoda Alicante España

13-15 Fashion Access Hong Kong China

13-15 Magic Japan Tokio Japón

13-15 IFF Magic Tokio Japón

13-15 APLF- Leather & Materials Hong Kong China

14-17 Modexpo Bucarest Rumania

17-18 Shoes and Bags Salzburg 2 Salzburgo Austria

18-20 NortWest Shoes Traveler S. Paul EE.UU.

18-21 CIFF 1ª Fase Guangzhou China

Calendario ferial 2019
Enero

Febrero

marzo
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19-22 Obuv´ Mir Kozhi Moscú Rusia

20-22 Première Vision Istanbul Estambul Turquía

24-26 Crecendo Expo París Francia

25-27 Shoes Star - Sur Krasnodar Rusia

26-27 The Metropolitan New York Footwear Nueva York EE.UU.

26-28 Fimec N. Hamburgo Brasil

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

28-31 Shoes Star Asia Almaty Kazajistán

28-31 CIFF 2· Fase Guangzhou China

28-31 Morocco Style Casablanca Marruecos

2-5 EXPO Shoes Kiev Ucrania

3-6 Aymod Estambul Turquía

4-6 Indoleather & Footwear Jakarta Indonesia

9-10 Première Vision Design Nueva York EE. UU.

10-12 Perú Moda Lima Perú

10-13 Fabric & Garment Accessories Expo Ho Chi Minh Vietnam

15-19 Spring Cantón Fair - 1 Fase Guangzhou China

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

24-26 Shoexpo Esmirna Turquía

26-28 Baltic Fashion & Textile Riga Letonia

S/C Feira da Loucura por Sapatos N. Hamburgo Brasil

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

11-16 Interbride Fashion Fair Düsseldorf Alemania

14-16 LeShow Moscú Rusia

15-16 Copenhagen Fashion Summit Copenague Dinamarca

20-22 SICC Novo Hamburgo Brasil

22-24 Anpic León México

28-31 Shoe and Leather Guangzhou Guangzhou China

S/C Día mágico by FIMI Madrid España

4-6 FFaNy Nueva York EE. UU.

11-14 Pitti Immagine Uomo Florencia Italia

12-13 The Metropolitan New York Footwear Nueva York EE.UU.

12-14 Source Africa Cape Town Sudáfrica

12-15 Aysaf Estambul Turquía

15-18 Expo Riva Schuh - Gardabags Riva del Garda Italia

17-19 Transit - The Los Angeles shoe show Los Ángeles EE. UU.

18-21 MosShoes Moscú Rusia

20-22 Pitti Immagine Bimbo Florencia Italia

23-25 Smota Miami EE. UU.

26-28 Pitti  Imaginne Filati Florencia Italia

S/C FIMI - Puericultura Madrid España

S/C Efica Buenos Aires Argentina

3-5 Francal Sao Paulo Brasil

5-7 ISPO Shanghai Shanghái China

8-11 Hong Kong Fashion Week spring/summer Hong Kong China

10-12 IFLE/ Shoes & Leather Exhibitions Ho Chi Minh Vietnam

16-17 Première Vision NY Nueva York EE. UU

20-22 The Gallery Düsseldorf Alemania

22-24 Pure London Londres Inglaterra

24-26 CBME Expo/ Cool Kid Shanghai China

S/C Intermoda Guadalajara México

S/C Mercedes Benz Madrid Fashion Week Madrid España

4-6 Moda Footwear UK Birminghan Reino Unido

6-7 NE Material Show Wilgminton EE. UU.

6-8 FFaNy Nueva York EE. UU.

6-8 Edmonton Shoes Spring Edmonton Canadá

18-20 Toronto Shoe Show Toronto Canadá

16-18 NW Shoes Traveler St, Paul EE. UU.

14-15 NW Material Show Portland EE. UU.

23-25 Vancouver Spring Vancouver Canadá

24-26 STYL - KABO Brno R. Checa

25-26 Michigan Shoe Market Chicago EE. UU.

S/C MAGIC -FN Platform- Footwear sourcing Las Vegas EE. UU.

S/C Euroshoe Moscú Rusia

S/C Cemca/ Efica Buenos Aires Argentina

S/C Premium Munich Munich Alemania

S/C Copenhagen.Fashion Week/ CIFF Copenhague Dinamarca

S/C Sapica León México

1-3 Gallery Shoes Düsseldorf Alemania

2-4 Lineapelle Milán Italia

3-5 All China Leather Exhibition Shanghái China

3-6 CPM Moscú Rusia

6-8 Momad Madrid España

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

7-9 I.L.M - Int. Leather Goods Fair Offembach Alemania

10-13 Mosshoes/ Mospel/Leather&Components Moscú Rusia

11-15 Intergift/Bisutex/MadridJoya Madrid España

14-18 London Fashion Week Londres Inglaterra

15-18 Micam Milán Italia

15-19 London Fashion Week Londres Inglaterra

17-19 Première Vision París París Francia

19-2 Yodexpo Bucarest Rumania

19-25 Milan Fashion Donna) Milán Italia

20-23 The One Milano-White -Super Milán Italia

25-3 Paris Fashion Week París Francia

S/C ShoesRoom by Momad Madrid España

18-20 Baltic Fashion & Textile Vilna Letonia

21-24 Obuv´Mir Kozhi Moscú Rusia

1XX Shoexpo Esmirna Turquía

S/C Loucura por Sapatos N. Hamburgo Brasil

S/C Futurmoda Alicante España

20-22 Techtextil India Bombay India

S/C LeatherTech Bangladesh Dakha Bangladés

S/C Expo Caipic Buenos Aires Argentina

S/C Anpic León México

3-5 FFaNy Nueva York EE. UU.

4-5 The Metropolitan New York Footwear Nueva York EE. UU.

 

abril

Septiembre

octubre

Noviembre

Diciembre

S/C: Fecha sin confirmar

mayo

Junio

Julio

agosto
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FEriaS

Del 12 al 14 de febrero Première Vision Paris celebrará en 
París (Francia) una nueva edición de esta feria especiali-
zada en la industria auxiliar de la moda. En ella se calcula 
que cerca de 2.000 expositores exhibirán sus propuestas 
primavera-verano 2020 en cuanto a los sectores de los 
hilos y fibras, tejidos, cueros y pieles de pelo, diseños 
textiles y accesorios y componentes. 

Como en ediciones anteriores, el sector del cuero y la 
peletería será uno de los que más expositores aporte a la 
feria. De esta manera, el espacio Première Vision Leather 
contará con la participación de alrededor de 250 firmas, 
procedentes de más de 25 países de todo el mundo. Entre 

los principales países de origen de las curtidurías partici-
pantes, destacarán las procedentes de italia (de donde 
proceden alrededor del 40 por ciento del total), Francia (el 
20 por ciento) y España (el 10 por ciento). También por se-
gunda vez consecutiva, la feria parisina pondrá en marcha 
el área Leather manufacturing, un espacio dedicado a la 
exhibición de productos acabados de moda confeccio-
nados en cuero (bolsos, calzados, cinturones, ropa, etc.) 
y que contará en el pabellón 3 con la participación de 25 
empresas expositoras que ofrecerán su capacidad produc-
tora para la subcontratación de colecciones bajo marca 
blanca. Por su parte, se volverán a mostrar en el Fashion 
Forum las últimas tendencias en cuero y piel de pelo y 
el espacio Eco-responsability nuevamente exhibirá una 
selección de curtidos innovadores y eco-responsables. 

Participación española 
Como en otras ocasiones, la comitiva de empresas nacio-
nales volverá a ser una de las más numerosas en Première 
Vision Leather. En esta ocasión, se espera que un total de 
25 firmas de curtidos expongan sus cueros en la edición 
de febrero de la feria parisina.

250 curtidurías participan
en Première Vision Paris 

Próxima edición: París, 12-14 de febrero 
Horario: 9.00 a 18.30 h   
Periodicidad: bianual 
web: www.premierevision.com
Nº de exp.  Première Vision Paris sept. 2018: 2.500 
Nº de vis.  Première Vision Paris sept. 2018: 55.497
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Entre el 20 y 22 del próximo mes de febrero, la feria 
Lineapelle celebrará su 96ª edición en el recinto ferial rho 
de milán (italia). allí se reunirán más de 1.200 expositores 
(curtidores, fabricantes de accesorios, componentes, telas 
y sintéticos) de 45 países, así como alrededor de 20.000 
visitantes compradores de más de un centenar de nacio-
nalidades, para dar lugar a uno de los eventos feriales 
más importantes del mundo en cuanto a la exposición de 
curtidos y materiales para el calzado y la marroquinería.  

Pasada edición 
La organización de Lineapelle espera repetir en su próxima 
edición de febrero los excelentes datos registrados en su 
anterior convocatoria de septiembre. En esa ocasión, un 
total de 1.306 expositores (el 38 por ciento de ellos, extran-
jeros) presentaron en Fiera milano rho sus últimas colec-
ciones de cara a la temporada otoño-invierno 2019/2020. 
En cuanto a los visitantes, Lineapelle atrajo a más de 
20.000 compradores italianos e internacionales (proceden-
tes de más de 100 países diferentes).

Participación española 
La pasada edición de Lineapelle reunió a una comitiva 
española formada por un total de 92 empresas, 31 de ellas 
especializadas en la curtición de pieles.

Lineapelle, lista para su 
primera edición del año 

Próxima edición: Milán, 20-22 de febrero 
Horario: 9.00 a 17.00 h   
Periodicidad: bianual 
web:www.lineapelle-fair.it
Nº de exp. Lineapelle sept. 2018: 1.306 
Nº de vist. Lineapelle sept. 2018: más de 20.000
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FEriaS

Simac y Tanning Tech,
el futuro ya está aquí 

Próxima edición: Milán, 20-22 de febrero 
Horario: 9.00 a 18.30 h. (último día 9.00 a 17.00 h.)  
Periodicidad: anual
Nº de expositores en febrero 2018: 300 
Área de exposición en febrero 2018: 19.000 m2

La organización de Simac y Tanning Tech ultima los 
detalles de su próxima edición, la cual tendrá lugar en 
Feria rho de milán (italia) del 20 al 22 de febrero. En ella 
más de 300 expositores de maquinaria y tecnologías para 
el calzado, la marroquinería y los curtidos exhibirán en 
un espacio superior a los 19.000 metros cuadrados sus 
nuevas propuestas. a varios meses de su celebración, la 
organización asegura que «el espacio en los pabellones ya 
está agotado, aunque las solicitudes para participar siguen 
llegando», asegura Gabriella marchioni Bocca, presidenta 
de Simac y Tanning Tech. «Todavía tenemos solicitudes 
de fabricantes que quisieran venir a milán, pero está todo 
agotado. No es posible obtener más espacio. Hemos 
pensado en soluciones alternativas, pero se pondrán en 
marcha en próximas ediciones», explica.

De nuevo, la sostenibilidad y el ahorro energético serán 
dos temas fundamentales en la próxima edición de Simac 

y Tanning Tech. Las empresas expositoras presentarán sus 
últimas soluciones tecnológicas orientadas a la reducción 
del impacto medioambiental y a mejorar su eficacia. «Es 
un camino, este de las tecnologías eficientes, seguras y 
compatibles con el medioambiente, que las empresas ini-
ciaron hace algunos años y que debe continuar. En efecto, 
en el marco de la sostenibilidad de los procesos, también 
el sector de la elaboración del cuero ha tomado conciencia 
de la necesidad de dotarse de instrumentos y maquinaria 
ecocompatibles», opina marchioni Bocca. «Por ello, hemos 
lanzado el proyecto Supplier of Sustainable Technologies” 
(«proveedor de tecnologías sostenibles»), una etiqueta 
voluntaria que informa sobre la huella de carbono de las 
máquinas fabricadas por las empresas. Para las firmas que 
se adhieren al proyecto, la próxima edición será la ocasión 
de exponer y divulgar este elemento distintivo de tecno-
logías para un camino de sostenibilidad made in Italy», 
continúa.

además de la maquinaria ecosostenible, la convocatoria 
de febrero de Simac y Tanning Tech albergará la expo-
sición de nuevas tecnologías, como la impresión digital 
sobre el cuero, la mezcla de cuero y textiles, la impresión 
3D y las máquinas interconectadas e inteligentes.

Participación conjunta 
Como en ediciones anteriores, Simac y Tanning Tech se 
organizarán de forma paralela a Lineapelle, una de las 
principales ferias de curtidos del mundo, apostando, de 
este modo, por la generación de sinergias entre todos los 
sectores relacionados con la curtición de pieles y la fabri-
cación de calzado y bolsos.
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Futurmoda ya trabaja en 
su 41ª edición 

Futurmoda ha puesto en marcha la comercialización de 
espacio de cara a su próxima edición, que tendrá lugar 
en la institución Ferial alicantina (iFa) los días 13 y 14 de 
marzo. En ella, empresas nacionales e internacionales de 
los sectores de la curtición, componentes y maquinaria 
para el calzado y la marroquinería expondrán sus colec-
ciones para la temporada primavera-verano 2020. Desde 
su organización, la asociación Española de Empresas de 
Componentes para el Calzado (aEC), reconocen que «con 
base a las solicitudes recibidas hasta la fecha, se prevé un 
nuevo incremento de expositores para la próxima edición 
de marzo 2019». Futurmoda no ha dejado de crecer en 
los últimos tres años y ha superado todas las expectativas 
hasta alcanzar más de 12.000 metros cuadrados de super-
ficie, límite establecido por la capacidad de ocupación del 
pabellón 2 de iFa.

Edición octubre 2018 
La pasada convocatoria de octubre 2018, el certamen  
reunió a más de 450 marcas de los sectores de la piel y 
los componentes para el calzado, tejidos, suelas, hormas, 
tacones, adornos, prefabricados, planchas, serigrafías, 
productos químicos, envases y maquinaria.  Entre todas 
ellas ocuparon la totalidad del pabellón 2. La procedencia 
de los expositores fue principalmente de España, italia, 
Portugal, Brasil, Turquía y China. En cuanto al número de 
compradores presentes en la feria, se registraron más de 
6.000 visitantes profesionales, procedentes en su mayoría 
de España, Francia, italia, Portugal, alemania, Turquía y 
reino unido.

Próxima edición: Elche, 13 y 14 de marzo 
Horario: 9.30 a 19.00 h.   
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en octubre 2018: 450 marcas 
Nº de visitantes en octubre 2018: 6.000 
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ENTrEViSTa

LederPiel: ¿Qué novedades encontraremos en la próxi-
ma edición de Première Vision Leather?

Céline Bertrand: En la próxima edición de Première Vision 
Leather volveremos a contar con la nueva área Leather 
manufacturing, la cual será más grande que en septiembre 
de 2018 y acogerá a 25 fabricantes de bolsos, zapatos y 
prendas de cuero. además de esta oferta ampliada, ofre-
ceremos un nuevo servicio a nuestros visitantes a través 
del «índice de conocimiento de producción del cuero», un 
espacio donde cada fabricante mostrará un producto em-
blemático de su know-how con todas las especificaciones 
técnicas útiles para ayudar a los compradores a encontrar 
rápidamente soluciones de fabricación.

L.: ¿Cuántos expositores de cuero se esperan?

C. B.: Esperamos que expongan alrededor de 250 curtido-
res.

L.: ¿Cuáles son los requisitos para participar en Pre-
mière Vision Leather?

C. B.: En general, en los eventos Première Vision la oferta 
suele ser selectiva, de manera que las marcas y com-
pradores pueden confiar en que en nuestras ferias solo 
se dan cita para trabajar los proveedores internacionales 
más creativos y cualificados. En particular, en Première 
Vision Leather los expositores deben cumplir unos estrictos 
requisitos de calidad, creatividad, tecnología, rendimiento, 
reputación y solvencia financiera. Todas estas caracterís-
ticas son analizadas por un comité de selección indepen-
diente, que es el único responsable en la toma de este tipo 
de decisiones relacionadas con la admisión de empresas.

L.: ¿Cuáles son los principales países de origen de los 
expositores de Première Vision Leather? 

C. B.: más de 25 países están representados en Première 
Vision Leather, aunque, de lejos, los principales países de 
origen de los expositores son italia (de donde proceden 
alrededor del 40 por ciento del total), Francia (el 20 por 
ciento) y España (el 10 por ciento). El resto procede de 
alemania, Portugal, Brasil, Japón, reino unido, norte de 
Europa, etc.

Lo que nos 
caracteriza 
es la calidad 
de nuestros 
expositores 

PREMiÈRE ViSiON LEATHER
Desde el pasado mes de octubre, Céline Bertrand es la 
responsable del certamen Première Vision Leather, uno 
de los eventos especializados en cuero más importan-
tes del mundo y que se celebra dos veces dentro de la 
exposición general Première Vision Paris. Hablamos con 
ella para conocer un poco mejor el secreto del éxito de 
esta feria y qué nos deparará en su próxima edición.

CéLiNE
BErTraND

DirECTora DE PrEmiÈrE ViSioN LEaTHEr
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L.: ¿Cuántos de ellos serán españoles?

C. B.: unos 25 expositores serán españoles.

L.: Casi todos los expositores proceden de países 
europeos. ¿A qué se debe la ausencia de participantes 
asiáticos?

C. B.: Première Vision Leather (antes llamada Cuir à Paris) 
se creó en 2001 como un salón del cuero para curtido-
res europeos. Hoy en día, el origen no importa. Desde 
hace varios años, recibimos la visita de curtidores de los 
principales países de exportación, como Brasil, Turquía, 
rusia, Japón, Corea del Sur, india o Hong Kong. Lo que es 
importante para nosotros y también para los compradores 
es la calidad de los expositores que participan, algo que 
garantizamos gracias a nuestro proceso de selección. Las 
marcas de moda necesitan cueros de calidad. Es por ello 
que la calidad es un factor tan importante a la hora de con-
formar nuestra oferta expositora. Por tanto, la feria presenta 
sobre todo cueros cuyo principal destino es el mercado de 
la moda de alta gama, que suele ser un mercado copado 
por curtidurías europeas.

L.: ¿Qué acciones se llevarán a cabo para promover la 
participación de las curtidurías en la feria?

C. B.: En cada edición, presentamos las principales 
tendencias de temporada en un foro dedicado al mercado 
del cuero de acuerdo con la información de moda espe-
cífica elaborada por nuestros responsables en moda. En 
esta área, la Leather Selection, promovemos a todos los 
expositores curtidores mediante la presentación de las 
muestras seleccionadas que nos envían. Es una forma de 
mostrar a los visitantes los nuevos desarrollos de produc-
tos e innovaciones creativas. También organizamos todas 
las mañanas de la feria seminarios dedicados a la moda, 
llamados Desayunos de la moda de cuero, para dar a 
conocer los aspectos más destacados de la moda sobre 
las tendencias de cuero y las innovaciones de los curtido-
res. La próxima temporada continuaremos con seminarios, 

talleres y mesas redondas organizados por el Centro 
Tecnológico del Cuero (CTC) y Nathalie Elharrar, nuestra 
experta en calzado y artículos de cuero, para mostrar 
iniciativas y esfuerzos de responsabilidad ecológica en el 
sector del cuero. 

L.: Qué importancia tiene la industria del cuero dentro 
de la exposición general de Première Vision Paris?

C. B.: La oferta en Première Vision Leather es comple-
mentaria a todas las demás que forman parte de Première 
Vision Paris. Première Vison Paris es una ventana promo-
cional única para marcas de moda, cuya producción cada 
vez está más integrada, con productos que van desde 
la confección textil hasta los bolsos y zapatos. Première 
Vision Paris propone una oferta integral en moda: hilos, 
tejidos, diseños, accesorios, componentes, maquinaria de 
fabricación y, también, cuero. La oferta en Première Vision 
Leather representa aproximadamente el 15 por ciento de 
toda la oferta de Première Vision Paris. reúne las mejores 
curtidurías de todo el mundo en términos de selección de 
productos, creatividad e innovación.

L.: En la última edición, el pabellón 3 de Première 
Vision Leather acogió un espacio dedicado a la expo-
sición de fabricantes de artículos acabados de cuero: 
bolsos, zapatos, etc. ¿Qué tal funcionó este nuevo 
espacio? ¿Va a tener continuidad en la próxima edición 
de febrero? 

C. B.: Leather manufacturing, la nueva área dedicada a la 
fabricación de los sectores de artículos de cuero, calzado 
y prendas de cuero, tuvo una presentación muy exitosa y 
dinámica y fue muy bien acogida por los visitantes en la 
pasada edición. Las marcas de moda cada vez integran 
más sectores y diversifican más su oferta. Ellas mismas 
quieren desarrollar sus propias líneas de bolsos y calzado. 
Por esta razón lanzaremos de nuevo este espacio con el 
objetivo de satisfacer la demanda de los compradores de 
artículos de cuero que buscan la subcontratación de su 
producción bajo marcas blancas. Daremos continuidad a 
esta nueva área en próximas ediciones, ya que aspiramos 
a ofrecer una oferta completa y transversal con curtidurías, 
fabricantes de componentes técnicos y especialistas en 
confección en cuero.

L.: Con la entrada de expositores de artículos acaba-
dos, ¿está preparando Première Vision Paris una futura 
celebración de una feria clásica de marcas de calzado, 
como fue la antigua Midec?

C. B.: En absoluto, de ninguna manera. Première Vision 
Paris es el evento líder mundial para profesionales de 
la moda donde las marcas de moda pueden encontrar 
proveedores de materiales y servicios de seis industrias 

«Nuestros expositores 
deben cumplir unos 
estrictos requisitos de 
calidad, creatividad, 
tecnología, etc.»
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principales: hilos, tejidos, cuero, diseños, accesorios y fa-
bricación. El único propósito de Première Vision es ofrecer 
un servicio de calidad para ayudar a las marcas de moda 
a desarrollar sus colecciones. Nuestro programa no está 
pensado para minoristas, sino para diseñadores y equipos 
creativos.

L.: ¿Tiene previsto Première Vision Paris incorporar 
nuevos sectores a su oferta, como, por ejemplo, el de 
la maquinaria para la curtición y fabricación de calza-
do?

C. B.: Nos ponemos en el lugar del cliente, pensando 
permanentemente qué nuevos servicios y soluciones pode-
mos ofrecer a nuestros visitantes. recientemente, hemos 
creado iniciativas como la plataforma Smart Creation para 
la creación y producción eco-responsable; el Wearable 
Lab para los productos y soluciones tecnológicas en la 
industria de la moda, y el sector Sport & Tech, dedicado 
a las colecciones técnicas, de alto rendimiento y de ropa 
deportiva. En lo que respecta a Première Vision Leather, 
no nos planteamos ampliar nuestra oferta con maquinaria 
para la curtición o la fabricación de bolsos y zapatos. Cen-
traremos nuestros esfuerzos principalmente en la nueva 
área Leather manufacturing, como un nuevo sector con 
potencial de crecimiento y, sobre todo, intentaremos seguir 
creciendo basándonos en una oferta selectiva, creativa e 
innovadora.

L.: ¿Qué tipo de sinergias se producen con la celebra-
ción al mismo tiempo de muchos sectores de la moda? 
¿Es realmente beneficioso para las compañías de cuero 
compartir una feria con otras empresas de joyería o de 
artículos para el hogar, por ejemplo?

C. B.: Première Vision Paris es el único evento ferial que 
permite a los compradores obtener una visión integral de 
360 grados para confeccionar sus colecciones de moda. 
Todos los sectores son complementarios y están integra-
dos, gracias a nuestro programa de comunicación, de 
recursos y herramientas optimizados para esta tarea. En la 
era de la globalización de las marcas de moda, Première 
Vision Paris es una excelente respuesta a las necesidades 
de la industria de la moda actual.

L.: En cuanto a los visitantes, ¿cuántos compradores 
se esperan en la próxima edición de Première Vision 
Leather? ¿Cuántos visitantes serán internacionales? 
¿De dónde procederán principalmente?

C. B.: No registramos cifras de visitantes para cada área 
dentro de Première Vision Paris, sino que lo contabili-
zamos de manera general como un evento único. Por 
tanto, tampoco podemos predecir cuántos compradores 
visitarán Première Vision Leather en la próxima edición de 

febrero. Nuestro evento es muy internacional (el 74 por 
ciento de los visitantes proviene del extranjero), por lo que 
el número de visitantes también depende de la situación 
sociopolítica y económica en todo el mundo. Lo que sí 
podemos decir es que siempre tratamos de comunicar 
y llegar al máximo número de compradores, así como 
de ofrecer actividades complementarias para resultar 
atractivos al visitante, como un complemento a los más de 
2.000 expositores de la feria. Nuestro objetivo es superar 
las cifras del año pasado con 54.500 visitantes en febrero 
de 2018.

L.: ¿Cómo es el perfil del visitante de Première Vision 
Leather?

C. B.: Los visitantes de Première Vision Leather provie-
nen del sector prémium de la moda y tienen, sobre todo, 
un perfil muy internacional. Sus características son muy 
variadas: hay desde diseñadores independientes hasta 
grupos internacionales, pero también pequeñas y media-
nas empresas. Esto también se aplica a la posición de los 
visitantes, que encontramos desde casas de lujo a marcas 
de accesorios de moda de mediano y alto nivel. En térmi-
nos de mercados, en su mayoría provienen del sector de 
ropa, de los artículos de cuero y del calzado.

L.: ¿Cuales son las principales diferencias entre Pre-
mière Vision Leather y Lineapelle? ¿Y con la antigua Le 
Cuir à Paris?

C. B.: Première Vision Leather es la continuidad de Le 
Cuir à Paris. El concepto del programa es el mismo desde 
el principio: todos los expositores de Première Vision Lea-
ther deben cumplir con los requisitos de calidad, creati-
vidad, tecnología, rendimiento y reputación; todos ellos 
son evaluados por un comité de selección independiente 
que tiene la responsabilidad exclusiva de las decisiones 
con respecto a las nuevas admisiones. Este requisito, que 
está detrás del éxito y la reputación de Première Vision, 
garantiza una oferta excepcional que proponemos a los 
compradores internacionales. Somos el único evento en 

«más que una feria, 
Première Vision es un 
lugar para intercambiar 
ideas, pensar, 
inspirarse e informarse»
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el mundo que tiene este tipo de proceso de admisión. 
Luego, Première Vision Leather dispone de un área de 
información sobre tendencias de moda de 700 metros 
cuadrados dos veces al año, presentando una selección 
de tendencias de piel y cuero para prendas de vestir, 
calzado y bolsos. 

L.: Première Vision no ha parado de crecer en los 
últimos años, a pesar de que, en general, las ferias 
comerciales pierden fuerza poco a poco. ¿Cuál es 
la clave de este éxito en un mercado cada vez más 
deprimido? ¿Tienen futuro las ferias especializadas en 
cuero?

C. B.: Es fundamental escuchar al mercado y a los actores 
que componen la industria para comprender cómo han 
evolucionado sus necesidades. Las personas no pasan 
tanto tiempo en las ferias como lo hacían en el pasa-
do. requieren una oferta adaptada a sus demandas y, 
aun así, no es suficiente. Las ferias comerciales deben 
proporcionar experiencia, intercambio e información. 
Los visitantes deben encontrar en las ferias comerciales 
un socio que los guíe, no solo para elegir los productos 
que comprar, sino también soluciones para afrontar los 
desafíos actuales y futuros de la industria. En cuanto a 
Première Vision Leather, tenemos una de las ofertas selec-
tivas más completas y transversales del panorama ferial 
internacional y una de las mejores en términos de diver-
sidad, creatividad e innovación. Esta oferta está organi-
zada por sectores, por saber hacer y destino de mercado 
para que sea más sencillo a los visitantes orientarse. 
repensamos nuestro modelo de feria regularmente para 
adaptarnos a la evolución de los comportamientos de los 
visitantes, pero más que una feria, Première Vision Paris 
es un lugar de encuentro para intercambiar ideas, pensar, 
inspirarse e informarse. Como es sabido, la información 
sobre moda es crucial en Première Vision Paris. Es parte 
de su aDN. En febrero próximo, presentaremos todas las 
tendencias para la primavera-verano 2020 a través de 
nuestros 12 foros pedagógicos e inspiradores. Estas áreas 
de moda se han reorganizado hace un año para que sean 

más efectivas de acuerdo con las necesidades de los 
compradores. además hablaremos sobre los principales 
temas y desafíos a los que se enfrenta la industria para 
ayudar a sus actores a tomar una decisión y actuar de la 
manera adecuada: sostenibilidad, tecnología de la moda, 
desarrollo del deporte en la moda, etc.

L.: Recientemente, varias pasarelas de moda en Europa 
han prohibido el cuero y la peletería y muchas marcas 
de alta costura también han decidido dejar de utilizar 
estos materiales en sus colecciones. ¿Cuál es su opi-
nión al respecto?

C. B.: Nuestro deber como feria es ser conscientes de 
los movimientos que marcan tendencia en el mercado y, 
con base a este conocimiento, presentar la oferta deman-
da por las marcas internacionales de moda creativa. No 
somos una federación ni una asociación que deban decidir 
lo que es bueno o no. Lo que podemos decir es que el 
mercado del cuero es muy importante para el sector de 
la moda y también para el planeta, ya que es un residuo 
reciclado de la industria agroalimentaria. Todavía hay una 
gran demanda de materiales de cuero por sus cualidades 
inimitables. Pero, por otro lado, como respondemos a las 
necesidades del mercado y como queremos presentar 
las últimas innovaciones y desarrollos creativos, también 
damos la bienvenida a muchos expositores que muestran 
pieles falsas, cuero sintético y otros materiales alternativos. 
Tuvimos una muestra muy completa dedicada a ello en la 
pasada edición de septiembre dentro del área de Smart 
Creation. La industria de la moda es diversa y Première 
Vision Paris tiene como objetivo dar respuesta a la mayoría 
de las necesidades de los actores que forman parte de 
ella. Como ya he mencionado, todos nuestros expositores 
están estrictamente seleccionados, por lo tanto, presenta-
mos a los curtidores y a algunos productores de peletería 
que son los que producen con mayor calidad e innovación 
en términos de trazabilidad, ética y procesos eco-respon-
sables.

L.: Por último, háblenos sobre el futuro de la industria 
del cuero. ¿Cuáles son las ventajas del cuero como 
material para confeccionar artículos de moda? 

C. B.: No buscamos alimentar debates que son ideoló-
gicos o militantes. Los enfoques de las marcas de moda 
son divergentes según sus negocios y sus intereses en el 
mercado en términos de elección de materiales y estrate-
gia en su cadena de suministro. Los consumidores, que 
son multigeneracionales, también tienen distintos deseos 
y expectativas, los cuales son todos respetables y deben 
ser tenidos en cuenta. Sin tomar partido, creemos que todo 
debe coexistir desde el momento en que cada actor hace 
un esfuerzo por que su producción sea más ética y soste-
nible y minimice su impacto ambiental.

«Todavía hay una 
gran demanda de 
materiales de cuero 
por sus cualidades 
inimitables»
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TENDENCiaS

Cuero: Tendencias clave

Las botas de montar 
a caballo adquieren 

una forma más 
sofisticada con 

partes superiores 
de cuero de primera 

calidad, tacones a 
media altura y 

elegantes accesorios 
de talabartería.

Los talones descu-
biertos no son solo 
para el verano. Las 

partes superiores de 
corte alto, las correas 

más anchas y los 
detalles de cuero en 
tonos de temporada 

adaptan este estilo al 
otoño-invierno.

Las asas de los bolsos 
se convierten en el 

componente esencial de 
la próxima temporada. 

Las asas de madera, 
acolchadas o inspiradas 

en joyas doradas 
atraerán todas las 

miradas.

Christian Dior.

Lacoste.

Christian Dior.

marta Jakubowski. 

Derek Lam.

Jil Sander.

Jill Stuart. 

 Cividini.

Derek Lam. 

Jeffrey Dodd 

roksanda. Wendy Jim.
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Las botas para la 
lluvia se pondrán de 
moda en la próxima 

temporada, 
reinventado las 

partes superiores 
de goma flexible y 
los recubrimientos 

impermeables.

Los empeines blan-
cos destacan con 

sutiles e inesperados 
detalles. Las formas 

incluyen logotipos 
minúsculos, 

pequeños destellos 
de color, líneas de 

costura de contraste 
o componentes de 

colores.

La mezcla de estilos 
alcanza su máxima 

expresión. La 
mochila de viaje 

de fin de semana 
se confunde con el 

carrito de la compra, 
pero manteniendo 

un aspecto de gran 
calidad.

Blood Brother.

Louis Vuitton.

J JS Lee.

Y-3.

Sacai. 

marni. J JS Lee.

Dondup.

Valentino.

a-Cold.

Yoshio Kubo.

Fendi.

BLaNCo CoN 
DETaLLE

BoTaS DE aGua 
a La moDa

HomBrE

BoLSa 
HíBriDa DE 

SuPErmErCaDo

Informe realizado por
www.trendstop.com
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Hacia una industria de calzado 
más sostenible

La sostenibilidad es un factor cru-
cial para asegurar la viabilidad de la 
industria de calzado, y una deman-
da creciente de los consumidores. 
De hecho, la mejora de su impacto 
ambiental es hoy en día uno de los 
grandes retos a los que se enfrentan 
las empresas del sector, la cual debe 

informe realizado por

www.inescop.es

iNFormE

Inescop cuenta con una herramienta para el cálculo de la huella de carbono que ya está siendo utilizada por empresas.

La implementación de la metodología de huella ambiental de calzado (PEF), de la que se ocupa el proyecto Life 
GreenShoes4All, busca ayudar a las empresas fabricantes de calzado a que reduzcan sus emisiones de CO2 y 
gases de efecto invernadero, disminuyendo el impacto ambiental y contribuyendo al desarrollo de una industria 
sostenible. Los socios del proyecto, entre los que se encuentran empresas, asociaciones y centros tecnológi-
cos de España, Portugal, Bélgica y Rumania, trabajarán para que la huella ambiental del producto se convierta 
en un estándar internacional para medir el impacto ambiental y reducir las múltiples «etiquetas verdes» que 
carecen de un entendimiento común.

considerarse como una oportunidad 
para producir calzado de mayor valor 
añadido mediante procesos más eco-
eficientes y con un mayor aprovecha-
miento de las materias primas.

En la actualidad, cada vez son más 
las empresas que trabajan en el 
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«El proyecto Life GreenShoes4All (LIFE17 
ENV/PT/000337) se está llevando a cabo 
con la contribución del instrumento finan-
ciero Life de la Unión Europea”

«Es necesaria una armonización 
de las reglas para informar a los 
consumidores de forma clara y 
eficaz»

«La sostenibilidad es un 
factor crucial para asegurar la 
viabilidad de la industria del 
calzado»

desarrollo de productos más eficien-
tes en el uso de los recursos con un 
menor impacto ambiental y, por tanto, 
más sostenibles. En el mercado, estos 
productos son calificados como eco-
lógicos, verdes y/o sostenibles, entre 

En este sentido, la Comisión Europea 
apuesta por crear un marco ade-
cuado para que en Europa pueda 
desarrollarse un mercado debida-
mente organizado para este tipo 
de productos. Por ello, en 2013 se 
presentó la iniciativa sobre la creación 
del mercado único de los productos 
verdes (Building the Single market for 
Green Products), la cual constituye 
un paso hacia la eliminación de esa 
ambigüedad mejorando la forma de 
medir y comunicar el comportamiento 
ambiental de los productos y las orga-
nizaciones, contribuyendo a generar 
confianza entre los consumidores. 

En este documento se presentaron, 
entre otros, los estándares para la 
determinación de la Huella ambiental 
de Producto. Se trata de una metodo-
logía para evaluar los efectos sobre el 
medioambiente de un producto, ba-

las materias primas a la gestión de 
los residuos finales, pasando por la 
producción y el uso.

En relación con el calzado y para 
apoyar el mercado único de Pro-
ductos Verdes mediante la imple-
mentación de la metodología de 
Huella ambiental de calzado (PEF), 
se ha lanzado el proyecto europeo 
Life GreenShoes4all, el cual busca 
implementar, demostrar y difundir la 
metodología de cálculo de la Huella 
ambiental de producto a las empre-
sas de calzado y brindar una mejor 
comprensión a los consumidores con 

respecto a las etiquetas utilizadas, las 
cuales pueden crear confusión entre 
los consumidores.

El proyecto, coordinado por el centro 
portugués CTCP, cuenta con la par-
ticipación, entre otros, de la Confe-
deración Europea de Calzado (CEC), 
la Federación de industriales del 
Calzado de España (FiCE), la empre-
sa Evathink y el centro tecnológico 
inescop, el cual lidera la tarea corres-
pondiente a la primera prueba piloto 
de implementación de la metodología 
Pefer en calzado. 

Las empresas españolas interesadas 
en colaborar en el desarrollo del pro-
yecto, pueden contactar con el equipo 
investigador de inescop a través del 
siguiente e-mail: 
medioambiente@inescop.es  

otros términos, existiendo todavía una 
notable ambigüedad acerca de lo que 
constituyen este tipo de productos y la 
forma de comunicar el comportamien-
to ambiental de los mismos. Por tanto, 
es necesaria una armonización de las 
reglas para informar a los consumido-
res de forma clara y eficaz, y proteger 
el medioambiente.

sada en el análisis del Ciclo de Vida 
(aCV), actualmente de uso voluntario.

La determinación de la Huella 
ambiental tiene como objetivo tratar 
de reducir el impacto ambiental de 
los bienes y servicios teniendo en 
cuenta las actividades de la cadena 
de suministro, desde la extracción de 
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CNC Veltron.

Veltron CNC, la apuesta de Lema para la 
tecnología de cosido

K024, la opción de montaje del talón de 
Cerim

Más información: Cerim
www.cerim.com

Más información: Lema
www.lemavarese.it

La máquina K024 de Cerim es la última tecnología para el 
montaje de talones con clavos, así como con cola termo-
plática para los lados. La K024 está diseñada para trabajar 
tanto con calzado de vestir como deportivo de hombre, 
mujer y niño. La máquina tiene un nuevo diseño y una 
estructura ergonómica. Destaca por su novedoso sistema 
de carga de clavos que permite desactivar o activar cada 
clavo, abriendo una selección de 0 a 23 como máximo. Los 
cargamentos independientes de los lados permiten clavos 
con una longitud de entre 7 mm y 10 mm. Su fácil manejo 
con pantalla táctil facilita la carga de patrones, por lo que 
se agiliza el cambio de modelos.

Características técnicas.  
- Dimensiones: 1200x1600x2130
- Peso: 1.590 kg
- Potencia eléctrica total: 4,5 kw
- Producción/hora: 150-200 pares

La Veltron CNC es la última máquina de coser de Lema. 
Este modelo está preparado para trabajar con calzado y 
cuero, pero también con otros sectores como el de la auto-
moción. La Veltron ofrece, entre otras cosas, una longitud 
de puntada de entre 0,05 mm a 1,2 mm, un cabezal de 
grapado independiente, pantalla táctil, un cabezal giratorio 
de 360º que sigue la trayectoria de la costura, ajuste de la 
altura del pie programada según el espeso de los materia-
les y software especial para crear programas de costura e 
importar archivos en formato DXF.

PP&SS
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EvolutionTech, un paso más allá en la 
tecnología para el prensado con RevoTech
El nuevo modelo revoTech mantiene el concep-
to de prensas rotativas de EvolutionTech y su 
tencología que iguala la calidad de las prensas 
hidráulicas pero conservando la productividad 
de la tecnología rotativa. La revoTech puede 
precalentar aproximadamente un metro de la piel 
en ambos lados (anteriores modelos alcanzaban 
tan solo 30 cms) a la temperatura deseada hasta 
110 grados centígrados antes de que entre en 
contacto con el cilindro. Gracias a ello, la piel no 
concentra el calor solo en el punto donde se unen 
la correa de fieltro y el cilindro, sino que alcanza 
este último a una temperatura significativa que 
se puede ajustar según sea necesario, evitando 
cualquier posible choque térmico. De este modo, 
la máquina es capaz de trabajar a temperaturas 
más bajas y más prolongadas, al mismo tiempo 
que protege la velocidad de producción.

Parte frontal de RevoTech.

Multiform4, la máquina de moldeado de
talón de Olympic
La multiform4 es la tecnología de moldeado para el talón 
zapatos más potente que tiene olympic en el mercado. Con 
cuatro estaciones, dos frías y dos calientes (en su versión 
estándar), la máquina se adapta a todo tipo de calzado: 
desde botas a zapatos de tacón. La multiform4 incluye la 
tecnología patentada de la empresa de cojín rotatorio con 
limpiador incluido que garantiza una alta presión perimétri-
ca y la configuración de la parte superior en combinación 
con un excelente rebordeado superior. asimismo, tiene dos 
unidades de enfriamiento independientes. Su diseño permite 
reducir los movimientos del operario en el cambio de pro-
ducto, acelerando el proceso. La empresa garantiza de por 
vida el funcionamiento de la máquina. 

Características técnicas:  
- Presión: 6 bar
- Peso: 540 kg
- Producción: 1.100 pares por ocho horas máx
- Energía consumida: 220/400 v– 50/60 Hz

Más información: Olympic Engineering
www.olympicltd.gr

Más información: EvolutionTech
www.evolution-tech.it
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EVO, el modelo multifuncional de Aeffe

Más información: Aeffe
www.af-srl.com

El modelo EVo de aeffe reúne todas las funcio-
nes de trabajo que ofrece la compañía en una 
sola máquina. Su sistema Factotum permite 
realizar perforaciones y punzones (en todos los 
tamaños que se quieran), microperforaciones, 
transferencia de diseño en papel, cortes, pe-
queñas impresiones, trabajos de calentamiento, 
trabajos de escamado, etc., en una única base 
sin la adición de moldes. La tecnología permite 
trabajar con todo tipo de materiales y desarrollar 
los diseños en el propio software (aF Cam) que 
tiene incorporado. Disponible en dos tamaños: 
1.800 mm y 1.600 mm.

Mesa de trabajo del modelo GB-S de Angeleri.

GP/S 1200, el modelo de encolado
para tiradas cortas de Angeleri

El modelo S es la opción avanzada de la tecnología de en-
colado GP de angeleri que automatiza y mejora la velocidad 
del proceso. El sistema está pensado para mejorar la pro-
ductividad y reducir el número de profesionales necesarios. 
Gracias a la facilidad y rapidez en su configuración, el mode-
lo está indicado para tiradas cortas. El software CaD permite 
al operador diseñar fácilmente en la máquina las trayectorias 
de pegado requeridas, mediante una interfaz de usuario 
intuitiva y dejando mucha flexibilidad al operador. Además, 
es posible importar trayectorias de encolado ya dibujadas de 

forma remota por un sistema CaD en el diseño de las piezas 
a pegar, utilizando el formato de intercambio estándar DXF.

Características técnicas del modelo GP/S 1200: 
- Área de trabajo: 1.200 x 800 mm
- Velocidad: 1 – 800 mm/sec
- Peso: 400 kg
- Energía consumida: 220/400 v – 50/60 Hz

. 

Más información: Angeleri
www.angeleri.it

PP&SS
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LM 10 Ergo WS, el modelo más cómodo de 
troqueladoras de Ares
La Lm10 Ergo WS es el último modelo de la 
serie de troqueladoras de brazo giratorio que 
mejora la posición de trabajo facilitando la tarea 
al operador. Como en el resto de la línea Lm de 
ares, el sistema hidráulico que incorpora reduce 
el ruido casi totalmente. Tiene botones y focos 
ajustables, contador electrónico y orificios latera-
les en la mesa para la recuperación del material 
de desecho. La máquina es muy manejable y 
puede ser cambiada de lugar sin necesidad de 
grúa. 

Visión cenital de las dos líneas de trabajo de la EcoJet 2.

EcoJet 2, la opción doble para
la termoestabilización de calzado de Anzani

EcoJet 2 es el último paso que anzani ha dado en su tec-
nología de termoestabilización para el calzado. El nuevo 
modelo incluye una pantalla táctil con varios programas 
editables para todo tipo de pieles que permite un rápido 
cambio de programación y línea de producto; así como 
dos líneas de secado. La tecnología permite identificar 
y configurarse según la sensibilidad del material, asegu-
rando las propiedades del calzado. Como incorpora dos 
canales independientes, estos puedes ser configurados 
con diferentes propiedades, lo que abre la posibilidad 
a trabajar con dos tipos de calzado diferentes al mismo 
tiempo. El tratamiento térmico se realiza mediante lám-

paras infrarrojas Nir, que permiten un tratamiento muy 
rápido, evitando la acumulación de calor en el interior y, 
por lo tanto, con una importante reducción del consumo 
de energía. El sistema es adecuado para la producción 
de zapatos y botas y se puede usar junto con los sistemas 
tradicionales de transporte y con sistemas rink. La EcoJet 
2 tiene una productividad máxima de de 1.600 pares cada 
ocho de horas.

Más información: Anzani
www.anzanimachinery.it

Más información: Ares
www.aresitalia.info
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EMPRESAS ANUNCIANTES EN ESTE NÚMERO

Pol. industrial Carrús, c/ Monóvar, 50 • 03206 • ELCHE (Alicante) 
www.comelz.es • info@comelz.es • Tel.: +34 966 66 42 33

Polígono de Castilla, Vial 4 - Parcela 14 • CHESTE (Valencia) 
www.curtidosjin.com • curtidosjin@intermoda.net • Tel.: 96 251 12 98

Pol. Ind. Carmaday, 5-6 • 12600 • VAL D´UIXÓ (Castellón)  
cuator@cuator.com • www.cuator.com • Tel.: 964 66 37 11

C/ Gabriell Castellá, 2 • 08700 • IGUALADA (Barcelona)
www.texcur.cat • info@texcur.cat • Tel.: +34 93 806 75 70

Boixeta, 11 • 08700 • IGUALADA (Barcelona) 
www.tfl.com • Tel.: +34 93 804 79 06 // +34 96 698 00 21

Calle Lleida, 39 • 08711 • ÓDENA (Barcelona)
www.quimser.com • quimser@quimser.com • Tel.: +34 938 032 688

Carrer de Vico, 33 • 08021 • BARCELONA  
www.orbitvu.es espana@orbitvu.com • Tel:. 93 519 25 67// 634 537 370

P. I. Campo Alto • Aptdo. correos 253 • 03600 • ELDA (Alicante) 
www.inescop.es • inescop@inescop.es • Tel.: +34 965 395 213

Elche Parque Industrial, c/ Severo Ochoa, 42 • 03203 • ELCHE (Alicante)
www.componentescalzado.com • aeecc@aeecc.com • Tel.: 96 546 01 58 • Fax: 96 667 37 12

Plaza Gerardo Salvador, nº 1 - 46988 PATERNA (Valencia)
www.quimipiel.com - quimipiel@quimipiel.com Tlf.: +34 93 432 94 02

C/ Tintores, 10 - 08788 VILANOVA DEL CAMÍ (Barcelona)
www.proquipsa.com - proquip@proquipsa.com Tlf.: 93 806 04 64 - Fax: 93 806 04 61
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