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7iii Trimestre

EDITORIAL

L as palabras no solo nos ayudan a describir la realidad, sino que también 
la modifica. Conscientes de ello, curtidores, asociaciones e instituciones 
relacionadas con la curtición y, en general, todos aquellos amantes de este 

material llevan años reivindicando la protección del término «cuero» para que úni-
camente designe a aquella piel de origen animal curtida para ser imputrescible. 
Precisamente con este objetivo, la organización de la feria china all China Leather 
Exhibition (aCLE) ha tomado hace poco una decisión inédita: prohibir a sus ex-
positores la utilización equívoca de la palabra «leather» (cuero en inglés), tanto 
para desglosar sus productos como para referirse a ellos. La encomiable iniciativa 
puesta en marcha por los responsables de aCLE pretende evitar denominaciones 
confusas como «cuero sintético», «cuero artificial» o «cuero vegano» en los stands 
de su certamen.

No se trata de un asunto tangencial ni baladí. La proliferación cada vez más 
frecuente de etiquetas inadecuadas («ecopiel», «piel ética», «cuero ecológico», 
etc.) para referirse a productos sintéticos que simulan ser cuero pone en peligro la 
industria misma de la curtición. Supone, en primer lugar, un engaño flagrante para 
el consumidor, quien adquiere un artículo esperando obtener las características 
inimitables del cuero y no se lleva sino un derivado del petróleo, en la mayoría de las 
ocasiones de escasísima calidad. Y, por otra parte, implica la aceptación de que, si 
se puede llamar cuero al plástico, es porque comparten similares características, lo 
cual socava por completo el argumentario esgrimido por los defensores de la piel 
curtida. 

Los detractores del cuero tampoco ignoran la importancia crucial de este asunto, 
que transciende lo lexicográfico, y, por ello, se empecinan en contaminar el debate 
con falacias, no por burdas mal dirigidas. En este sentido, no hace tanto, PETA em-
prendió una campaña para presionar a diccionarios y academias para que amplia-
ran la definición de la palabra «cuero». «A medida que nuestra cultura evoluciona, 
también lo hacen nuestras palabras, incluida la palabra “cuero”. Está claro que los 
diccionarios necesitan ampliar la definición de “cuero” para reflejar el hecho de que 
su función puede ser realizada fácilmente tanto por un tejido natural como por uno 
sintético», explican desde esta asociación animalista. Es obvio que el lenguaje está 
vivo; se transforma continuamente para adaptarse a una realidad a su vez cam-
biante. Es cierto que ahora decimos «tirar de la cadena» para describir una acción 
más cercana a apretar un botón; pero este desplazamiento del significado no se ha 
producido con el significante «cuero». Empujar una cadena o presionar un botón 
provoca el mismo efecto: la cisterna desagua su contenido. Sin embargo, aunque 
el cuero y los materiales sintéticos puedan utilizarse para fines parecidos (revestir 
muebles, dar forma a zapatos y bolsos, confeccionar tapicerías, etc.) el resultado 
no es el mismo. La calidad no es la misma, la durabilidad no se asemeja ni por aso-
mo, el aspecto es completamente diferente, incluso el impacto medioambiental de 
una piel curtida es mucho menor que el de un material sintético.

Si «material sintético» les parece un sintagma demasiado compleja para referirse 
a estos materiales que imitan el cuero, el diccionario les ofrece infinidad de alterna-
tivas, tales como «poliuretano» o «polímero», si tampoco quieren utilizar «plástico». 
Infiltrarse dentro de la definición de «cuero» no ayudará a designar una nueva rea-
lidad, sino únicamente a confundir al consumidor y dinamitar el prestigio del cuero, 
adquirido durante los miles de años que ha estado presente en la vida cotidiana de 
la humanidad.

La proliferación cada 
vez más frecuente de 
etiquetas inadecuadas 
(«ecopiel», «piel ética», 
«cuero ecológico», 
etc.) para referirse a 
productos sintéticos que 
simulan ser cuero pone 
en peligro la industria 
misma de la curtición.

Defender la palabra 
«cuero»



GENTE

Felix Wengenroth, investigador 
de la compañía química para el 
cuero Lanxess, ha recibido el pre-
mio Förderpreis, el cual entrega la 
asociación alemana de Químicos 
y Técnicos de Curtidurías (VGCT) 
en reconocimiento a la actividad 
de los jóvenes científicos más 
prometedores. La ceremonia 
tuvo lugar durante la celebración 
del XXXV Congreso de la unión 
internacional de Tecnólogos de 
Cuero y Sociedades de Químicos 
(iultcs), que tuvo lugar en Dresde 
(Alemania) del 25 al 28 de junio.

Wengenroth ha trabajado como 
aprendiz en Lanxess durante 
los últimos tres años, al mismo 
tiempo que finalizaba su carrera 
en Economía. Cuando completó 
sus estudios, obtuvo la máxima 
nota de todos los graduados en 
alemania, 95 puntos sobre 100 en 
su examen final.

«Como aprendiz en Lanxess, 
actualmente no solo está adqui-
riendo experiencia técnica, sino 
que también está aplicando su 
conocimiento de sus estudios 
de Economía a las condiciones 
de los mercados de cuero en las 
diversas regiones del mundo», 
aseguran desde la compañía 
química.

un total de 620 jóvenes se 
encuentran actualmente comple-
tando su formación en la sede de 
Lanxess en Alemania.

FELiX
WEngEnROTh

Desde su fundación en 2014, Stahl 
Campus ha estado coordinado por 
Frans van den Heuvel. Sin embar-
go, Frans abandona estos días sus 
responsabilidades en este centro 
de divulgación de conocimien-
tos sobre la curtición de pieles, 
dependiente de la multinacional 
química Stahl, para disfrutar de su 
jubilación. Le sucederá en el cargo 
Annelies Janssen-van Drunen.

Nacido en Waalwijk (Países Bajos) 
en 1953, Frans van den Heuvel ha 
sido un hombre vinculado durante 
toda su trayectoria laboral a Stahl. 
Cuando acabó sus estudios, se 
incorporó a la fábrica de Stahl y 
ha desarrollado toda su carrera en 
esta empresa, por lo que en 2014 
no se pensó en nadie mejor para 
dirigir Stahl Campus. «Mi objetivo 
antes de retirarme es dejar un 
legado en el instituto de Stahl que 
funcione a la perfección y que mis 
sucesores puedan gestionar sin 
problemas», explicó Frans cuando 
se encargó de Stahl Campus. 
Durante los años de Frans al frente 
de Stahl Campus, han pasado por 
el centro más de 600 estudiantes, 
quienes se han formado en disci-
plinas relacionadas con la soste-
nibilidad y las nuevas tecnologías 
aplicadas al cuero.

Desde Stahl quieren agradecer 
«su servicio fiel» y le desean que 
disfrute de su retiro. Asimismo, 
aseguran que continuarán con su 
tarea al frente de Stahl Campus.

FraNS VAn DEn
hEUVEL 

El pasado 27 de junio se celebró 
la asamblea general de asociados 
de inescop en la sede central 
de Elda (alicante), en la que se 
nombró a alejandro ribelles como 
su nuevo tesorero. Ribelles es el 
director ejecutivo de insoco, em-
presa especializada en la fabrica-
ción de colas y adhesivos para la 
industria del calzado; además, ha 
sido miembro del consejo rector 
como vocal del centro tecnológico 
durante los últimos cinco años. 
Sustituye en el cargo a Gabriel 
martínez, fundador y director de 
Tacones Gamar, recientemente 
fallecido a los 60 años de edad.

alejando ribelles participó recien-
temente en la primera reunión del 
consejo rector de inescop como 
tesorero. En esta reunión se hizo 
balance de los primeros meses 
del año de actividad del centro 
tecnológico. Durante la reunión se 
informó de que durante el primer 
semestre de 2019, inescop desa-
rrolló más de 22.000 análisis y en-
sayos de laboratorio, 80 acciones 
de formación y tiene en ejecución 
32 proyectos de I+D. También se 
aprovechó el encuentro de los 
miembros del consejo rector para 
visitar el nuevo espacio que se 
está habilitando en la sede del 
centro tecnológico del calzado en 
Elda y en el que se habilitará un 
conjunto de tecnologías relacio-
nadas con la industria 4.0 y la 
sostenibilidad. Se espera que esté 
lista para el mes de septiembre.

aLEJaNDro
RIBELLES
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UnIC apuesta por la economía circular con la compra 
de acciones de Sicit

Lanxess presenta sus tendencias otoño-invierno 
2020/2021

uNiC, la principal asociación italiana 
de curtidores, ha adquirido reciente-
mente, a través de su filial Lineapelle 
srl, participaciones de Sicit, una 
firma pionera en la hidrolización de 
los desechos de la curtición para la 
fabricación de abono de uso agríco-
la. Con este movimiento, la patronal 
italiana controlará el 2 por ciento 
de la compañía, por lo que contará 
con derecho a voto en las juntas de 
accionistas.

«La adquisición de parte de las ac-
ciones de Sicit es una prueba más de 
la apuesta de la industria italiana de 
la curtición por la economía circular y 
por la sostenibilidad», asegura Gianni 
Russo, presidente de UNIC.

Sicit se encuentra en estos momentos 
inmersa en un ambicioso proceso de 
crecimiento estratégico, mediante 
el que tiene previsto abrir nuevos 
laboratorios y expandirse en américa 

del Sur. Una vez complete este plan, 
pasará a cotizar en la bolsa de valo-
res de Italia.

UnIC
Fundada en 1946, esta asociación 
italiana de curtidores representa a 
alrededor de 1.200 empresas, que 
emplean a cerca de 18.000 trabajado-
res y facturan más de 5.000 millones 
de euros (el 76 por ciento gracias a la 
exportación).

La empresa especializada en la fabricación de productos 
químicos para la curtición Lanxess acaba de presentar 
su nuevo catálogo de tendencias para cuero de cara a la 
temporada otoño-invierno 2020/2021. En él podremos ver 
todas las predicciones de esta compañía para la próxima 

temporada en términos de color, textura y apariencia en 
general. Este nuevo catálogo contiene además sugeren-
cias prácticas de cómo procesar las pieles para que los 
curtidores puedan reproducir las cuatro tendencias clave 
en sus cueros.

Albori. La temporada otoño-invierno 2020/2021 presenta tonos intensos que ya aparecían en tendencias anteriores pero 
que nunca han pasado de moda. Cabaret es uno de estos colores: rosado y apasionante sin ser demasiado agresivo, 
es un color que no pasará desapercibido. Esta tendencia también destaca la plata metálica, un color tenue y suave, 
como la estela que deja un avión en el cielo al volar a gran altura.

Inverno assoluto. En el próximo invierno triunfarán colores como Silver Bullet, un suave color azul que recuerda a una 
mañana soleada y fría. Pero también veremos otros muy distintos, como el azul Parisian Night o el metálico Orange Fruit 
Punch.

Forza generatrice. Los colores inspirados en la naturaleza, como el intenso Nautic Blue, el Lilac y el Gothic Grape, o 
los tonos tierra, como el Golden Ocher o el metálico Copper Coin, serán los más atractivos esta temporada. Todos estos 
colores se combinarán sin importar la ocasión y siempre lucirán elegantes y distinguidos.

Istanti di transizione. La transición a la próxima temporada vendrá dada con verdes, como el Evergreen, y un metali-
zado de color verde cobalto, llamado Leprechaun Dust, que estarán acompañados de amarillos, como el intenso Sulfur 
Spring. El nombre nos da una idea de lo que surgirá más adelante en la primavera con fuerza y energía.
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India elimina trabas
a la importación de cuero

GraCiaS a La DENuNCia DE La CurTiDuría ESPañoLa DErCoSa

Los gravámenes arancelarios y las 
trabas comerciales son cada vez más 
abundantes, lo que impide a muchas 
empresas en todo el mundo crecer en 
los mercados internacionales. Según 
un reciente informe de la Comisión Eu-
ropea, el pasado año se alcanzó una 
cifra récord en cuanto a obstáculos 
al libre comercio por parte de países 
no comunitarios. En concreto, los 
responsables de este estudio calculan 
que en 2018 un total 425 medidas 
proteccionistas estaban activas en 59 
países diferentes. No obstante, gracias 
al trabajo de la unión Europea, solo en 
los últimos cinco años se han logrado 
eliminar 123 barreras al libre comercio, 
lo que ha beneficiado significativa-
mente a las exportaciones europeas.

En el informe del Consejo Europeo 
se destaca, entre otros obstáculos 
al comercio y a la inversión que la 
unión Europea ha conseguido supri-
mir el pasado año, la supresión de 
«los derechos sobre los productos 
electrónicos y los certificados veteri-
narios obligatorios que restringían las 
exportaciones de productos de cuero 
en la India». Esta medida, puesta en 
marcha el pasado verano por el Go-
bierno indio, exigía a todas las impor-
taciones de cuero que incorporaran 
un certificado veterinario. La Unión 
Europea inició las negociaciones para 
eliminar este requisito extraordinario 
a partir de una denuncia de Dercosa, 
una curtiduría española que se en-
contró retenida en la frontera india una 
partida de ante bovino. La presión de 
una delegación de la unión Europea, 
en colaboración con la embajada 
española en Nueva Delhi, surtió efecto 
rápidamente y las autoridades indias 
accedieron a suprimir la exigencia del 
certificado veterinario en 13 catego-
rías de productos de cuero. Finalmen-
te, la mercancía de Dercosa pudo 

entrar sin mayores trabas en la India.

Certificado veterinario
La exigencia de un certificado vete-
rinario a los curtidos y productos de 
cuero es una medida inusual en todo 
el mundo, ya que únicamente se suele 
requerir a las importaciones de pieles 
en bruto, tal y como hacen los miem-
bros de la unión Europea y la mayoría 
de países del resto del mundo. El 
cuero se considera que es un produc-
to al que se ha sometido a un proceso 
irreversible de transformación, por lo 
que no tiene sentido mantener las mis-
mas precauciones fitosanitarias que 
se tienen con las pieles crudas. Los 
veterinarios no suelen emitir estos cer-
tificados referidos a pieles curtidas.

Dercosa
Fundada en 1972, Dercosa es una 
curtiduría con sede en Cheste (Valen-
cia), especializada en la producción 
de serraje vacuno para calzado, 
cinturones y marroquinería. Dercosa 
tiene actualmente presencia en alre-
dedor de una docena de países de 
todo el mundo. En octubre del pasado 
año, fue auditada por el organismo 
internacional Leather Working Group, 
alcanzado la medalla de oro, la distin-
ción más alta por su compromiso con 
el medioambiente.

Pablo Ríos Navarro, director de Dercosa.

Lanxess 
certifica todos 
sus productos 
conforme al ZDHC

Lanxess ha completado con éxito 
su certificación por parte de la 
iniciativa Zero Discharge of Hazar-
dous Chemicals (ZDHC). De esta 
manera, todos los productos de 
esta compañía química especiali-
zada en cuero han logrado el nivel 
3 de cumplimiento, el máximo que 
exige esta iniciativa cuyo objetivo 
es acabar antes de 2020 con todos 
los vertidos de sustancias químicas 
peligrosas derivadas de la fabrica-
ción de prendas de vestir, artículos 
de cuero y zapatos.

De esta manera, se ha acreditado 
que todos los productos químicos 
comercializados por Lanxess, 
alrededor de medio millar, cum-
plen unos estrictos requisitos de 
inocuidad para el medioambiente y 
la salud humana.

La iniciativa ZDHC, fundada  en 
2011, tiene como objetivo la mejora 
de la sostenibilidad y la gestión 
de los productos químicos en la 
industria de la moda. Su programa 
roadmap to Zero aspira a reducir 
el uso de sustancias peligrosas 
en la cadena de valor de todo el 
mundo de textiles, cuero y calzado. 
Esto incluye eliminar el uso de pro-
ductos químicos perniciosos. 

Certificado de ZDHC para los productos 
de Lanxess.
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Chanel continúa con su política de aprovisiona-
miento con la compra de una nueva curtiduría. Tras 
la adquisición del fabricante español de curtidos 
Colomer Leather Group en septiembre de 2018 y 
anteriormente de los franceses megisserie richard, 
Bodin-Joyeux y Tanneries Haas; en esta ocasión 
la firma de lujo ha desembarcado en Italia para 
hacerse con el control de la mayoría del capital de 
Samanta, curtiduría con sede en la Toscana italiana 
especializada en cueros impresos que emulan la 
piel de reptil. Se trata, por tanto, de un movimiento 
estratégico por parte de Chanel tras anunciar a fina-
les del pasado año que abandona el uso de pieles 
exóticas en sus colecciones de ropa y accesorios.

Chanel continúa 
comprando curtidurías

Curtidos Jin audita la 
sostenibilidad de sus cueros

Las curtidurías españolas 
cada vez están más presiona-
das para ajustar su actividad 
a unas estrictas prácticas de 
producción respetuosa con 
el medioambiente. Tanto los 
fabricantes como los con-
sumidores exigen que los 
cueros que utilizan tengan 
un impacto mínimo sobre 
el entorno natural; por ello, 
en los últimos años muchas 
empresas del sector recurren 
a certificados internacionales 
como Leather Working Group 
(LWG) para certificar sus 
curtidos y garantizar de este 
modo que trabajan para que 
la curtición de sus pieles sea 
limpia y eficiente. Uno de los 
últimos ejemplos de ello es 
Curtidos Jin, empresa que se 
ha sometido recientemente a 
la auditoría de LWG. A partir 
de ahora esta compañía con 
sede en Cheste (Valencia), 
dedicada a la producción de 
cueros para la industria del 
calzado y la marroquinería 
y especializada en serrajes, 
afelpados, nobuk y engrasa-
dos, forma parte del grupo 
de curtidurías internacionales 
acreditadas por Leather Wor-
king Group. 

Tras superar un minucioso 
proceso de certificación, 

LWG garantiza que los 
cueros de Curtidos Jin 
«cumplen con su plan de 
respeto medioambiental y, 
además, con sus exigencias 
en cuanto a bienestar animal 
y la viabilidad económica 
de las prácticas en toda la 
cadena de valor», explica 
inma Ciurana, de Curtidos 
Jin. El responsable de la cer-
tificación ha sido el auditor 
español independiente para 
Leather Working Group alfre-
do García Espantaleón. La 
certificación estará vigente 
hasta mayo de 2021.

Curtidos Jin 
Con más de 45 años de 
trayectoria, Curtidos Jin es 
en la actualidad un referente 
en el sector nacional de la 
piel y el cuero. Su especia-
lidad es el serraje afelpado 
de alta calidad, del cual 
produce en torno a 2.500 
piezas diarias y exporta a 37 
países unas 5.000 toneladas 
al año. «Apostamos siempre 
por una alta inversión en i+D, 
consiguiendo ofrecer los 
mejores acabados y el mejor 
tratamiento a cada uno de 
nuestros productos cumplien-
do siempre con la normativa 
europea medioambiental», 
explican desde la compañía.

LWG CErTiFiCa LoS CuEroS DE CurTiDoS JiN

Serrajes afelpados de Curtidos Jin.

Piel impresa de la curtiduría Samanta.



Atlantic Leather,
especialistas 
en cuero de 
pescado

una de las pocas curtidurías euro-
peas especializadas en la elabora-
ción de cueros de piel de pescado 
se encuentra en Islandia. Su nombre 
es atlantic Leather y desde 1994 sus 
casi 20 empleados procesan pieles 
tanto de salmón, perca y bacalao 
como de pez lobo. Al año produ-
cen casi seis toneladas de cuero 
gracias a la curtición de más de 
120.000 pieles de pescado. El metro 
cuadrado del cuero de salmón pue-
de alcanzar en el mercado los 12 
dólares y en su cartera de clientes 
habituales se encuentran grandes 
marcas de moda como Jimmy Choo, 
Dior o Salvatore Ferragamo.

atlantic Leather también se caracte-
riza por la elaboración ecosostenible 
de sus cueros. Según sus respon-
sables, la electricidad que utilizan 
en su actividad proviene de la 
energía geotérmica, muy popular en 
islandia, y el gasto de agua es muy 
reducido, debido a la reutilización 
constante de sus recursos acuíferos. 
atlantic Leather, además, emplea 
tintes naturales y no contaminantes.

En contra de lo que podría parecer, 
el cuero de pescado no destaca 
por su delicadeza ni es fácil de 
romper. «El cuero de pescado es 
en realidad nueve veces más fuerte 
que el de cordero o vaca que tenga 
un grosor similar», explican desde 
la compañía. 

Biopol, biopolímeros más ecológicos
para la fabricación de cueros

HaN CoLaBoraDo DiSTiNTaS EmPrESaS ESPañoLaS E iTaLiaNaS

un grupo de empresas españolas 
e italianas, en colaboración con 
distintas organizaciones públicas, ha 
desarrollado el proyecto Life Biopol 
para investigar nuevos biopolímeros 
que ayuden a minimizar los impac-
tos ambientales en la curtición de 
pieles. Esta iniciativa, que cuenta 
con el apoyo económico de la unión 
Europea, tiene como principal objetivo 
la identificación de una nueva clase 
de biopolímeros como una alternativa 
más ecológica a los productos de 
base petroquímica utilizados tradi-
cionalmente en la industria del cuero, 
los cuales hacen un uso intensivo de 
recursos acuíferos y químicos. Los 
nuevos biopolímeros Life Biopol ofre-
cen las mismas prestaciones que los 
agentes petroquímicos y garantizan 
unos cueros con una huella ambiental 
significativamente más pequeña que 
los productos de cuero fabricados uti-
lizando en los procesos tradicionales.

El proyecto Life Biopol ha contado con 
la participación de varias compañías 
españolas, como Dercosa e inpelsa; 
así como italianas, como Codyeco 
(coordinador), iLSa y la universidad 
Ca ‘Foscari de Venecia.

Para Clizia Franceschi, jefa de i+D de 
iLSa, los resultados del proyecto Life 
Biopol «son un ejemplo de cómo las 
biotecnologías pueden fomentar el 
progreso hacia una economía circular 
en diversos sectores». 

Se calcula que los nuevos biopolíme-
ros reducen entre un 70 y un 90 por 
ciento las sustancias peligrosas en 
comparación con los productos quími-
cos utilizados convencionalmente en 
el proceso de fabricación de cuero. 
En cuanto al agua utilizada, se estima 
que estos nuevos polímeros ahorran 
un 20 por ciento el agua requerida, 

al mismo tiempo que evitan en gran 
medida la presencia de contaminan-
tes en los efluentes. En general, los 
biopolímeros dan como resultado 
productos de cuero con una huella 
ambiental  un 70-80 por ciento más 
baja que los fabricados utilizando pro-
cesos tradicionales, según explican 
sus responsables.

Trabajo conjunto
La primera fase del proyecto Life 
Biopol se desarrolló durante tres años 
en los laboratorios de la compañía 
de biotecnología iLSa, la cual analizó 
cerca de 50 prototipos, incluyendo 
hidrolizados y extractos fluidos, rela-
cionados con cinco materias primas 
elegidas al inicio del proyecto. De es-
tos prototipos, el centro de investiga-
ción de iLSa desarrolló seis prototipos 
a escala preindustrial. Posteriormente, 
estos fueron utilizados por Codyeco 
para hacer lotes de biopolímeros 
ecocompatibles para el proceso de 
fabricación de cuero. Codyeco dispo-
ne de una planta prototipo industrial 
en la ciudad de Santa Croce sull’arno, 
diseñada específicamente para pro-
ducir estos nuevos tipos de químicos 
verdes. Más adelante, los biopolíme-
ros fueron probados por las firmas 
españolas Dercosa e Inpelsa. Estas 
curtidurías validaron el rendimiento de 
los nuevos polímeros verdes, consta-
tando que su calidad era igual que los 
agentes petroquímicos y, en ocasio-
nes, mejor.

Cartel del proyecto Biopol.
Pieles de salmón, listas para ser curtidas.
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iNVESTiGaráN SiSTEmaS DE DiSPErSióN DE PoLiurETaNo EN SuSPENSióN (PuD) SoSTENiBLES

TFL y DSM se unen para comercializar acabados de 
cuero más sostenibles

Logotipos de TFL y DSM.

royal DSm es una compañía pionera 
en la investigación científica en cam-
pos como la nutrición, la salud y la 
vida sostenible. Por su parte, TFL es 
un proveedor mundial de productos 
químicos para la industria del cue-
ro. El pasado 20 de junio estas dos 
empresas firmaron un acuerdo de co-
operación para impulsar el mercado 
del cuero con acabados sostenibles. 
Específicamente, esta alianza estra-
tégica abarcará tanto el suministro 
como la investigación y desarrollo de 
los sistemas de dispersión de poliure-
tano en suspensión (PUD) sostenibles.

La nueva asociación tratará de apro-
vechar la larga experiencia de DSm 
en la investigación y desarrollo de so-

luciones de recubrimiento sostenibles, 
así como el conocimiento de TFL en 
cuanto a aplicaciones para la industria 
del cuero, en particular, para el sector 
del cuero para automóviles.

TFL y DSm se han comprometido a 

desarrollar sistemas PuD sostenibles 
de última generación, basados en 
materias primas renovables. De esta 
manera, DSm aspira a que para 2030 
al menos el 30 por ciento de las mate-
rias primas sean de origen biológico 
y/o reciclado.
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Proquip lanza Vegetalitzzato,
su nuevo artículo para una curtición sostenible 
Según la raE, sostenible es «algo 
que se puede mantener durante largo 
tiempo sin agotar los recursos o cau-
sar grave daño al medioambiente». 
Por tanto, existen pocos materiales 
más sostenibles que el cuero, ya que 
aprovecha la piel de los animales 
destinada a los vertederos y fomenta 
la economía circular. La excelencia 
reside en cómo se realiza este proceso 
de aprovechamiento. En este sentido, 
la compañía de productos químicos 
para la curtición Proquip lleva años 
trabajando en hacer de la curtición 
una actividad más limpia y sostenible y 
en alcanzar esta «excelencia».

De este modo, tras su colaboración 
con la firma de acabados Texcur, 
que ha participado en su catálogo de 
tendencias 2019, Proquip ha aprove-
chado esta experiencia para lanzar al 
mercado Vegetalitzzato, un innovador 
artículo para cuero wet-blue. 

Destacamos el uso de algunos produc-
tos recurtientes y engrasantes:  
Prosyn nh (sintético auxiliar neutro 
naftalensulfónico): Dispersante de 
empleo general tanto para tinturas 
como recurticiones vegetales, resíni-
cas, sintéticas, etc. Es un dispersante 
neutro de carácter aniónico. En la 
tintura, como igualador de tinturas con 
colorantes ácidos, directos o de com-
plejo metálico, favorece su penetración 
e igualación. Indicado en tinturas de 
color medio o pastel. 
Prosyn DL (recurtiente a base dician-
diamida dispersada): Su empleo en el 
recurtido proporciona una excelente 
plenitud y tubo, sin cambiar el aspecto 
y las características de la piel cromo. 
Mejora la firmeza flor y plenitud de las 
zonas más vacías de la piel. Compati-
ble con productos de recurtido aniónico 
en general. 
Prosyn TS (extracto de tanino vegetal 
modificado): Proporciona una tonalidad 
clara así como buena solidez a la luz a 

diferencia de otros curtientes de base 
vegetal. Buen comportamiento frente 
a la tintura, Puede aplicarse tanto para 
pieles vacunas como ovinas, conjunta-
mente con otros productos aniónicos. 
Procoil BF (mezcla de aceites sulfa-
tados y sulfonados): Puede emplearse 
en todo tipo de pieles como vacuno 
y ovino, peletería, etc. Posee buena 
estabilidad a los electrolitos y excelente 
solidez a la luz. Puede usarse en el 
preengrase curtido o recurtido mineral. 
apropiado para cueros blancos y tonos 
pastel. 
Procoil LB (aceite a base de lecitina 
natural seleccionada): Es adecuado 
para todo tipo de pieles en las cuales, 
además de un tacto blando y sedoso, 
se requiera peso liviano. Buena resis-

tencia a la luz. Para artículos cuyo se-
cado sea realizado por pinzado directo, 
el Procoil LB actúa dando en el cuero 
posterior en fase acabado un excelente 
tacto y uniformidad del mismo. 
Procoil KM (aceite de pescado natural 
sulfitado desodor): Es adecuado para 
todas aquellas pieles en las cuales se 
requiere un elevado grado de blandura 
y suavidad a la vez que una buena fija-
ción del engrase. Al ser desodorizado 
puede emplearse para pieles de tapice-
ría y vestuario. Estable a los baños de 
curtición mineral, vegetal o sintéticos.

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



Quimser amplía sus instalaciones y mejora 
su eficiencia productiva

Para más información: QUIMSER, S.A.  
www.quimser.com • quimser@quimser.com
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Quimser, empresa con más de 50 años de experiencia 
en la fabricación de productos químicos para el sector 
del curtido, ha ampliado recientemente sus instalaciones 
mediante la compra, a finales de 2018, de una nueva nave 
industrial aneja a las actuales, ubicadas en el polígono 
industrial Pla de la Masia de Òdena (Barcelona). Con esta 
adquisición, Quimser aumenta la superficie de sus instala-
ciones en un 35 por ciento.

asimismo, con el objetivo de atender las necesidades del 
mercado e incrementar su eficiencia y capacidad produc-
tiva, Quimser ha completado con éxito la primera fase de 
un proyecto global de mejora del proceso de producción y 
del equipamiento destinado a la fabricación de su extensa 
gama de productos de engrase. Entre estos productos 
destacan aceites sintéticos, como Seroil SoF, Seroil SPN 
o Seroil Fo, y aceites sulfatados, como Seroil PLSN, Seroil 
GSN u otros para los que Quimser obtuvo el correspon-

diente registro en la ECHa conforme a la normativa reach, 
como Plastiser RS. 

Las mejoras realizadas en esta primera fase del proyec-
to se han concretado en la automatización del sistema 
de dosificación de materias primas en los equipos, en la 
instalación de un sistema de carga de cisternas desde los 
propios reactores y en la informatización y monitorización 
de todo el proceso de fabricación de los productos de 
engrase, en una clara apuesta por potenciar la comerciali-
zación de estos, su calidad y regularidad.

En próximas fases, Quimser tiene prevista la adquisición 
de nuevos equipamientos, así como la mejora de las ins-
talaciones de refrigeración y calorifugado de los mismos, 
cuyas fases se estima completar a lo largo de 2019.



OEKO-TEX® amplía sus servicios de 
certificación en el sector del cuero

oEKo-TEX® ofrece soluciones para que consumidores 
y empresas protejan el planeta a través de decisiones 
responsables. El certificado OEKO-TEX® es reconocido a 
nivel mundial e indica que los productos y empresas que 
tienen su sello son inocuos para la salud y respetuosos 
con el medioambiente y con los derechos de los trabaja-
dores. Hasta la fecha, alrededor de 10.000 fabricantes, 
marcas y minoristas en casi 100 países trabajan con 
oEKo-TEX® para garantizar que sus productos han sido 
examinados en busca de sustancias potencialmente 
dañinas. 

La comunidad internacional de oEKo-TEX® está com-
puesta por 18 prestigiosos institutos de investigación 
textil y de control en Europa y Japón, con representacio-
nes y puntos de contacto en todo el mundo en más de 60 
países. El centro tecnológico textil Aitex es su instituto de 
representación en España. 

Certificado Leather Standard by OEKO-TEX®

En el 2017 oEKo-TEX® lanzó al mercado Leather Stan-
dard by oEKo-TEX®, un sistema de ensayos y certifi-
cación destinado al cuero y a los artículos de cuero en 
todos los niveles de producción: crust, cuero acabado, 
ropa de cuero, guantes de cuero, cinturones, bolsos, 
accesorios, etc.

Las sustancias más frecuentes y preocupantes que po-
demos encontrar en los artículos de cuero son las arila-
minas, el cromo (Vi), el formaldehído, el pentaclorofenol, 
el cadmio, etc. Todas ellas se analizan y controlan dentro 
del certificado Leather Standard by OEKO-TEX® que otor-
ga Aitex. Esta certificación tiene un período de validez de 
un año, que puede prolongarse, y hace distinción entre 
cuatro clases de productos, en función de la intensidad 
de contacto de los mismos con la piel de un producto y 
la sensibilidad de esta:

• Clase de producto i: productos para bebés y niños 
de hasta 3 años de edad (prendas de cuero, guan-
tes de cuero, etc.).

• Clase de producto ii: productos en contacto directo 
con la piel (pantalones y chaquetas de cuero, ropa 
interior de cuero, etc.).

• Clase de producto iii: productos sin contacto directo 
con la piel (chaquetas/abrigos de cuero forrados, 
bolsos de piel, cinturones de cuero, etc.).

• Clase de producto iV: materiales de decoración y de 
mobiliario (fundas de tapicería de cuero, etc.).

STeP by OEKO-TEX®

En la actualidad, los consumidores demandan no solo 
productos de piel y cuero de alta calidad, sino que cada 

LederPiel18

EmPrESaS



vez más requieren que estos artículos sean inocuos para 
la salud, respeten el medioambiente y se fabriquen de 
manera socialmente responsable. Por ello, OEKO-TEX® ha 
ampliado el certificado STeP by OEKO-TEX® para pro-
ductores de cuero, para certificar que la producción de la 
piel y el cuero sea completamente sostenible. El objetivo 
es que los procesos productivos sean permanentemente 
respetuosos con el medioambiente, además de promover 
la mejora de la salud y seguridad de los consumidores y 
garantizar que las condiciones laborales de las empre-
sas en toda la cadena de suministro sean responsables. 
Regularmente se actualizan los criterios de la certificación 
STeP by oEKo-TEX® a las empresas certificadas; de este 
modo existe una mejora continua en los aspectos medio-
ambientales y de responsabilidad social que fortalece la 
situación económica y competitividad de las empresas 
certificadas.

Los requisitos del cuero para obtener la certificación STeP 
by oEKo-TEX® atañen a toda la cadena de producción, 
incluyendo la etapa de ribera, el curtido, el acabado de 
cuero, la confección de productos de cuero, el recurtido, 
el teñido, el engrase y la logística. 

Para el proceso de certificación STeP by OEKO-TEX®, las 
empresas deben realizar los siguientes pasos:
1. Solicitud de certificación. Cumplimentando un formu-

lario de solicitud que está disponible en la web de 
oEKo-TEX® o contactando directamente con aitex en 
oekotex@aitex.es. 

2. Herramienta de evaluación online. Cumplimentar 
electrónicamente un cuestionario.

3. Análisis y evaluación. Evaluación por parte del equi-
po de auditores técnicos de aitex-oEKo-TEX® STeP.

4. Auditoría en empresa. El auditor Aitex-OEKO-TEX® 
STeP verifica los datos de la herramienta de evalua-
ción.

5. Evaluación. Acciones correctivas y apoyo del auditor 
aitex-oEKo-TEX® STeP.

6. Certificado y reporte final. OEKO-TEX® prepara un 
informe final detallado.

Las ventajas que STeP by oEKo-TEX® aporta son 
múltiples. Para las marcas y empresas minoristas, STeP 
ofrece la oportunidad de búsqueda de proveedores a 
nivel mundial que cumplan los requisitos, en términos de 
responsabilidad y de protección ambiental y social. Esto 
permite justificar que toda la cadena de suministro tiene 
este compromiso de una forma clara y exhaustiva. Por 
otro lado, para los fabricantes de piel y cuero, la ventaja 
que ofrece es el aumento significativo de la eficiencia de 
sus procesos de producción. El sistema de certificación 
les ayuda a posicionarse en términos de sostenibilidad 
y responsabilidad social; además, identifica las áreas 
donde pueden mejorar.

Para los productores de cuero, STeP by oEKo-TEX® es 
una certificación independiente que acredita que las 
condiciones de producción son sostenibles, y contribuye 
a una mejora de la imagen de la propia empresa, que 
permite desarrollar nuevos mercados y proveedores.
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Más información: AITEX 
oekotex@aitex.es • www.aitex.es • Tlf.: +34 96 554 22 00



Si 2018 fue un año especialmente emocionante para el 
comercio electrónico en cuanto a innovación, con nuevas 
formas y opciones avanzadas para comprar a través de 
redes sociales y apps; este año la transformación sigue pro-
fundizándose. Por ello, tanto los retailers como las marcas 
mantienen sus esfuerzos en entender y relacionarse con sus 
clientes.

El año pasado la tecnología consiguió mejorar el sector 
retail gracias a avances como las nuevas formas de 
comprar a través de redes sociales (instagram, por 
ejemplo) o la función de realidad aumentadade DFS 
para iPhone. «Creo que 2019 será el año en el que las 
marcas asimilarán el cambio de perspectiva y dedicarán 
más esfuerzos a entender a sus clientes, comprome-
tiéndose y relacionándose con ellos a través de mejores 
experiencias como consecuencia de una mayor em-
patía», ha asegurado ángel maldonado, fundador de 
EmpathyBroker.

Como muestra el estudio sobre el futuro del comercio electró-
nico de EmpathyBroker, el 80 por ciento de los consumidores 
españoles  compró más por Internet en 2018. Sus demandas 
no solo se centraban en los productos y servicios, sino tam-
bién en experiencias y estilos de vida. Por lo tanto, poner al 
cliente en el centro de la estrategia e-commerce se convierte 
en algo de vital tanto para las marcas como para los propios 
retailers que quieran mantener o aumentar sus ventas.

El valor de la imagen
La simplicidad seguirá siendo clave en la experiencia de 
compra, pero con un gran enfoque en la riqueza visual. No 
en vano, un 52 por ciento de los compradores creen que 
las imágenes de los productos son el aspecto más impor-
tante de una experiencia online. Comenzaremos a ver un 
e-commerce orientado mayoritariamente a las imágenes, 
con marcas que utilizan interfaces de usuario más simples, 
pero que ponen énfasis en ser extraordinariamente intuitivas 
a través del poder de la imagen.

La tecnología sigue cambiando los hábitos 
de los consumidores

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  

Para más información: 
 C/ Andreu Castillejos, 24 • 03201 • ELCHE (Alicante) •  
tlf.: 696 173 969 • alberto@rhenoflex.es • www.rhenoflex.es
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«it´s natural, it´s leather», nuevo catálogo de 
Texcur
Texcur acaba de presentar su nuevo catálogo de moda y 
tendencias It´s natural, it´s leather («Es natural, es cuero») 
de cara la temporada 2020. Con él, esta compañía de 
productos químicos para el acabado del cuero ha querido 
reivindicar la piel como subproducto y como materia prima 
natural y sostenible. Se trata de una colección de artículos 
de cuero con acabados clásicos y alto valor medioambien-
tal. Realizados con productos y técnicas de alta calidad 
e innovación de Texcur, en esta ocasión se ofrece una 
gama de productos inspirada en la naturaleza en todos sus 
estados, estaciones, flora y fauna, teniendo muy en cuenta, 
como es habitual, las tendencias y colores a la moda de 
cada temporada.

Dentro del nuevo catálogo de Texcur podemos destacar: 
• Seis artículos wet-white a partir de pieles ovinas y capri-
nas con acabados libres de cromo y metales pesados. 
• Acabados naturales con pieles bombeadas de superficie 
lisa.  
• Acabados con alta luminosidad y marcado de crestas. 
Altas resistencias. 
• Sobre plena flor, grabado efecto serpiente, nobucado, 
teñido con elevadas resistencia a frotes. 
• Pieles hidrofugadas. 
• Pieles rectificadas tipo burnish céreocepillables.
• Acabados céreos con altas resistencias para marroqui-
nería.
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Más información: TEXCUR 
joan.pons@texcur.net



Cuator presenta sus dos nuevas colecciones

La firma Cuator acaba de presentar su nuevo cuaderno de 
tendencias. Cumpliendo con las exigencias del mercado, 
que cada vez demanda pieles de más calidad y elabora-
das íntegramente en España, los cueros que ha preparado 
Cuator para la próxima temporada están pensados para 
confeccionar calzado de señora, caballero e infantil, así 
como marroquinería de distintos tipos.

El nuevo cuaderno de Cuator está dividido en dos coleccio-
nes principales. 

Por un lado, nature, que cuenta con la certificación Clear to 
Wear, está compuesta de:

• Confort: Napa bombeada natural. 
• Kansas: Napa lisa con acabado natural. 
• Blonde: Napa lisa brillo. 
• Golden: Sprinter para zapatos o botas de alta calidad, con 
mezcla de aceites y ceras solventes. 
• Nobuck: Concebido para calzado de alta calidad. 

• Neu: Napa bicolor, preparado para cepillar. 
• Rectificado: Piel con acabado brillo/mate para mocasines. 
• Florantic: Piel para zapatos estilo Castellano de alta cali-
dad.

Por otra parte, la colección Sandi, pensada para las pieles 
de verano con grueso máximo de 1,8/2 mm:

• Velvet: Napa impregnada, concebida para sandalias. 
• Crust Natural Vaquetilla: Crust vegetalizado, ideal para 
tintar por inmersión. 
• Crust Flor: Crust en plena flor, especial para laminar.
• Golden: Sprinter pensado para sandalias bíos, con una 
mezcla de aceites y ceras solventes. 
• Napa sport: Napa especial para deportivos y menorqui-
nas. 
• Flor Toscana: Serraje para menorquinas y calzado sanita-
rio. 
• Espadán: Napa bombeada natural. 
• Velar: Napa lisa.
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PRODUCCIÓn. La producción mundial de calzado alcanzó 
los 24.200 millones de pares en 2018, lo que supuso un cre-
cimiento del 2,7 por ciento con respecto al año anterior. La 
fabricación de calzado estuvo concentrada en asia, donde 
se produjeron casi nueve de cada 10 pares de zapatos en 

todo el mundo. Las cuotas de mercado continentales han 
mostrado fluctuaciones marginales durante la última déca-
da, excepto por el aumento de la producción en África. Italia 
es el único país europeo dentro de los 10 mayores países 
productores de calzado del mundo.

anuario del sector mundial del 
calzado: año 2018

COnSUMO. asia compra la mayoría de los zapatos vendi-
dos en todo el mundo. La participación de Asia en el con-
sumo mundial total ha aumentado en 5 puntos porcentuales 
desde 2010; África, en 4. El caso contrario es el de Europa 
y américa del Norte, cuyo consumo ha caído un 5 y un 3 

por ciento, respectivamente, en los últimos nueve años. La 
clasificación de los 10 principales países consumidores de 
zapatos la encabezan China y Vietnam y les sigue Estados 
Unidos. Destaca la caída del consumo de zapatos de los 
ciudadanos de Reino Unido.

1º   CHINA

2º   INDIA

4º    INDONESIA

5º    BRASIL

6º   BANGLADÉS

7º    TURQUÍA

8º    PAKISTÁN

9º   MÉXICO

10º ITALIA

Pares
(millones)

2018/2017 
(cantidad)

16º  ESPAÑA

13.478

100

-0,3%

Porcetanje
mundial

55,8%

0,4%

3º    VIETNAM

2.579 +7,1%10,7%

1.300 +18,2%5,4%

1.271 +17,4%5,3%

944 +3,9%3,9%

461 +7,7%1,9%

447 +11,7%1,8%

411 +3,3%1,7%

268 +3,5%1,1%

184 -3,7%0,8%
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1º    CHINA

2º   INDIA

3º    EE. UU.

4º    INDONESIA

5º   BRASIL

6º   JAPÓN

7º   ALEMANIA

8º PAKISTÁN

9º REINO UNIDO

10º FRANCIA

Pares
(millones)

2018/2017 
(cantidad)

4.110

2.606

2.391

997

857

724

451

424

420

416

+3,1%

+4,6%

+2,1%

+12,5%

+6,5%

+2,8%

+0,2%

+1,9%

-14,1%

+1,7%

Porcetanje
mundial

18,4%

11,7%

10,7%

4,5%

3,8%

3,2%

2%

1,9%

1,9%

1,9%

1,1% +7,1%

ComErCio EXTErior
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EXPORTACIÓn. Durante la última década, Europa ha au-
mentado su participación en las exportaciones mundiales to-
tales en un 2,6 por ciento a expensas del resto de continentes. 
Sin embargo, su participación total no supera el 13,6 por cien-
to, una sexta parte de la de Asia. Asia, por tanto, es el origen 

de más de 4 de cada 5 pares de zapatos exportados en todo 
el mundo. China es el origen de casi dos tercios de todas 
las exportaciones de calzado. Sin embargo, su participación 
en el mercado cayó un 1,3 por ciento en 2018. Por su parte, 
España se alzó con la décima posición del top 10 exportador.

IMPORTACIÓn. Europa es el continente líder en cuanto a 
importaciones de calzado, representando más de un tercio 
del comercio mundial total; aunque se percibe un rápido 
desarrollo de asia: si en 2009 la diferencia entre las impor-
taciones de ambos continentes era de 20 puntos porcentua-

les, en 2018 tan solo es del 8 por ciento. Al igual que Euro-
pa, américa del Norte también está perdiendo participación 
a un ritmo acelerado, mientras que África la está ganando. 
Por países, Estados unidos continúa siendo el mayor impor-
tador mundial de calzado, por un amplio margen.

1º CHINA

2º VIETNAM

5º BÉLGICA

6º INDIA

7º TURQUÍA

8º ITALIA

9º PAÍSES BAJOS

10º ESPAÑA

-1,4%

+25%

+87,1%

+11,7%

+12,7%

+43,2%

+13,1%

-6%

+6,1%

-3,7%

-2,7%

+17,5%

+17,6%

+10,6

+7,9%

+37,3%

+16,3%

+9%

+14%

+4,4%

44.673

21.167

7.013

8.249

7.099

2.493

848

11.320

4.113

3.173

4º ALEMANIA

1º EE. UU.

3º JAPÓN

4º FRANCIA

5º REINO UNIDO

6º BÉLGICA

7º ITALIA

8º ESPAÑA

9º PAÍSES BAJOS

10º INDIA

2018/2017 
(cantidad)

2018/2017 
(valor)

+2,3%

+4,2%

+2,9%

+3%

-24,7%

+5,5%

-1,5%

+4,3%

+8%

+9,1%

+3,6%

+7,1%

+3,8%

+7,5%

+1,5%

+7,6%

+15,9%

+4,8%

+7%

+84,5%

Valor
(millones $)

27.194

12.039

5.251

8.353

6.783

4.870

6.096

3.546

4.802

808

2º ALEMANIA

Pares
(millones)

2.450

721

670

513

511

366

336

313

309

289

2018/2017 
(cantidad)

2018/2017 
(valor)

Valor
(millones $)

Pares
(millones)

9.543

1.272

406

314

284

262

251

203

191

158

3º INDONESIA
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Fuentes: D.G.A. Elaboración. Inescop-FICE

ni se compra ni se vende 
en la industria española de la piel
Durante los cinco primeros meses del año, todos los subsectores 
de piel y cuero arrojaron cifras negativas, tanto en las exportaciones 
como en las importaciones.
El pasado mayo se confirmaron las 
alarmas que saltaron en el mes anterior. 
El sector nacional de la piel y el cuero 
se encuentra en un estado de profunda 
parálisis: ni se compra ni se vende. Se-
gún los datos de la balanza comercial 
de nuestra industria durante los cinco 
primeros meses del año, todos los 
subsectores arrojaron cifras negativas, 
tanto en las exportaciones como en las 
importaciones, en algunos casos con 
caídas superiores al 40 por ciento.

Según datos de la Dirección General 
de aduanas, en los cinco primeros 
meses de 2019, con respecto al mismo 
período de 2018, las exportaciones de 
pieles en bruto cayeron un 18,06 por 
ciento (12,5 millones de euros menos); 
las de piel semicurtida lo hicieron un 
43,24 por ciento (17,2 millones euros 
menos) y las de pieles curtidas, un 
3,29 por ciento (5,6 millones de euros 
menos).

En cuanto a las importaciones de 
piel y cuero, entre enero y mayo de 
2019, con respecto al año anterior, 
las compras en el extranjero de pieles 
en bruto descendieron un 37,84 por 
ciento (13,7 millones de euros menos); 
la importación de pieles semicurtidas, 
un 24,5 por ciento (13,8 millones de 
euros menos) y, finalmente, las de pie-
les curtidas, un 10,17 por ciento (16,3 
millones de euros menos).

En consecuencia, la balanza comer-
cial de la piel de los primeros cinco 
meses de 2019 arrojó un desequilibrio 
en términos generales a favor de las 
exportaciones de 48,6 millones de 
euros.

BALANZA COMERCIAL DE LA PIEL. ENERO-MAYO 2019

ComErCio EXTErior
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Ligeras caídas en las exportaciones 
de calzado
Las exportaciones de calzado cayeron durante los cinco primeros 
meses del presente año un 1,47 por ciento en cantidad y un 1,68 
por ciento en términos de valor.

Durante los cinco primeros meses 
del presente año, las exportaciones 
españolas de calzado han arrojado 
resultados negativos; a pesar de que 
en los últimos meses se percibe un 
ligero repunte en las ventas al exterior. 
En cuanto a las importaciones, entre 
enero y mayo de 2019, estas han con-
tinuado creciendo tanto en términos 
de cantidad como de valor.

Según la Dirección General de 
aduanas, durante los primeros cinco 
meses del presente año las firmas 
españolas vendieron en el extranjero 
casi 72 millones de pares por un valor 
superior a los 1.186 millones de euros. 
En comparación con el mismo período 
de 2018, las ventas al extranjero ca-
yeron un 1,47 por ciento en volumen y 
un 1,68 por ciento en valor. Nuestros 
principales compradores de calzado 
fueron, por este orden en términos 
de valor, Francia, Italia, Alemania, EE. 
UU. y Portugal. El precio medio del 
par exportado entre enero y mayo de 
2019 fue de 16,53 euros.

En cuanto a las importaciones, duran-
te los cinco primeros meses del pre-
sente año, España adquirió en el ex-
tranjero más de 145 millones de pares 
por un valor de 1.332,4 millones de 
euros. Nuestras compras en el exterior 
aumentaron con respecto al mismo 
período de 2018 un 3,53 por ciento en 
cantidad y un 8,33 por ciento en valor. 
Nuestros principales proveedores de 
calzado fueron, por este orden, China, 
Vietnam, Italia, Bélgica y Países Bajos. 
El precio medio del par importado 
entre los meses de enero y mayo de 
2019 fue de 9,17 euros.

BALANZA COMERCIAL DE CALZADO. ENERO-MAYO 2019

Fuentes: D.G.A. Elaboración. Inescop-FICE
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ACLE prohíbe el mal uso de la palabra «cuero»
La orGaNiZaCióN iNSTa a SuS EXPoSiTorES a No LLamar «CuEro» a maTEriaLES SiNTéTiCoS

La correcta descripción y etiquetado 
de los artículos confeccionados con 
cuero es una de las reivindicaciones 
más largamente demandada por parte 
de la industria de la curtición en todo 
el mundo. La importancia de identifi-
car correctamente los materiales se 
ha convertido en una prioridad para 
la industria del cuero con el fin evitar 
malentendidos que puedan confundir 
a los consumidores. Precisamente con 
este objetivo, la organización de la 
feria de curtidos all China Leather Ex-
hibition (aCLE) ha publicado una nota 
dirigida a sus empresas expositoras 
prohibiendo la utilización de la pala-
bra «cuero» para referirse a cualquier 
material sintético que no proceda de 
la piel de un animal.

«aCLE es una de las ferias profe-
sionales de cuero más populares 
del mundo, aunque los materiales 
sintéticos también forman parte de 
ella. En los últimos años, expositores 

y compradores internacionales se han 
quejado de que algunas empresas 
de material sintético usan la palabra 
“cuero” en sus materiales de promo-
ción», explica el comunicado distribui-
do por la organización de este certa-
men que se celebra de manera anual 
en Shanghái (China) y cuya próxima 
edición se desarrollará del 3 al 5 de 
septiembre. «Existen legislaciones en 
muchos países que establecen que 
la palabra “cuero” solo se refiere a los 
materiales que se procesan a partir 

de la piel de los animales», continúa 
la nota publicada por aCLE; la cual 
también advierte de que «no se les 
permitirá usar la palabra “cuero” en 
ningún material de promoción (inclui-
do el nombre de la empresa, la intro-
ducción del producto, la descripción 
de la empresa, la imagen del stand, 
etc.)». Por todo ello, ACLE anima a los 
participantes en la feria a «reemplazar 
la referencia “cuero sintético” por “ma-
teriales sintéticos” y “cuero artificial” 
por “material artificial”».

La Confederación de asociaciones 
Nacionales de Curtidores de la Co-
munidad Europea (Cotance) continúa 
trabajando en el proyecto SEr 2020, 
el cual tiene por objetivo elaborar el 
segundo Informe europeo social y 
medioambiental 2020: Cuero. Para 
ello se están recopilando encuestas 
en distintas curtidurías de la unión 
Europea para conocer cómo gestio-
nan sus plantillas de trabajo y cómo 
actúan para minimizar sus impactos 
medioambientales.

Con los datos que se recojan, la 
confederación de curtidores eu-
ropeos actualizará el informe que 
ya lanzó en 2012, en esta ocasión, 
incluyendo las prácticas más inno-

vadoras en cuanto a seguridad en 
los puestos de trabajo y a la ges-
tión medioambiental. También se 
actualizarán las herramientas que 
dispone la unión Europea sobre 
sostenibilidad, con las nuevas reglas 
de huella ambiental de producto del 
cuero (Pefcr), así como la evaluación 
de riesgos laborales online OiRA. 
asimismo, servirá como base para 

organizar distintos talleres de trabajo 
en varios países, donde se tratarán 
todos estos temas.

La próxima reunión del comité en-
cargado del SEr 2020, que incluye 
miembros de España, Hungría, Portu-
gal, rumanía, Francia, austria, Suecia, 
reino unido, italia y alemania, tendrá 
lugar el 18 de noviembre.

Visitante en una pasada edición de All China Leather Exhibition.

Cotance progresa con el proyecto SEr 2020

Portada del documento del SER 2020.

28



iii Trimestre

Propuesta para 
restringir un millar 
de sustancias 
químicas en la uE

El pasado 24 de abril, la agencia 
Europea de Sustancias Químicas 
(ECHa) publicó una propuesta de 
restricción de un millar de sus-
tancias alergénicas utilizadas en 
prendas de vestir y calzado. La 
propuesta pretende cubrir la co-
mercialización de artículos textiles 
y cuero, destinados a entrar en 
contacto directo y prolongado con 
la piel del consumidor. Su elabo-
ración ha sido posible gracias a la 
colaboración de la agencia Sueca 
de Productos Químicos (KEmi) y 
la agencia francesa anses con el 
objetivo de proteger a los consu-
midores del riesgo de alergias en 
la piel.

Estas 1.000 sustancias químicas 
están todas clasificadas como 
sensibilizantes para la piel según el 
reglamento (CE) nº 1272/2008 de 
CLP y 25 sustancias de la familia 
de colorantes dispersos con pro-
piedades sensibilizantes. Próxima-
mente serán objeto de una consulta 
pública por un período de seis 
meses. Después de esta etapa, los 
comités de la ECHa formularán un 
dictamen que se enviará a la Comi-
sión Europea para decidir sobre la 
adopción de restricciones. Si esta 
propuesta se adopta finalmente, 
se incluirán en el anexo XVii del 
reglamento reach 1907/2006 y, 
por lo tanto, su ausencia será obli-
gatoria en textiles y cueros que se 
comercialicen en la Unión Europea.

Un millar de sustancias alérgenicas, a 
estudio.

Sindicatos y patronales de la indus-
tria española del curtido han suscrito 
finalmente el convenio colectivo del 
sector, que regulará la relaciones 
laborales durante los próximos tres 
años (2019-2021). La Asociación 
Española del Curtido (acexpiel), por 
parte de los empresarios, y los sin-
dicatos mayoritarios en el sector CC. 
OO. y UGT, por parte de los trabaja-
dores, han acordado subidas salarias 
del 2 por ciento durante los próximos 
tres años. Asimismo se ha pactado 
un aumento de las horas destinadas 
a médicos y de la póliza de seguros. 

El nuevo convenio también incluye 
cláusulas sobre políticas de igualdad 
o una ampliación de las vacaciones 
de Reyes.

El acuerdo entre patronal y sindicatos 
llega tras unas duras negociaciones 
en las que las centrales sindicales 
estuvieron «seguras de convocar 
movilizaciones y buscando fechas 
para la huelga», según afirman desde 
Comisiones Obreras. Sin embargo, 
en las últimas semanas ambas partes 
cedieron en sus demandas y se logró 
parar la amenaza de huelga.

Sindicatos y patronales firman el 
nuevo convenio colectivo

INCLUYE UN AUMENTO SALARIAL DEL 2 POR CIENTO CADA AÑO

nOVEDADES COnVEnIO COLECTIVO (2019-2021)

• Incrementos salariales del 2 por ciento para cada año de vigencia.

• Cláusula de revisión salarial, en el porcentaje en que el iPC real exceda del 
incremento pactado con tope del 2,5 por ciento, pago de atrasos en una sola 
vez y consolidado en tablas.

• Aumento de horas para asistencia a médicos, de 18 horas pasa a 22.

• Aumento de la edad para poder acompañar a los hijos e hijas hasta los 16 años.

• Póliza de seguro ampliación a 25 euros.

• Permiso por adopción internacional, 60 días no retribuidos.

• reducción de jornada de una hora diaria retribuida en seis meses prorrogables 
a otros seis más.

• Permisos retribuidos para trámites jurídicos o de atención a los hijos-hijas.

• Vacaciones, posibilidad de ampliar a la semana de reyes el disfrute de los días 
restantes del período ininterrumpido.

• Contrato de Relevo, acumulación de la jornada.

• Períodos de movilidad, art. 12. 5 del convenio, fijado en tres meses.

• Redactado de Nuevas Tecnologías.

• Protocolo de Acoso.

• Nuevo redactado de Igualdad.

• Delegada o delegado de igualdad con cinco horas/mes adicionales a las de 
crédito sindical con tope de 40 horas.
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ZDhC actualiza su guía para
la gestión de aguas residuales

NuEVa VErSióN aCTuaLiZaDa DE La Guía QuE PuBLiCó EN 2016

La iniciativa Zero Discharge of Hazar-
dous Chemicals (ZDHC) acaba de 
lanzar una actualización de su guía de 
gestión de aguas residuales. Se trata 
de una nueva versión de la guía que 
preparó por primera vez en noviembre 
de 2016 para asesorar a los provee-
dores de productos textiles, calzado y 
cuero sobre cómo tratar debidamente 
sus efluentes para evitar lo más posi-
ble su impacto negativo en el entorno 
natural y en la salud humana.

Las principales novedades que 
incluye la guía de directrices para 
la gestión de las aguas residuales 
versión 1.1 son:

• requisitos para proveedores para 
el tratamiento in situ de las aguas 
residuales.

• métodos de prueba e informes 
sobre límites para los parámetros 
de lodo.

• ampliación de los métodos 
estandarizados para analizar 
los parámetros convencionales. 
Esto permitirá a los proveedores 
utilizar datos o resultados de 
pruebas de cumplimiento legal 
para los requisitos de informes de 
ZDHC, siguiendo ciertas condi-
ciones y excepciones.

Los autores de esta actualización 
de la guía no han incluido cambios 
en los parámetros y valores límite 
de las aguas residuales, aunque sí 
proporcionan más descripciones y 
orientación y mejoran la legibilidad del 
documento en su conjunto, pensando 
especialmente en las marcas, pro-
veedores y laboratorios. Además, la 
versión 1.1 incluye orientación sobre 
los límites esperados de informes de 
laboratorio para el análisis de lodos.

«La versión 1.1 se publica para 
facilitar la implementación de las 
directrices sobre aguas residuales, 
aclarando algunas de las instruccio-
nes, en particular, las relacionadas 
con el muestreo y el análisis. La 
actualización se basa en comentarios 
y aprendizajes recopilados desde el 
lanzamiento de la versión 1.0. Por ello, 
nos gustaría agradecer a todos los 
que han trabajado en esta actualiza-
ción y han ayudado a mejorar la usa-
bilidad de estas directrices», explica 
Scott Echols, director del programa de 
ZDHC.

Los límites de agua y lodos se en-
cuentran actualmente en revisión y 
se actualizarán en la versión 2.0 de la 
guía, prevista para finales de 2020.

El cuero mira a 
África

NoTiCiaS

La industria mundial del cuero ha 
fijado su atención en África. Este 
extenso continente cuenta con 
abundantes recursos naturales 
y materia prima, y en los últimos 
años se han puesto en marcha 
ambiciosos proyectos para desa-
rrollar su industria de la curtición. 
ante su previsible e inminente 
expansión, los organismos inter-
nacionales del sector del cuero 
han elegido varias ciudades en 
tierra africana para celebrar sus 
próximos encuentros.

De esta manera, el Congreso 
mundial de Cuero, el cual cele-
bró su pasada edición este mes 
de julio en Nueva York (Estados 
unidos), desarrollará su quin-
ta edición en Nairobi (Kenia), 
probablemente a finales del mes 
de junio de 2022. Por su parte, la 
unión internacional de Socieda-
des de Técnicos y Químicos para 
Curtidos (iultcs) ha elegido la 
ciudad de addís abeba (Etiopía) 
para celebrar su trigésimo sexto 
congreso, el cual llevará por título 
«¡Haciendo más verde la cadena 
de valor del cuero!». Este congre-
so, que se reunió por última vez 
en Dresde (alemania) el pasado 
mes de junio, se celebrará del 20 
al 23 de octubre de 2021.

Portada de la guía actualizada de ZDHC.

Presentación del próximo evento de 
Iultcs en Addís Abeba, durante la cele-
bración del congreso en Dresde. 
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acaba el plazo de inscripción en el máster de 
Ingeniería del Cuero

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

El pasado 5 de julio finalizó el primer 
período de inscripción en el máster de 
ingeniería del Cuero, que se impartirá el 
próximo cursos 19/20 en el campus de 
igualada (Barcelona) de la universidad 
de Lleida. Tal y como lo definen sus res-
ponsables, se trata de «un máster único 
en Europa», centrado exclusivamente 
en la actividad curtidora de pieles.

El objetivo planteado en el plan de 
estudios de este máster es que el 

estudiante adquiera los conocimientos 
y las habilidades necesarias para con-
tribuir a la competitividad, sostenibi-
lidad e innovación de las actividades 
relacionadas con la industria del cuero 
a nivel mundial. Las salidas profesio-
nales de los titulados en este máster 
son: responsable de i+D, responsable 
de producción/innovación en curti-
durías y otras relacionadas con este 
sector (empresas químicas, empresas 
de fabricación de artículos de piel, 

centros de investigación, instituciones 
de cooperación internacional, etc.).

El máster universitario en ingeniería del 
Cuero tiene una duración de 90 crédi-
tos (tres cuatrimestres) y está espe-
cialmente diseñado para satisfacer la 
creciente demanda que las empresas, 
tanto nacionales como internacionales, 
tienen en cuanto a especialidades quí-
micas, ecoinnovación y sostenibilidad 
de procesos, gestión de la calidad de 
producto manufacturado, etc. Entre las 
asignaturas que los alumnos deberán 
superar, encontramos «Diseño avanza-
do de procesos de curtición», «Diseño 
y automatización de la industria del 
cuero», «Tecnología avanzada de los 
acabados» o «análisis del ciclo de 
vida de la piel», entre otras.

EL máSTEr ESTá CENTraDo EXCLuSiVamENTE EN La aCTiViDaD CurTiDora DE PiELES

Cartel promocional del máster de Ingeniería del Cuero.
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El cuero teme una nueva guerra
comercial entre EE. UU. y UE

LaS EXPorTaCioNES DE BoLSoS PoDríaN VErSE aFECTaDaS

Hace unos meses el presidente de los 
Estados unidos, Donald Trump, acusó 
a la unión Europea de subsidiar al 
fabricante europeo de aviones airbus, 
unas ayudas que perjudicaban los 
intereses de su competencia ame-
ricana Boeing. En esta escalada de 
tensiones, que amenaza con desen-
cadenar un nuevo conflicto comercial, 
el presidente estadounidense propuso 
imponer aranceles por valor de 11.000 
millones de dólares a productos pro-
cedentes de la Unión Europea. Entre 
una larga lista de artículos de consu-
mo se incluyeron los bolsos de cuero.

ante la posibilidad de que los gra-
vámenes a los artículos de cuero de 
origen comunitario lleguen a imple-
mentarse, las asociaciones estado-
unidenses de pieles y cueros ushsla 
y Lia han instado formalmente a la 
administración de Trump a que «no 
avance» en sus represalias contra la 
unión Europea, aduciendo que provo-
carían «consecuencias adversas muy 
significativas» a la industria de la piel 
y el cuero de los Estados Unidos.

«El comercio sin restricciones es 
fundamental para la industria esta-
dounidense de pieles y cueros, que 
exporta anualmente más del 95 por 
ciento de su producción nacional a 
mercados estratégicos, como la uE», 

afirman desde Ushla y LIA. «La imple-
mentación de represalias arancelarias 
contra las importaciones de bolsos 
de cuero de la uE, los cuales utilizan 
en muchas ocasiones cueros esta-
dounidenses, perjudicaría a nuestra 
industria, empresas, trabajadores y 
sectores auxiliares», advierten.

La unión Europea e italia, en particu-
lar, son el destino preferencial de las 
exportaciones de cuero semiacabado 
y wet-blue de los Estados Unidos. 
En 2018, las ventas al exterior de 
wet-blue procedentes de los Esta-
dos unidos con destino a la unión 
Europea alcanzaron los 180 millones 
de dólares (178 millones solo a Italia). 
Desde 2014, la uE es el quinto mayor 
comprador de pieles y cueros de los 
Estados Unidos.

Desde la unión Europea se respaldan 
las quejas emitidas por Ushsla y LIA. 
Tanto la Confederación de asocia-
ciones Nacionales de Curtidores de 
la Comunidad Europea (Cotance), 
como las asociaciones nacionales de 
curtidores de Francia, italia y reino 
unido se han unido a sus homólogos 
estadounidenses contra la propuesta 
de Trump y la posibilidad de que esta 
reactive una nueva guerra comer-
cial entre Estados unidos y la unión 
Europea.

Nuevos enfrentamientos comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea.

Leather 
naturally 
consigue 
financiarse

Leather Naturally ha alcanzado la 
financiación necesaria para costear 
su próxima campaña de comunica-
ción, dirigida a las generaciones más 
jóvenes. Esta iniciativa internacional 
en defensa del sector del cuero ha 
logrado recabar los 1,5 millones de 
dólares que requería para poder 
poner en marcha la nueva fase en su 
campaña mundial de promoción del 
cuero y de su industria.

Para Fernando Bellese, gerente de 
Leather Naturally, «este es un gran 
momento para nuestra industria 
y solo ha sido posible porque los 
líderes empresariales de nuestro 
sector se han unido para financiar 
este importante proyecto que ayu-
dará a crear una imagen más fuerte 
del cuero y lograr que este material 
increíble conecte con los nuevos 
consumidores». Por su parte, Eg-
bert Dikkers, presidente de Leather 
Naturally, ha querido agradecer 
su colaboración «no solo a los do-
nantes de los fondos, sino también 
a quienes han promocionado y 
difundido el proyecto».

Gracias a las aportaciones de 
numerosas empresas del sector del 
curtido, Leather Naturally lanzará en 
junio de 2019 su nueva campaña 
de comunicación. Asimismo, como 
parte de este nuevo proceso, esta 
iniciativa en defensa de la imagen 
del cuero está buscando incorporar 
nuevos profesionales a su equipo.

Imagen promocional de Leather Naturally.
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A3 Leather Innovation Center crea
un cuero biodegradable, curtido con residuos de pino

El equipo de investigación de la cáte-
dra a3 Leather innovation Center del 
campus de igualada (Barcelona) de la 
universidad de Lleida ha desarrollado 
con éxito un nuevo proceso para curtir 
pieles «completamente ecológico». 
aprovechando los residuos de la explo-
tación forestal del pino, como las ramas 
resultantes de la poda, las piñas, la 
pinocha y la corteza, este grupo de in-
vestigadoras ha logrado extraer taninos 
con los que curtir cueros biodegrada-
bles, es decir, que una vez que quedan 
en desuso se descomponen sin dejar 
residuos químicos.

Este proyecto se ha llevado a cabo 

gracias a la colaboración entre la 
cátedra A3 y la empresa Combalia. 
Esta curtiduría igualadina ya produce 
artículos de alta calidad como cinturo-
nes y carteras mediante el uso de estos 
taninos vegetales. Según Anna Bacar-
dit, directora de a3 Leather innovation 
Center, estos innovadores taninos 
pueden ser «una buena opción para 
la industria de curtidos, que cada vez 
busca soluciones más sostenibles».

La utilización de los desechos foresta-
les del pino favorece el mantenimiento 
de los bosques mediterráneos, apro-
vechando los restos de biomasa dis-
ponible, evitando la tala de árboles y 

la extracción de corteza principalmen-
te de países de áfrica y Sudamérica, 
que se importa para las curtidurías. 
En este sentido, la investigación apun-
ta a que sustituir el 50 por ciento de 
los extractos vegetales de importación 
para el extracto de pino autóctono im-
plicaría el uso anual de 35 toneladas 
de biomasa forestal solo en Igualada. 
La mayoría de las materias primas 
utilizadas para el curtido vegetal son 
principalmente de importación, por 
ello Bacardit apuesta por «aprovechar 
estos residuos ya existentes en los 
bosques mediterráneos para conse-
guir cuero ecológico, biodegradable y 
de kilómetro cero».

En los últimos años se ha incremen-
tado la demanda de cueros curti-
dos y procesados de manera más 
respetuosa para el medioambiente, 
especialmente entre aquellas marcas 
que producen artículos de lujo, que 
quieren alejarse del uso del cromo 
pero también de aquellos procesos de 
curtido vegetal que contribuyen a la 
deforestación y a la contaminación del 
entorno natural.

ES uNa BuENa oPCióN Para aQuELLaS EmPrESaS QuE QuiErEN aLEJarSE DEL uSo DEL Cromo

Las investigadoras Mireia Conde y Anna Bacardit.

Cotance celebra su 50º aniversario
El pasado 23 de mayo la Confedera-
ción de asociaciones Nacionales de 
Curtidores de la Comunidad Europea 
(Cotance) celebró en París (Francia) 
su 50º aniversario. Las distintas aso-
ciaciones nacionales que componen 
Cotance se reunieron en la capital 
francesa, ciudad donde hace medio 
siglo se creó la patronal de los cur-
tidores europeos, para conmemorar 
esta fecha, además de para celebrar 
su asamblea general.

Creada en 1969, Cotance es el 

órgano representativo de la industria 
europea del cuero. Es una organi-
zación sin fines de lucro, con sede 
en Bruselas (Bélgica), fundada para 
promover los intereses de la indus-
tria europea de la curtición en todo 
el mundo. Además de representar 
a los curtidores europeos, también 
tiene como misión la de promover el 

cuero europeo, tanto en el mercado 
intracomunitario como en el resto del 
mundo.

actualmente, forman parte de Cotan-
ce las asociaciones nacionales de 
curtidores de austria, Dinamarca, ale-
mania, España, Francia, Hungría, ita-
lia, Países Bajos, Portugal, rumanía, 
Suecia y Reino Unido. Su presidente 
es el austriaco andreas Kindermann y 
la secretaría general está coordinada 
por el español Gustavo González-
Quijano.

Cotance cumple 50 años.
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Unido publica una versión actualizada de su guía de 
«curtición sostenible» 

El desarrollo de la industria de la 
curtición es una de las actividades 
seleccionadas por la organización de 
las Naciones unidas para el Desa-
rrollo industrial (unido, en sus siglas 
inglesas) para promover el desarrollo 
sostenible de las economías en vías de 
crecimiento. A finales de los noventa, 
esta organización recopiló numero-
sos estudios para divulgar prácticas 
sostenibles de curtición de pieles. Sin 
embargo, entre aquel año y la actuali-
dad, la curtición ha evolucionado signi-
ficativamente y ha encontrado nuevas 
maneras de minimizar sus impactos 
ambientales. Es por ello que Unido ha 
lanzado una segunda edición actuali-
zada de su Framework for sustainable 
leather manufacture («Esquema de 
trabajo para una producción sostenible 
de cuero»), un exhaustivo y completo 
documento que recoge la información 
más relevante y actualizada sobre 
cómo curtir pieles de una manera 
limpia y sostenible, prestando atención 
a las distintas fases del proceso.

además de los temas tradicionales 
relacionados con las tecnologías 
limpias de curtición, como la gestión 
de efluentes, el encalado para la 
eliminación del pelo, el desencala-
do libre de amoniaco, la gestión del 
cromo, el acabado con disolventes de 
bajo contenido orgánico, la gestión 
de residuos sólidos, etc.; también se 
incluyen otros temas relevantes para 

obtener cueros más ecológicos y de 
mayor calidad: sistemas de ges-
tión ambiental de curtidurías (EmS/
CSr), listas de sustancias restringi-
das (rSL), consideraciones sobre 
la energía, operaciones mecánicas, 
seguridad y salud en el lugar del 
trabajo (oSH), huella de carbono (CF) 
y análisis del ciclo de vida (aCV), que 
a menudo son objeto de extensos 
debates en diversos foros y medios 
internacionales. Además, se ofrece 
información sobre cómo evolucionará 
la curtición del futuro y se orienta a 
los curtidores sobre en qué áreas se 
debe incidir para minimizar los impac-
tos ambientales. El estudio también 
aporta numerosas tablas, cuadros y 
fotografías que acompañan e ilustran 
el texto.

Se prevé que este documento sirva 
de base para desarrollar cursos online 
de aprendizaje, accesibles en todo el 
mundo sobre la fabricación de cuero 
sostenible.

Portada del documento de Unido.

RECOGE TODA LA INFORMACIóN SOBRE CóMO CURTIR PIELES DE UNA MANERA LIMPIA Y SOSTENIBLE

El cuero europeo recibe con entusiasmo el 
Tratado de Libre Comercio UE-Mercosur
Tras casi dos años de complicadas 
negociaciones, la unión Europea y los 
países del mercosur (Brasil, argen-
tina, Uruguay y Paraguay) firmaron 
el pasado 28 de junio un acuerdo 
comercial integral de gran alcance. 
Este tratado abarca una población 
combinada de 780 millones de per-
sonas y más de un billón de euros 
de comercio y servicios combinados. 
En concreto, el cuero y el calzado 
europeo serán dos de los sectores 
beneficiados por este acuerdo, ya 
que, por ejemplo, los zapatos de 
cuero son uno de los productos con 

los aranceles aduaneros más altos 
(que llegan hasta el 35 por ciento) al 
ingresar en los países del Mercosur. 
La próxima liberalización arancelaria 

acabará con estos gravámenes de 
una manera progresiva en los próxi-
mos 15 años en los pares con partes 
de piel que superen en aduana un 
valor de 35 euros (la mayoría de las 
exportaciones europeas de calzado 
de cuero sobrepasa los 40 euros).

Para la Confederación de asociacio-
nes Nacionales de Curtidores de la 
Comunidad Europea (Cotance), este 
acuerdo propiciará «interesantes 
oportunidades comerciales para las 
empresas de curtidos de la unión 
Europea».

UE firma un tratado con el Mercosur.
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gLCC pide que no se exijan certificados sanitarios al 
cuero y la piel en aduanas
El Comité mundial de Coordinación 
del Cuero (GLCC) ha solicitado a 
los gobiernos nacionales de todo el 
mundo que «se abstengan de exigir 
certificados sanitarios de salud» a 
las partidas importadas de cuero y 
piel. Según este organismo interna-
cional en defensa de la industria de 
la curtición, en los últimos meses ha 
advertido con preocupación cómo 
«ciertos países requieren certificados 
sanitarios para la importación de pie-
les y cueros de animales curtidos», 
algo que, según el Código Sanitario 
para animales Terrestres de la orga-
nización mundial de Sanidad animal 
(OIE), no es necesario. «Las autorida-

des veterinarias deben autorizar, sin 
restricción, la importación o el tránsito 
a través de su territorio de cueros y 
pieles semielaboradas, siempre que 
estos productos hayan sido sometido 
a los procesos químicos y mecánicos 
habituales en uso en la industria del 
curtido», de acuerdo al artículo 8.8.27 
de este código. Para la OIE, el cuero 

y la piel, debidamente tratados, «es-
tán libres de patógenos o virus que 
representen un riesgo para los seres 
humanos o el ganado y no deben 
exigir que se intercambien a nivel in-
ternacional los certificados sanitarios 
de salud».

En opinión del GLCC, «requerir certifi-
cados de salud para productos como 
el wet-blue, crust o cuero acabado 
constituye una barrera innecesaria 
para el comercio, así como una carga 
costosa sobre el comercio global de 
los productos afectados, un comercio 
mundial que equivale al año a casi 
20.000 millones de dólares.

Los sintéticos alcanzarán los 40.000 millones de 
euros en 2025

Se espera que para el próximo año 
2025, la industria mundial de materia-
les sintéticos que simulan ser cuero 
alcance un valor de casi 40.000 mi-
llones de euros. Según un estudio de 
Grand View research, este mercado, 
denominado erróneamente «cuero 
sintético», crecerá en los próximos 
años en torno al 7,4 por ciento. Este 
aumento de las ventas de sintéticos 
que tratan de emular las propiedades 
del cuero se deberá fundamentalmen-
te al desarrollo del calzado deporti-
vo confeccionado con este tipo de 
material. Además, los responsables 
de este informe también señalan la 
creciente conciencia a favor de los 
derechos de los animales y las cada 
vez más restrictivas leyes sobre el 
cuero como otras causas del impulso 
de la demanda de sintéticos.

El estudio de Grand View research, 
en el que abundan no pocas incon-

gruencias e inexactitudes, destaca 
que el material sintético que más se 
desarrollará en un futuro próximo 
será el poliuretano (Pu), gracias a 
sus costos más reducidos y a su uso 
extendido en el sector del calzado. En 
este sentido, pronostica que en 2025 
la industria del Pu obtendrá un valor 

de 24.635 millones de euros, más 
de la mitad del mercado total de los 
sintéticos.

Grand View research prevé que el 
mayor crecimiento de esta industria 
se dará en países como india, China, 
Japón y Corea del Sur.

Bolso confeccionado con fumikodata, uno de los sintéticos que emulan el cuero con 
mayor proyección de crecimiento.

ESTa iNDuSTria CrECErá EN TorNo aL 7,4 Por CiENTo EN LoS PróXimoS añoS

Exposición de pieles curtidas.
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LederPiel: ¿Cuáles son las principales actividades que 
desarrolla el departamento de Análisis Químico de 
Inescop?

Elena Albert: actualmente estamos centrados en el análi-
sis de sustancias críticas en calzado, ya que son muchas 
las sustancias químicas que se utilizan durante la fabrica-
ción de los materiales que componen un zapato. Algunas 
de estas sustancias están restringidas, tanto por reglamen-
tos europeos, como es el reglamento europeo reach (re-
gistro, Evaluación, autorización y restricción de Químicos), 
como por distintas normativas establecidas en China o en 
Estados unidos, así como por las propias empresas que 
disponen de requisitos internos, que en muchas ocasiones 
son incluso más restrictivos que los reglamentos guber-
namentales. Nuestra tarea es analizar estas sustancias y 
determinar si cumplen o no estos requisitos. Por otro lado, 
también trabajamos en la caracterización, identificación 
y análisis de la composición de los materiales que com-
ponen un zapato: polímeros, cargas, aditivos, etc. Para 
todo este tipo de análisis empleamos distintas técnicas de 
análisis instrumental, como la cromatografía de gases con 
detector de espectrometría de masas, cromatografía líqui-
da con detector de ultravioleta y fluorescencia, termogravi-
metría, calorimetría diferencial de barrido, espectroscopia 
de infrarrojos, etc. Nos ayudamos de todas estas técnicas 
para intentar buscar las causas a cualquier problema que 
nos traigan las empresas, como, por ejemplo, complica-
ciones con materiales de caucho que presentan eflores-
cencias, manchas en cueros o en suelas al someterlas a la 
luz de un escaparate. En fin, nuestro objetivo es ayudar a 
las empresas a solucionar todos estos problemas, que mu-
chas veces implican la realización de verdaderos estudios 
de investigación.

L.: Además de análisis químicos, ¿qué líneas de inves-
tigación desarrolla su departamento?

E. A.: aparte de las actividades de servicios que llevamos 
a cabo en el departamento, también desarrollamos varias 
líneas de investigación con el objetivo de generar cono-
cimiento en beneficio de las empresas. De este modo, en 
2010 abrimos una línea de investigación sobre alérgenos 
en el calzado, que se inició con diversas investigaciones 
sobre el potencial alergénico del cromo (VI). Por otro lado, 

Cada vez va 
a haber más 
restricciones 
químicas al 
calzado 

Desde hace más de dos décadas, la doctora Elena al-
bert trabaja en el departamento de análisis Químico de 
Inescop. Durante este tiempo se ha especializado en la 
asistencia técnica, ensayos y estudios de investigación 
y normalización sobre sustancias potencialmente críti-
cas en materiales de calzado. De todo ello hablamos 
con ella para conocer un poco mejor qué proyectos 
está desarrollando actualmente.

ELENa
aLBErT

rESPoNSaBLE DEL DEParTamENTo DE 
aNáLiSiS QuímiCo DE iNESCoP
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el año pasado desarrollamos un proyecto en referencia al 
sensibilizante mercaptobenzotiazol (mBT) y a los ftalatos, 
aunque estos últimos no sean propiamente alergénicos, 
sino disruptores endocrinos. Estas investigaciones están 
encaminadas a evaluar cuál es la exposición real del usua-
rio a estas sustancias durante la utilización del calzado. 
muchas veces las metodologías utilizadas para ello no 
contemplan las condiciones de uso del calzado. Nosotros 
analizamos la migración de estas sustancias de carácter 
sensibilizante en contacto con el sudor o la saliva, que se 
ve favorecida bajo las condiciones de temperatura y hume-
dad que se generan en el microclima pie-zapato. Entonces, 
nosotros lo que estamos intentando hacer es adaptar las 
metodologías de análisis tradicionales para que simulen las 
condiciones reales de exposición. Para ello se optimizan 
las condiciones de extracción de estas sustancias utilizan-
do soluciones de sudor y saliva artificial a distintos pH y 
temperaturas. Entonces, una vez que optimizamos esas 
condiciones, desarrollamos cinéticas de migración que nos 
servirán para estimar la exposición real. Estos conocimien-
tos que se generan pueden ayudar en la imposición de 
restricciones futuras de esas sustancias químicas, además 
de garantizar que los materiales que componen el calzado 
al final van a ser inocuos para el consumidor. Pero para eso 
también es necesario que, en colaboración con dermató-
logos, se realicen estudios clínicos dosis-respuesta sobre 
alérgenos presentes en calzado para establecer cuál es el 
umbral mínimo al que una persona da una respuesta alér-
gica a una sustancia. Con el cromo (VI), desarrollamos este 
tipo de estudios en colaboración con los departamentos de 
dermatología de dos hospitales españoles, pero simulando 
las condiciones de uso, ya que las pruebas epicutáneas 
que se suelen realizar en la espalda no simulan lo que real-
mente está sucediendo en el microclima del pie-zapato. Por 
eso necesitamos estudios que nos ayuden a estimar bien 
cuál es el umbral de alergia. 

Luego, por otro lado, también hemos empezado a trabajar 
en análisis bioquímicos. Cuando una sustancia con poten-
cial sensibilizante entra en contacto con la piel aparecen 
unos biomarcadores determinados. Por ejemplo, en el 
estudio del cromo (Vi) evaluamos la interleuquina-18, que 
es un biomarcador de la dermatitis alérgica de contacto, 
que nos indica que existe potencial sensibilizante, tras 
poner en contacto queratinocitos con el cromo (Vi) cuando 
es extraído del material, es decir, consideramos matrices 
reales para saber verdaderamente si la matriz del cuero en 
sudor favorece el potencial sensibilizante del cromo (VI).

L.: En cuanto a la tarea de análisis de departamento, 
¿cuáles son los trabajos más demandados por las 
empresas?

E. A.: Los análisis más demandados son los relacionados 
con sustancias críticas, con especial atención al cromo 

(Vi), el cual está restringido a contenidos inferiores a 3 mg/
kg en la Unión Europea por el Reach. No obstante, también 
realizamos muchos análisis de colorantes azoicos, cloro-
fenoles, análisis de ftalatos, alquilfenoles, hidrocarburos 
aromáticos policíclicos, etc., que también están restringi-
dos. En resumen, lo que las empresas nos reclaman es 
que les garanticemos que los materiales que componen 
sus productos cumplan con los requisitos especificados 
en los distintos reglamentos, y que, si van a ser exporta-
dos, también cumplan con las normativas de los países de 
destino para que no tengan problemas en aduanas y no 
les paralicen la mercancía.

L.: ¿Cuáles son las sustancias más peligrosas y fre-
cuentes que podemos encontrar en los zapatos? 

E. A.: Seguramente sea el cromo (VI). De cualquier modo, 
yo llevo 22 años trabajando en inescop y puedo asegu-
rar que hemos evolucionado muy positivamente en este 
aspecto. Hoy en día las cantidades de cromo (VI) con las 
que nos encontramos son mucho menores a las de hace 
unos años. También es verdad que ahora contamos con 
instrumental mucho más avanzado que impide los falsos 
positivos, como el de cromatografía, que evita la interfe-
rencia de los colorantes. Hace unos años encontrábamos 
cueros con cantidades enormes de cromo (Vi) y ahora sí 
que se percibe que hay una mayor concienciación en este 
sentido y mayor control por parte de los productores de 
cuero, quienes se preocupan cada vez más por minimizar 
el contenido de cromo (Vi) en sus cueros, debido a las 
fuertes restricciones a las que está sometida esta sustan-
cia.  

otras sustancias peligrosas más o menos habituales son 
los colorantes azoicos, que también están restringidos; 
aunque, de igual manera, hace unos años podías encon-
trar alguna amina con contenidos por encima de 30, y aho-
ra detectamos muy pocas partidas con aminas positivas. 
otra de las sustancias que encontramos en contenidos 
importantes es el formaldehído, pero esta en el reach 
no está restringida en cuero, aunque próximamente sí en 
textil. En China el formaldehído sí está restringido también 
en cuero y calzado. 

Lo que es evidente es que las restricciones de sustancias 
van a seguir aumentado. Por ejemplo, los ftalatos más 
perjudiciales se restringirán en el reach a partir de julio de 
2020, no solo en juguetes y artículos de puericultura, sino 
en cualquier material plastificado, incluyendo cauchos, po-
liuretanos, adhesivos, etc.; por lo tanto, estas sustancias se 
van a tener que controlar en cualquier tipo de calzado. De 
igual manera, probablemente el reach no tardará en incluir 
el formaldehído en cuero en su lista de sustancias restringi-
das, ya que no deja de ser un sensibilizante cancerígeno. 
Así que, en mi opinión, las restricciones van a ir a más.
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L.: A pesar de todos los controles, periódicamente en-
contramos noticias de calzado y artículos de cuero en el 
mercado que presentan altos niveles de dimetilfumarato 
o cromo (VI), por ejemplo. ¿Cómo es posible que estos 
productos contaminados lleguen a las tiendas?

E. A.: Bueno, en el caso concreto del dimetilfumarato, este 
fue un fenómeno que se vivió hace unos años, debido a 
su utilización como un secante para evitar mohos en el 
transporte por barco de la mercancía. A raíz de aquella 
alarma se restringió su uso rápidamente y puedo decir 
que en nuestros laboratorios no hemos vuelto a encontrar 
ningún positivo. Sí seguimos encontrando artículos con 
contenido de cromo (Vi) por encima del permitido, pero no 
podría asegurar qué porcentaje de zapatos contaminados 
se salta los controles y llega a nuestros comercios. En 
aduanas existe un control, pero imagino que no se revisan 
todas las partidas. De modo que sí, es posible que existan 
en el mercado zapatos contaminados. Esto evidencia la 
necesidad de que las empresas dispongan de un equipo 
especializado que se encargue de controlar la calidad y de 
gestionar la realización de ensayos químicos que garanti-
cen la inocuidad de los materiales. 

L.: Se habla mucho de la presencia de sustancias críti-
cas en el calzado importado, ¿pero también se encuen-
tran en el calzado fabricado en España?

E. A.: Sí, claro. Por ejemplo, con respecto al cromo (VI), 
las grandes curtidurías controlan muy bien sus procesos 
para evitar su generación, pero en otras más pequeñas 
de países subdesarrollados estas prácticas y controles de 
calidad no se realizan del todo bien. Entonces, esos cueros 
pueden llegar a España y servir de material para la fabrica-
ción de zapatos españoles.

L.: ¿Qué problemas para la salud del consumidor están 
asociados a la presencia de cromo (VI) en el cuero de 
los zapatos?

E. A.: El cromo (Vi) es un sensibilizante alergénico, por 
lo tanto su presencia puede dar lugar a una dermatitis 
alérgica por contacto. Una vez que el cromo (VI) a través 
del cuero entra en contacto con la piel puede generar una 
respuesta alérgica en personas sensibles a esta sustancia 
y producir erupciones cutáneas de distinta gravedad en 
función de la respuesta alérgica de cada usuario y de la 
concentración de cromo (VI) en el cuero. Se calcula que en 
torno a un 0,4 por ciento de la población de la unión Euro-
pea es alérgica al cromo (Vi) y los umbrales de respuesta 
alérgica al cromo (Vi) están establecidos en alrededor de 1 
mg/kg; esto significa que, aunque el nivel permitido sea in-
ferior a 3 mg/kg, las alergias se pueden desarrollar con una 
concentración bastante inferior. El límite que fijó el Reach 
de 3 mg/kg para cromo (Vi) se estableció con base al límite 

de cuantificación de la metodología existente, el método 
colorimétrico, que era de 3 mg/kg. Pero ahora disponemos 
de métodos más sensibles, como el cromotográfico, que 
nos permiten bajar el límite de cuantificación a 1 mg/kg. 
Por tanto, yo no dudo que en un futuro se vaya a restringir 
aún más el límite de cromo (Vi) en el cuero, porque el um-
bral de reacción alérgica al cromo (Vi) ronda 1 mg/kg, por 
lo que puede ser que un cuero con concentraciones de 2,9 
mg/kg, apto para el uso humano según el actual reach, 
pueda dar respuesta alérgica. En consecuencia, al final la 
tendencia va a ser evidentemente a reducir aún más los 
límites permitidos de cromo (VI). 

L.: Si solo un 0,4 por ciento de la población europea 
es alérgica al cromo (VI) y solo entre un 20 y un 45 por 
ciento de estos desarrolla algún tipo de reacción alérgi-
ca ¿Existe un excesivo alarmismo en la industria de la 
moda con respecto al cromo?

E. A.: No pienso que exista alarmismo por la cantidad de 
personas que se han encontrado con alergias al cromo (VI). 
La preocupación está más bien entre los curtidores y los fa-
bricantes de calzado, a quienes el tema les trae de cabeza. 
El cromo (Vi) no se adiciona en el proceso de curtición de 
la piel, se produce porque el cromo (iii) que se utiliza para 
curtir las pieles, en determinadas condiciones, se puede 
convertir en cromo (VI). Si no se tiene cuidado a la hora de 
ajustar a determinados pH, ya que el pH básico favorece la 
aparición del cromo (Vi); si se utilizan algunos engrasantes 
que pueden ayudar a la generación de radicales libres; si 
se someten los cueros a elevadas temperaturas, luz y baja 
humedad; si todas estas circunstancias no se controlan 
debidamente, al final resulta que el cromo (III) se oxida y 
aparece el cromo (VI). La oxidación del cromo se puede 
dar en todas las fases de producción del cuero, a partir de 
la curtición y durante la vida útil del cuero. Por ejemplo, se 
puede producir un cuero en condiciones perfectas y sus 
análisis no detectar niveles problemáticos de cromo (Vi), 
pero luego durante su transporte desde la india, pongamos 
por caso, podría estar sometido a elevadas temperaturas, y 
una vez en nuestro país detectar niveles de cromo (Vi) por 
encima de 3 mg/kg. Para evitarlo, tan solo hay que seguir 
una guía de recomendaciones ya muy conocidas, habida 
cuenta de que sobre el cromo (VI) se ha investigado mucho.

L.: ¿El futuro de la curtición de pieles pasa por encon-
trar alternativas a la curtición con cromo?

E. A.: Sí, yo creo que el futuro pasa por ahí, y más cuando 
el usuario cada vez está más concienciado con evitar sus-
tancias peligrosas para la salud y para el medioambiente. 
Evidentemente, lo ideal para impedir la aparición de cromo 
(Vi) es no curtir con sales de cromo (iii); pero, claro, los 
cueros curtidos con cromo tienen propiedades mecáni-
cas buenísimas, de momento mucho mejores que las que 
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puedan dar otras curticiones alternativas. Los cueros con 
cromo poseen una temperatura de contracción muy ele-
vada y a la hora de fabricar calzado son ideales. Por otro 
lado, desde un punto de vista económico, la curtición con 
cromo es más barata que otro tipo de curticiones. A los 
curtidores, por tanto, les sale más rentable curtir con sales 
de cromo y luego invertir en controles de calidad para 
controlar la oxidación.

L.: ¿Existe actualmente alguna alternativa viable a la 
curtición con cromo?

E. A.: Sí, aquí en inescop se han hecho varios proyectos 
al respecto, donde la alternativa curtiente era oxazolidina y 
titanio, con las prestaciones adecuadas para determinadas 
aplicaciones La curtición vegetal sería otra alternativa, pero 
no consigue ni de lejos las propiedades mecánicas que se 
alcanzan con la curtición con cromo. A corto y medio plazo 
no veo alternativa al cromo, pero el futuro pasa por ahí. 
Aunque todavía está la cosa poco madura. De momento, 
más allá de lo mejor o peor que emulen las propiedades 
de la curtición con cromo, las alternativas no dejan de ser 
más caras, por lo que el componente económico, hoy por 
hoy, influye mucho.

L.: ¿Qué protocolo recomendaría para evitar la oxida-
ción del cromo (III)?

E. A.: El protocolo está muy estudiado y se recomienda 
terminar la fase húmeda a pH ácidos, evitar el amonia-
co antes de la tintura, procurar usar agentes curtientes 
vegetales, evitar los engrasantes insaturados que generen 
radicales libres y favorezcan la oxidación, etc. En fin, una 
serie de puntos que en la mayoría de curtidurías ya se 
siguen. Son unas prácticas sencillas de aplicar y que no 
suponen un coste excesivo, tan solo implican trabajar con 
un mínimo control de calidad.

L.: Aparte del cromo (VI), ¿qué otras sustancias fre-
cuentes en el calzado pueden provocar alergias?

E. A.: El formaldehído es un sensibilizante alergénico. 
También el mercaptobenzotiazol, que es un acelerante que 
se utiliza en el proceso de vulcanización del caucho, por lo 
que cualquier material en base de caucho puede conte-
nerlo. Otras sustancias podrían ser las resinas de colofonia 
y el paraterc-butilfenol formaldehído, que se utilizan en los 
adhesivos; así como los acelerantes del tipo carbamato 
o tiuram o el biocida oiT, que es un sensibilizante que se 
utiliza en cuero.

L.: Algunos fabricantes europeos se quejan de que están 
sometidos a unos controles muy rigurosos, tanto por 
reglamentos nacionales como comunitarios (por ejemplo, 
el Reach), que no se exigen con tanta exhaustividad a 

los zapatos importados, lo que provoca una pérdida de 
competitividad. ¿Tienen fundamento estas quejas?

E. A.: No estoy segura de que tengan mucho fundamento, 
ya que, por ejemplo, en China actualmente los controles 
son bastante rigurosos. Existen grandes marcas de calzado 
que funcionan con requisitos internos y que se basan en los 
límites que marca China en cuanto al formaldehído, aunque 
el Reach no lo prohíba. Como te digo, en China se están 
poniendo las pilas en cuanto a las restricciones. En Esta-
dos unidos, menos; por ejemplo, allí el cromo (Vi) no está 
limitado, pero sí lo está el plomo y los ftalatos para produc-
tos destinados a niños menores de 12 años. Sea como sea, 
si el reach las restringe es porque se ha demostrado que 
son sustancias peligrosas, por lo que ninguna empresa se 
debería quejar por fabricar un producto más seguro y que 
no va a perjudicar al consumidor. Hay que sopesar lo que 
es la salud de usuario frente al beneficio de las empresas. El 
Reach, al fin y al cabo, está para proteger al consumidor y al 
medioambiente y yo creo que está cumpliendo su objetivo.

L.: Pero por ejemplo con el cromo (VI), si el riesgo es 
que a uno entre miles le salga un prurito en el pie, las 
restricciones pueden parecer excesivas...

E. A.: Sí, pero que esa sustancia esté presente ya no signifi-
ca solo que vaya a aparecer un cierto número de reacciones 
alérgicas, significa que hay gente que se está sensibilizando, 
lo que implica que al final va a haber más gente alérgica a 
esa sustancia. Cuando se tiene un contacto continuado con 
una sustancia sensibilizante, puede llegar el día en el que te 
vuelvas alérgico a ella. Por tanto, que estas sustancias estén 
presentes en los zapatos implica que los consumidores se 
están sensibilizando a ellas, por eso es importante trabajar 
y generar conocimiento científico que ayude a la imposición 
de restricciones. En cuanto a restringir el cromo (VI), se han 
hecho numerosos estudios desde todos los puntos de vista 
posibles y se ha llegado al acuerdo científico de que hay que 
limitarlo. Cuando se decide una restricción, hay base científi-
ca detrás que lo avala. No se hace por capricho.

L.: ¿Cómo han evolucionado las demandas de análisis 
químicos por parte del sector del calzado y el cuero 
durante las más de dos décadas que lleva trabajando 
en este departamento?

E. A.: Evidentemente cada vez son más las sustancias que 
se controlan, cada vez son más las empresas que dispo-
nen de un listado propio de sustancias restringidas y cada 
vez más empresas se preocupan por controlar la calidad 
de sus materiales. Yo creo que la tendencia va a ser que 
cada vez haya más restricciones de sustancias químicas 
en el calzado. Por lo tanto, está claro en qué dirección 
debemos trabajar: en la búsqueda de alternativas o en ver 
cómo reducir el contenido de estas sustancias.
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LederPiel: ¿Cómo han sido estos más de siete años 
durante los que ha estado activa la A3 Center?

Anna Bacardit: Estamos muy satisfechos de la actividad 
que hemos realizado durante estos siete años. Hemos 
consolidado nuestro posicionamiento dentro del sector de 
curtidos con la participación en 20 proyectos de investiga-
ción en convocatorias tanto nacionales como internaciona-
les; hemos realizado 44 cursos de formación para diferen-
tes empresas, como Louis Vuiton, inditex, Loewe, Pyton, 
Trumpler, Itech-Lyon, entre otras. Y hemos realizado más 
de 35.000 servicios de análisis y transferencia de tecnolo-
gía para 203 empresas.

L.: ¿De qué innovaciones o iniciativas se siente más 
orgullosa en esta primera etapa de A3 Center?

A. B.: a3 Center está focalizado en la innovación, la 
calidad y el medioambiente, y ofrece formación, investi-
gación, transferencia de tecnología y divulgación, con un 
planteamiento transversal y haciendo énfasis en la soste-
nibilidad de los procesos de fabricación y en la aplicación 
de nuevas tecnologías y materiales avanzados. Teniendo 
en cuenta esta premisa, las actividades de a3 Center van 
dirigidas a toda la cadena de valor del sector de la piel 
para incorporar artículos de cuero innovadores y sosteni-
bles en el mercado y conseguir mejorar la competitividad 
de las empresas. Es por ello que, en este sentido, de lo 
que me siento más orgullosa es de poder hacer proyectos 
de investigación que vinculen a diferentes agentes de la 
cadena de valor del sector: mataderos, tenerías, empresas 
manufactureras, empresas químicas y empresas de trata-
miento de residuos.

L.: ¿En qué ha afectado a A3 Center el cambio de 
gestión, desde el pasado 1 de septiembre de 2018 en 
manos de la Universidad de Lleida?

A. B.: El cambio de gestión y la pertenencia a la universi-
dad de Lleida (udL) ha sido un cambio muy positivo para 
a3 Center, ya que, por un lado, la udL se compromete a 
incentivar la actividad de investigación y transferencia del 
a3 Center, asumir la gestión administrativa y económica 
derivada de esta actividad desde la Oficina de Apoyo a 
la i+D+i e impulsar la consolidación de a3 Center como 

Los taninos de 
pino aseguran 
una curtición 
completamente
ecológica

El equipo de a3 Leather innovation Center en igualada 
acaba de presentar su nueva investigación: la curtición 
con taninos de pino del Mediterráneo. Según asegu-
ran sus responsables, se han conseguido emular las 
propiedades de la curtición vegetal convencional, 
utilizando taninos de kilómetro cero. Para conocer en 
profundidad los detalles de este innovador proyecto, 
hablamos con Anna Bacardit, directora de A3 Center. 
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desarrollador Tecnio, con el acompañamiento de la unidad 
de Valorización y Transferencia (Trampolín) de la UdL. Por 
el otro lado, tenemos plena competencia y libertad para 
gestionar toda la actividad de servicios tecnológicos, trans-
ferencia, investigación y formación, lo cual nos permitirá 
crecer en actividad en los próximos años.

L.: Recientemente se ha presentado un proyecto de 
curtición ecológica mediante el uso de taninos vegeta-
les de pino. ¿En qué consiste? ¿Quiénes han trabajado 
en él? 

A. B.: La biotecnología forma parte de las principales 
líneas estratégicas de a3 Center, ya que su aplicación 
permite trabajar con procesos medioambientalmente 
más limpios actualmente en auge. Se aplica a residuos y 
materiales procedentes del sector de curtidos para más 
adelante aplicarla de forma horizontal a otros sectores. En 
este caso, en particular, consiste en la extracción de tani-
nos de fuentes vegetales para su aplicación a las pieles y 
cueros. En esta investigación se ha trabajado la revaloriza-
ción de los residuos de la explotación forestal del pino de 
los bosques mediterráneos.

Este proyecto lo hemos desarrollado las investigadoras 
del a3 Leather innovation Center, con la colaboración de 
la empresa Combalia y el soporte de otras instituciones, 
como el ayuntamiento de argençola, un pequeño munici-
pio del anoia que nos ha cedido los residuos de la explo-
tación forestal del pino de los bosques de su municipio. El 
proyecto lo ha financiado el Centro de Desarrollo Tecno-
lógico industrial del ministerio de Economía y Competitivi-
dad. 

L.: El uso de curtientes vegetales se remonta a los 
orígenes mismos de la curtición de pieles. ¿Cuál es la 
verdadera innovación de este proyecto?

A. B.: La innovación de este proyecto y la de los demás 
proyectos que tenemos dentro de la línea de biotecnología 

de residuos forestales y agrícolas se centra en conseguir 
unos taninos vegetales que no provengan ni de la tala de 
los árboles ni de países lejanos, sino que provengan de 
residuos de otras explotaciones, creando simbiosis entre 
sectores y que cumplan con el concepto de economía 
circular hacia residuo cero. 

L.: ¿Qué ventajas puede suponer este proyecto para los 
bosques del Mediterráneo?

A. B.: Si las tenerías especializadas en curtición vegetal 
de igualada sustituyesen el 50 por ciento de los extractos 
vegetales de importación por el extracto vegetal de pino 
de los bosques mediterráneos, se utilizarían 35 toneladas 
de biomasa forestal anual solo en Igualada. Esto permitiría 
gestionar correctamente los bosques y evitar el riesgo de 
incendio actual.

L.: La curtición vegetal, en comparación con la curti-
ción con cromo, siempre se ha considerado que ofrecía 
peores propiedades mecánicas, menor resistencia, 
versatilidad, temperatura de contracción, etc.; además 
de ser un proceso más caro. ¿han logrado los taninos 
de pino mejorar alguno de estos aspectos?

A. B.: La curtición vegetal no es comparable con la cur-
tición al cromo en cuanto a propiedades ya que presenta 
una menor temperatura de contracción, unos cueros más 
llenos y compactos, etc. El objetivo del proyecto no es 
sustituir el cromo, sino mejorar la sostenibilidad del curtido 
vegetal utilizando taninos de kilómetro cero con propieda-
des análogas a las obtenidas con los extractos convencio-
nales de mimosa, quebracho y castaño. 

L.: ¿Estos taninos de pino pueden usarse con todas las 
clases de pieles y para confeccionar artículos de cuero 
de todo tipo?

A. B.: una vez terminado el proyecto podemos decir que 
se obtienen buenas propiedades y que pueden sustituir, 
tal y como he comentado anteriormente, los extractos de 
importación. Ahora estamos en disposición de continuar la 

«Taninos vegetales 
que no provengan ni 
de la tala de árboles 
ni de países lejanos 
creando simbiosis 
entre sectores» «El objetivo del 

proyecto no es sustituir 
al cromo, sino mejorar 
la sostenibilidad del 
curtido vegetal»
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investigación, para optimizar el producto obtenido y comer-
cializarlo.

L.: Cada vez se lanzan más alternativas al cromo. ¿El 
futuro de la curtición de pieles pasa inevitablemente por 
encontrar alternativas viables a la curtición con cromo?

A. B.: El concepto de producto sostenible o ecológico 
en el ámbito de los productos de piel se asocia principal-
mente con curticiones libres de cromo (vegetal, wet-white, 
etc.), pero esta asociación se debería respaldar o desesti-
mar mediante evidencias científicas. Se requiere un estudio 

científico completo, que tenga en cuenta las distintas eta-
pas de la producción de la piel, incluyendo también el tra-
tamiento de aguas y subproductos, analizando de manera 
científica y sistemática el impacto ambiental de cada una 
de estas curticiones para poder discernir correctamente a 
nivel ambiental los impactos de cada una de las alternati-
vas que hay actualmente.

L.: Este proyecto se ha presentado como «una curtición 
de pieles completamente ecológica». ¿Por qué puede 
considerarse así?

A. B.: La consideramos una curtición de piel completa-
mente ecológica en la fase de curtición porque hemos 
realizado un análisis de ciclo de vida de la fase de curti-
ción utilizando el tanino de pino respecto a una curtición 
usando los extractos de mimosa, quebracho y castaño. El 
resultado ha sido que, por un lado, el proceso de obten-
ción del tanino de pino reduce en un 95.87 por ciento la 
huella de carbono y un 90.63 por ciento el agua consumida 
en su obtención respecto a los taninos convencionales. 
Por otro lado, el proceso de curtición se puede realizar sin 
añadir productos químicos adicionales. Sin embargo, aún 
se debe mejorar el proceso para reducir el porcentaje de 
sólidos en suspensión en las aguas residuales, y es en 
esta parte donde seguiremos investigando.

L.: Cada vez son mayores las presiones sobre los cur-
tidores para que reduzcan sus impactos medioambien-

tales. ¿En qué medida se puede considerar el del cuero 
un sector contaminante? ¿Qué aspectos debe mejorar 
nuestra industria para adecuarse a las demandas actua-
les de sostenibilidad?

A. B.: El sector del curtido ha sido considerado durante 
muchos años como un sector contaminante, pero ha rea-
lizado un gran esfuerzo para tener una producción cada 
vez más sostenible, sobre todo en Europa. Las tenerías 
europeas han tenido que cambiar y adaptarse a las nuevas 
condiciones impuestas tanto por las normativas europeas 
como por las exigencias de los consumidores. En general, 
las consideraciones medioambientales han conducido a un 
modelo de producción centrado en una mayor calidad de 
producción y en la responsabilidad social corporativa. De 
hecho, el sector de curtidos se tiene que considerar como 
el paradigma de la economía circular, ya que es una indus-
tria que está utilizando un residuo del sector cárnico como 
materia prima. La línea a seguir para mejorar el compromi-
so del sector con el medioambiente y el compromiso social 
es conseguir procesos utilizando menos cantidad de agua, 
con menos productos químicos o con alto agotamiento de 
los mismos y la máxima reducción energética posible.

L.: ¿Cómo ha sido el recibimiento del proyecto por 
parte de la industria de la curtición?

A. B.: La industria de la curtición en igualada ha recibido 
muy bien los resultados del proyecto, con lo que tenemos 
ya dos empresas interesadas en continuar con la investiga-
ción para llevarla al mercado.

L.: ¿En qué otros proyectos está trabajando actualmen-
te A3 Center?

A. B.: Siguiendo con la línea de la biotecnología a partir de los 
residuos forestales o agrícolas, tenemos una patente para curtir 
con semilla de uva a punto de comercializar también. Aparte 
de esta línea, trabajamos en la recuperación de colágeno de 
los residuos de las tenerías para revalorizarla para otros secto-
res, como son la nutrición y la farmacia. También trabajamos en 
la aplicación de nanopartículas en el acabado del cuero para 
conseguir materiales multifuncionales, entre otros proyectos.

«Las tenerías europeas 
han tenido que 
cambiar y adaptarse a 
las nuevas condiciones 
impuestas»

«Tenemos una patente 
para curtir con semilla 
de uva a punto de 
comercializarse 
también»
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Los días 17, 18 y 19 de septiembre, los principales sec-
tores que suministran materiales y servicios a la industria 
de la moda (hilos, telas, cueros, diseños, accesorios y 
fabricación de moda) se reunirán en el recinto ferial Nord 
Villepinte de París (Francia) para presentar sus últimas co-
lecciones otoño-invierno 2020/2021 en una nueva edición 
de Première Vision Paris.

La organización del evento se plantea la próxima convo-
catoria de esta feria de moda y tendencias como «una 
oportunidad para poner en valor el cuero y su dinamismo 
único». De esta manera, de los cerca de 1.800 expositores 
que se espera que acudan a Première Vision Paris, alrede-

dor de 300 serán profesionales de la industria del cuero, 
provenientes de 27 países de todo el mundo (unos 25 
españoles). Contarán para ello con un espacio reservado, 
Première Vision Leather, en el pabellón 3 y, además, sus 
productos más sostenibles e innovadores serán protago-
nistas en el espacio Smart area, dedicado a las creaciones 
más ecológicas y cuidadosas con el entorno natural.

La organización del certamen asegura que «todos los 
expositores participantes en Première Vision Leather deben 
cumplen unos estrictos criterios con respecto a su calidad, 
creatividad, tecnología, rendimiento y reputación, evaluado 
por nuestro Comité de Selección». «Esto garantiza la alta 
calidad de la oferta exhibida a los visitantes. El objeti-
vo es seleccionar lo mejor del mercado y proporcionar 
soluciones útiles que satisfagan todas las necesidades de 
los compradores globales: profesionales de la moda y el 
diseño, creativos, diseñadores y más», añaden.

El compromiso de Première Vision Leather con los proce-
sos sostenibles y respetuosos con el entorno natural no se 
agota aquí. Prueba de ello es el acuerdo que ha alcanzado 
con el Consejo Nacional del Cuero (CNC) de Francia para 
patrocinar el primer Foro del Cuero Sostenible, que se 
celebrará el 16 de septiembre, un día antes de la inaugura-
ción de Première Vision Paris.

asimismo, durante el desarrollo de la nueva edición de 
Première Vision Leather se celebrar diversas conferencias/
talleres centradas en el diseño ecológico de bolsos de 
cueros y en los procesos sostenibles para curtir pieles. 
además, se reservará un espacio para acoger Première 
Vision manufacturing, un área en el que aproximadamente 
40 expositores ofrecerán su capacidad de fabricación para 
marcas blancas en ropa, artículos de cuero y calzado.

Première Vision Paris presenta 
los cueros más sostenibles
Próxima edición: París, 17-19 de septiembre 
horario: 9.00 a 18.30 h   
Periodicidad: bianual 
web: www.premierevision.com
nº de expositores en febrero de 2019: 1.782 
nº de visitantes en febrero de 2019: 53.156

FEriaS
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FEriaS

Del 2 al 4 de octubre, la feria Lineapelle celebrará en 
FieraMilano Rho de Milán (Italia) su 97ª edición. En ella 
cerca de 1.300 expositores de curtidos, accesorios, 
componentes y sintéticos presentarán sus últimas no-
vedades para la temporada otoño-invierno 2020/2021. 
El espacio expositivo ocupado superará los 48.000 
metros cuadrados, en los que se distribuirán las colec-
ciones de curtidos (pabellones 9, 11, 13 y 15), acceso-
rios y componentes (pabellones 22 y 24), sintéticos y 
telas (pabellón 9) y químicos, diseñadores y escuelas 
(pabellón 9).

aproximadamente el 38,5 por ciento de los expositores 
será extranjero, procedente de alrededor de 50 países. 
España será nuevamente uno de los países que mayor 
número de empresas aporte al evento. En total, se 

espera unas 90 compañías nacionales, 34 de ellas 
exponiendo pieles curtidas, exhiban sus propuestas en 
la feria italiana.

Nuevamente el sector del cuero será el que más 
expositores aporte al evento. Unas 575 compañías de 
curtidos de todo el mundo viajarán hasta milán para 
presentar sus últimas novedades en cuanto a pieles 
curtidas. 

Lineapelle: calidad, estilo 
e innovación 

Próxima edición: Milán, 2-4 de octubre 
horario: 9.00 a 18.30 h (último día hasta 17.00) 
Periodicidad: bianual 
Web: www.lineapelle-fair.it
nº de expositores en febrero 2019: 1.255 
nº de visitantes en febrero 2019: más de 20.000
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Futurmoda 
avanza satisfactoriamente 
El Salón internacional de la Piel, los Componentes y la ma-
quinaria para el Calzado y la marroquinería (Futurmoda) se 
encuentra estos días en plena fase de comercialización de 
su espacio expositivo de cara a su próxima edición, que 
se celebrará los días 16 y 17 de octubre en el pabellón ii 
de la Institución Ferial Alicantina (IFA) en Elche (Alicante). 
Por el momento, más del 50 por ciento de las firmas que 
participaron en la pasada edición de marzo han confirma-
do su asistencia en la nueva convocatoria de octubre. En 
este sentido, la organización del certamen ha detectado 
un gran interés de nuevas empresas italianas por partici-
par por primera vez en Futurmoda.

En la próxima edición las firmas de pieles, tejidos, sue-
las, hormas, tacones, adornos, prefabricados, planchas, 
serigrafías, productos químicos, envases y tecnologías 
presentarán sus novedades para la temporada otoño-
invierno 2020/2021 y, como viene siendo habitual en la 
convocatoria de octubre, se creará un espacio especial de 
unos 2.000 metros cuadrados dedicado a la exposición de 
maquinaria para la curtición y la fabricación de calzado.

De igual modo, en la edición de octubre también se vol-
verá a organizar el espacio Green Planet, una zona donde 
se concentrará una amplia oferta de productos ecológicos 
respetuosos con el medioambiente, así como la zona de 
tendencias de moda donde toma especial protagonismo el 
directorio de productos de las empresas expositoras.

Pasada edición
En la última edición de Futurmoda, participaron más de 
300 expositores que representaban a más de 410 marcas. 
alrededor del 70 por ciento de los expositores procedió 
de España; otro 20 por ciento, de italia, y 5 por ciento, de 
Portugal. Asimismo, también participaron firmas de Fran-
cia, China, Bulgaria, Turquía y Brasil, entre otros países.

Próxima edición: Elche, 16 y 17 de octubre 
horario: 9.30 a 19.00 h 
Periodicidad: bianual
nº de expositores en marzo 2019: 308 
nº de visitantes en marzo 2019: alrededor de 6.000 
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De residuo de la piel a 
recurtiente

La reciente Directiva Europea 
2018/851 sobre residuos propone a 
los estados miembros de la unión 
Europea no solo tomar medidas para 
minimizar la producción de residuos 
mediante el desarrollo de tecnologías 
limpias, sino también fomentar su 
recuperación y valorización, dentro 
de las medidas propuestas relativas 
al fomento de la economía circular y 

del uso sostenible de los recursos. 
además, propone establecer tasas y 
restricciones aplicables a las ope-
raciones de depósito en vertederos 
e incineración de residuos, para así 
incentivar la prevención y el reciclado 
de los mismos.

Por esta razón, en los últimos años 
el concepto de economía circular ha 

informe realizado por

Minimizar los residuos y fomentar su recuperación y valorización. Esto es lo que, a día de 
hoy, proponen las políticas medioambientales de la Unión Europea para alcanzar un desarro-
llo sostenible de la industria. Y en este sentido, el sector del calzado tiene mucho que apor-
tar, pues cada año genera toneladas de residuos que en su mayoría acaban en vertederos. 
Consciente de ello, el centro tecnológico del calzado Inescop, dentro de su línea de I+D de 
sostenibilidad industrial, y más en concreto de revalorización y reciclado de materiales, ha 
desarrollado una metodología que permite, a partir de residuos de piel acabada, extraer el 
colágeno y emplearlo como recurtiente en el proceso de curtición de nuevas pieles.

iNFormE
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tratamientos y productos químicos de 
acabado que pueden ser aplicados 
en las pieles (pigmentos, anilinas, 
plastificantes, metalizados, etc.), se 
ha conseguido con éxito, así como 
la optimización de las condiciones 
de hidrólisis para extraer el colágeno 
de las pieles acabadas utilizando la 
planta piloto. 

Por lo tanto, el proyecto rECurPiEL, 
en sus dos anualidades, pretende 
dotar de un valor añadido a los resi-
duos de piel tratando, en la medida 

de lo posible, de cerrar el círculo a 
través de un proceso que permita 
que los residuos de piel acabada, 
generados en la obtención de piel 
curtida y artículos de piel, puedan 
ser reintroducidos como materia pri-
ma en el mismo proceso o en otros, 
con el objetivo principal de obtener 
un residuo final nulo.

Las empresas interesadas en cola-
borar y/o obtener más información 
pueden contactar con: medioambien-
te@inescop.es 

comenzado a implantarse de forma 
notable en las actividades industria-
les con objeto de utilizar de forma 
eficiente los recursos, seleccionar los 
de menor impacto ambiental, reducir 
la generación de residuos y fomen-
tar su reutilización y/o valoración. 
En este contexto, las empresas de 
calzado y componentes van tomando 
conciencia, ya que hasta ahora es un 
sector basado en un sistema lineal 
de producir, usar y tirar, y esta prácti-
ca se vuelve insostenible.

Sin embargo, el sector calzado tiene 
mucho que aportar, ya que entre 
todos los residuos que genera, los 
de piel son los más significativos. Por 
un lado, las empresas de calzado 
producen residuos de piel proceden-
tes, principalmente, de las etapas de 
fabricación (sección de corte), de 
los muestrarios de zapatos y de las 
devoluciones de partidas de calzado 
que no llegan a comercializarse, con-
virtiéndose en residuos de calzado, 
que en la mayoría de ocasiones son 
gestionados para su destrucción y 

Proyecto presentado a la convocatoria de ayudas del IVACE dirigidas a 
centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de 
proyectos de I+D de carácter no económico realizados en cooperación 
con empresas para el ejercicio 2019.

terminan en el vertedero. Por otro 
lado, y aunque las empresas de cur-
tidos ya aprovechan un subproducto 
de la industria alimenticia siguiendo 
el modelo de economía circular, tam-
bién generan residuos de piel curtida 
durante su proceso, procedentes de 
las rebajaduras, recortes, virutas y, 
concretamente, de la etapa final de 
recortes de las pieles, antes de ser 
empaquetadas y comercializadas. 
Sumando ambas fracciones, nos 
encontramos con un gran volumen 
de residuo de piel que no es aprove-
chado, además de que su recogida 
y transporte al vertedero, supone un 
coste económico para las empresas, 
y sobre todo un considerable impacto 
ambiental.

Por ello, y con el fin de reducir estos 
residuos y revalorizarlos, inescop 
desarrolló en 2018 y en el mar-
co del proyecto rECurPiEL, una 
metodología, a escala laboratorio, 
para la obtención de colágeno 
hidrolizado a partir de los residuos 
de piel y su posterior utilización 
como recurtiente en el proceso de 
curtición de nuevas pieles. Tras los 
prometedores resultados obtenidos 
a escala laboratorio, durante esta 
segunda anualidad del proyecto 
rECurPiEL ii, se están escalando 
el proceso para su optimización a 
nivel piloto y se realizarán pruebas 
semi-industriales de recurtición con 
el colágeno obtenido, aplicando así 
la economía circular en los sectores 
calzado y curtidos.

En la actualidad el escalado a nivel 
piloto del proceso de eliminación del 
acabado de las pieles, un proceso 
complejo debido a la diversidad de 

Encontramos 
un gran 
volumen de 
residuos de 
piel que no es 
aprovechado

El concepto 
de economía  
circular ha 
comenzado a 
implantarse de 
forma notable
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El cuero es un producto sostenible: 
verdadero

El cuero como materia prima se 
genera de forma renovable, dado que 
los consumidores siempre necesitarán 
carne animal. El proceso de fabrica-
ción, si se realiza con buenos con-
troles ambientales, tiene un impacto 
mínimo y el ciclo de vida completo del 
cuero tiene una menor huella de car-
bono y gasto de agua que cualquier 
otro material, ya que aumenta la dura-
bilidad del producto. Además, durante 
la fase final de vida del producto, el 
cuero se degrada rápidamente por 
medios químicos y biológicos.

El cuero contiene sustancias 
tóxicas: falso

El cuero hecho de manera responsa-
ble evita las sustancias tóxicas. Las 
mejores tecnologías para la curtición 
de pieles que se disponen en la 
actualidad no requieren químicos 
tóxicos y estas funcionan en las prin-
cipales curtidurías de todo el mundo. 
a veces se encuentran sustancias 
restringidas de manera involuntaria 
debido a ciertas impurezas, pero 
esta es la razón por la que se anali-
zan todos los cueros, para garantizar 
que sean seguros.

Los animales se crían para curtir 
sus pieles: falso

La piel y el cuero son un subproduc-
to de la industria cárnica. Solo una 
pequeña parte de las pieles se usa 
en la industria del cuero exótico, la 
cual se encuentra, desde un punto de 
vista ético, en una «zona gris».

Alrededor de la industria del cuero se realizan infinidad de afirmaciones, en muchos casos no todas ciertas. ¿Se 
crían animales para curtir sus pieles? ¿Puede reciclarse el cuero? ¿Cómo de contaminante es la curtición de pie-
les? ¿Cuál es la huella de carbono de la producción de cuero? Para responder a estas y a otras muchas cuestio-
nes, Leather Naturally, iniciativa en defensa del cuero, ha elaborado un documento en el que desvela qué hay de 
verdadero y qué hay de falso en torno a todo lo que se dicen de la industria del cuero.

El cuero es un material renovable: 
verdadero

Los cueros y las pieles son siempre 
un subproducto de la industria cár-
nica. Los animales forman parte de 
las dietas de muchos consumidores 
y, por lo tanto, siempre se deman-
dará su consumo. Las pieles de los 
animales criados para el consumo de 
su carne se utilizan para dar forma a 
un nuevo material, de lo contrario se 
convertirían en residuos.

El cuero se degrada mejor que los 
materiales sintéticos: verdadero

Los materiales de base petroquímica 
son relativamente inertes y pobres en 
nutrientes para bacterias y hongos. 
El cuero, por su parte, es rico en 
carbono, nitrógeno y oxígeno; tres 
elementos que a bacterias y hongos 
les gusta comer. Por tanto, en la 
biosfera, el cuero se descompone 
mucho más rápido que los materiales 
sintéticos.

El cuero solo se puede hacer con 
pieles de animales: verdadero

La definición de cuero en las norma-
tivas acordadas internacionalmente 
insiste en que el cuero no se puede 
desintegrar y regenerar y debe tener 
un recubrimiento, en gran parte intac-
to, proveniente de un animal.

El cuero es un subproducto: 
verdadero

Sí, los cueros y las pieles son un 
subproducto de la industria cárnica.

iNFormE

Verdades y mentiras
en torno al cuero

informe realizado por
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Los materiales sintéticos están 
hechos de fibras naturales: falso

Para distinguir los materiales sin-
téticos de los naturales, el término 
sintético se refiere a los materiales 
construidos a partir de subunidades 
que se derivan del uso de fuentes 
sintéticas (por ejemplo, productos 
químicos derivados del petróleo), 
mientras que los naturales gene-
ralmente proceden de un animal. 
Las alternativas al cuero son en 
gran medida sintéticas (basadas en 
productos petroquímicos). Tan solo 
existen algunas alternativas naturales 
innovadoras al cuero.

El cuero se puede distinguir de otros 
materiales por el «olor a cuero»: 
falso

Si bien algunos cueros tienen un olor 
característico, muchos consumidores 
en la actualidad requieren que su piel 
tenga un olor neutro. Los curtidores 
hacen que el cuero huela menos. Si 
un consumidor desea que huela a 
cuero, el curtidor puede usar agen-
tes curtientes vegetales y aceite de 
pescado para darle ese olor caracte-
rístico.

Los cueros se pueden hacer de otras 
fuentes que no sean animales: falso

Normativas y definiciones internacio-
nales y, en muchos casos, las leyes 
nacionales prohíben el uso de la pa-
labra «cuero» a menos que provenga 
de un animal. Etiquetar algo que no 
provenga de una animal como «cue-
ro» es ilegal en muchos países.

El cuero solo se fabrica en países 
subdesarrollados: falso

Las mejores curtidurías del mundo 
tienen sede tanto de países con 
bajos ingresos como de países de 
rentas elevadas. Cualquier empresa 
en el mundo que esté preparada 
para invertir en instalaciones de 
vanguardia y protecciones ambien-
tales será bienvenida en la industria 
del cuero.

Los artículos de cuero no son 
duraderos: falso

Los nuevos consumidores aprenden 
rápidamente que existe una gran 
diferencia entre el cuero y las alter-
nativas de cuero cuando se trata de 
durabilidad. Muy pocas alternativas al 
cuero pueden igualar su durabilidad 
y su rendimiento de alta calidad.

El cuero es un producto natural: 
verdadero

Pocas cosas hay más naturales que 
una piel de animal, que es en gran 
parte proteína, humedad y aire. Las 
sustancias curtidoras protegen el 
producto durante toda su vida útil y 
luego permiten que la biosfera degra-
de el cuero de manera rápida.

Los materiales sintéticos se venden 
como cuero: verdadero

La reputación del cuero es tan 
buena que algunos quieren engañar 
a los consumidores etiquetando sus 
productos como cuero. Desafortu-
nadamente algunos consumidores 
compran estos sintéticos pensando 
que son de cuero real y luego se 
decepcionan por la falta de rendi-
miento de estos productos fraudu-
lentos.

El cuero es un producto moderno: 
verdadero

Las pieles modernas son altamen-
te técnicas y tienen una gama de 
características que pueden ofrecer 
al usuario atributos que la mayoría 
de los otros materiales no pueden, 
como resistencia al agua, resistencia 
al fuego, transpirabilidad, protección 
antibacteriana, protección térmica, 
antiabrasión, alto agarre, suavidad 
excepcional, grabado con láser, 
implantes sensoriales corporales, 
cambio de color ultravioleta, cam-
bio de color por calor y estabilidad 
dimensional.

El cuero es el mejor material para los 
zapatos: verdadero

En términos de comodidad y re-
sistencia, durabilidad al rayado y 
abrasión, capacidad de moldear el 
cuerpo, estirarse alrededor del pie, 
fácil mantenimiento, reparabilidad y 
transpirabilidad, muy pocos materia-
les pueden igualar sus propiedades 
en un zapato.

El cuero tiene una gran huella de 
carbono: falso

Después de evaluar en profundidad 
la huella ambiental de productos de 
cuero bovino, la Comisión Europea 
ha restringido al 0,42 por ciento la 
huella ambiental del ciclo de vida del 
animal.

El cuero no es un producto ecológico: 
falso

muy pocos materiales modernos 
tienen la capacidad de degradarse 
en la biosfera como lo hace el cuero. 
La fabricación de cuero mejora 
continuamente, de igual manera que 
muchas curtidurías modernas tienen 
un impacto mínimo sobre su entorno. 
Como material renovable, el cuero es 
un material ecológico en todo tipo de 
productos.

Ante o nobuk no son cueros: falso

La capa superior o inferior de la piel 
se puede convertir en gamuza y la 
capa de grano superior se puede 
convertir en nobuk. El nobuk puede 
llamarse «cuero genuino», pero en 
el caso de la gamuza debe llamarse 
«cuero genuino de gamuza», ya que 
no tiene acabado.

El cuero puede reciclarse: 
verdadero

El aglomerado de fibras de cuero 
se ha utilizado durante más de 70 
años como material en calzado. Los 
compuestos de cuero han existido 
desde principios del siglo xxi y desde 
entonces se está trabajando mucho 
para producir una mayor diversidad 
de cueros reciclados.
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www.comelz.es 
info@comelz.es  

www.cuator.com 
cuator@cuator.com  

curtidosjin@curtidosjin.com 
www.curtidosjin.com 

www.futurmoda.es  
info@futurmoda.es 

www.lineapelle-fair.it 
milano@lineapelle-fair.it

www.premierevision.com/

www.inescop.es 
inescop@inescop.es

www.orbitvu.es 
espana@orbitvu.com 

www.quimipiel.com  
quimipiel@quimipiel.com

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

www.quimser.com  
quimser@quimser.com 

www.proquipsa.com

www.tfl.com
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