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7i Trimestre

EDITORIAL

A unque los expertos que saben de esto no paran de recordarnos que la 
nueva década no comenzará hasta el próximo 1 de enero de 2021, para 
los que todavía deshojamos almanaques el cambio de cifra supone la su-

peración de una barrera psicológica y difícilmente nos convencerán de que el 2020 
no da comienzo al decenio de los veinte. Sea como sea, cabeza o cola de una dé-
cada, los desafíos a los que se ha de enfrentar la industria de la curtición de pieles 
no son ni mucho menos novedosos. Llevamos tanto tiempo hablando de ellos que 
casi da pereza volverlos a enumerar: avanzar en la sostenibilidad de la producción 
de cueros, lograr conectar con un nuevo modelo de consumidor y de consumo, 
profundizar en la adaptación de las curtidurías a la industria 4.0, diversificar merca-
dos, abrir nuevos canales de venta, comunicar mejor, reivindicar las bondades de 
esta materia prima, defender el correcto etiquetado y uso de la palabra cuero… No 
merece la pena detenerse mucho en señalar lo que a estas alturas todo el mundo 
sabe. Es sencillo llamar la atención sobre las necesidades acuciantes de la indus-
tria del cuero; más complicado es poner en marcha las acciones adecuadas para 
satisfacerlas.

Entonces, ¿qué podemos esperar de esta nueva década? Si de algo carece la 
industria de la curtición es de optimismo. Está tan acostumbrada a campear vientos 
adversos y fajarse con crisis de todo tipo que no es capaz de imaginar ningún esce-
nario posible que no contemple desastres, zancadillas y descalabros. Ciertamente, 
el panorama socioeconómico no invita a la esperanza. Cada vez son mayores las 
trabas comerciales entre países, espoleadas por luchas estratégicas entre gran-
des potencias como Estados unidos, China, la unión Europea, etc.; el brexit está 
a punto de consumarse y sus consecuencias son impredecibles; todas las previ-
siones indican que estamos en el umbral de una nueva recesión; el clima bélico 
desborda de nuevo oriente medio; cada vez son más frecuentes y se oyen más 
alto las voces que denostan el uso de pieles animales y sus sustitutos sintéticos se 
sofistican; la calidad de las pieles en bruto empeora a causa de unos precios bajos 
que desincentivan su cuidado por parte de los ganaderos, y así un largo etcétera. 
Sin embargo, no todo son vaticinios catastrofistas y malos augurios para la industria 
de la curtición de pieles; también se vislumbran tímidas señales para combatir la 
endémica pesadumbre que caracteriza a nuestro sector. Por ejemplo, hemos visto 
en las últimas pasarelas resurgir el interés por el uso del cuero en las colecciones 
de alta costura, lo que indica que los grandes diseñadores y prescriptores de moda 
no han abandonado por completo su gusto por este material para confeccionar sus 
modelos. Por otro lado, la creciente concienciación de un consumidor cada vez más 
proclive a adquirir productos sostenibles beneficia indudablemente a una industria 
como la de la curtición, la cual reelabora un desecho (la piel animal) convirtiéndolo 
en una materia prima de gran belleza, durabilidad y bajo impacto medioambiental. 

Digámoslo bajo y con todos los recelos posibles: sí, hay motivos para la espe-
ranza en esta nueva década. Conviene no obviar las múltiples dificultades que se 
vislumbran en el horizonte, pero estas no nos pueden paralizar. Si de algo sabe este 
sector es de trabajar en entornos convulsos y desfavorables. Las crisis venideras 
dan menos miedo a aquellos que no han salido de las anteriores. Por lo tanto, sea-
mos optimistas, aunque solo sea por un momento; ya vendrán los expertos y nos 
dirán que estamos equivocados.

Digámoslo bajo y 
con todos los recelos 
posibles: sí, hay motivos 
para la esperanza en 
esta nueva década.

Esperanza en 
la nueva década



GENTE

La unión internacional de Socie-
dades de Técnicos y Químicos 
para Curtidos (iultcs) ha incorpo-
rado recientemente a un nuevo 
miembro. Se trata de la Sociedad 
de ingenieros y Técnicos del 
Cuero de Bangladés (Letsb), 
una organización profesional de 
ingenieros especializados en cue-
ro, calzado y marroquinería que 
opera desde 1989 en Bangladés. 
Letsb se dedica a la organización 
de seminarios técnicos, talleres y 
ferias sobre cuero. asimismo se 
preocupa por crear conciencia 
en la industria bangladesí de la 
curtición para que orienten su 
actividad hacia prácticas más res-
petuosas con el medioambiente, 
la salud y otros aspectos sociales.

Para iultcs, el cuero en Bangladés 
tiene un enorme peso económico, 
por lo que es imprescindible que 
«la voz de este sector tenga reper-
cusión en las discusiones técnicas 
para que contribuya de manera 
activa en la dirección técnica de 
esta industria a nivel mundial». «En 
nombre del comité ejecutivo de 
iultcs, me complace dar la bienve-
nida a Letsb como nuevo miembro 
de pleno derecho y espero su par-
ticipación activa en las actividades 
de la asociación», explica Thomas 
Yu, presidente de iultcs. actual-
mente Letsb cuenta con más de un 
millar de miembros, que cada año 
van aumentando, según asegura 
su secretario de asuntos interna-
cionales, Firoj Khan Nun.

FiroJ
KHAN NUN

La unión internacional de Socie-
dades de Técnicos y Químicos 
para Curtidos (iultcs) ha nom-
brado recientemente al doctor 
Wolfram Scholz como su nuevo 
director de la comisión de la unión 
internacional del medioambiente 
(iuE). De esta manera, Scholz 
será el responsable durante los 
próximos cuatro años de revi-
sar y actualizar los protocolos 
en la industria del cuero para la 
protección del medioambiente. La 
comisión iuE se ocupará de poner 
en valor los logros alcanzados por 
el sector del cuero en materia de 
tratamiento de efluentes, reciclaje, 
reutilización de subproductos e 
innovaciones en el tratamiento 
de residuos sólidos. además, 
continuará apoyando a la industria 
del cuero para resolver los nuevos 
desafíos ambientales a los que se 
enfrenta en la actualidad, como, 
por ejemplo, la cada vez más 
frecuente apuesta por la curtición 
wet-white (sin cromo), la cual cam-
bia por completo la composición 
y concentración de los efluentes 
tradicionales y, en consecuencia, 
requiere ajustar su tratamiento.

Wolfram Scholz y demás miembros 
de la comisión iuE de iultcs tra-
bajarán para promover la industria 
del cuero y continuar desarrollando 
soluciones ambientales adecuadas 
para reducir la contaminación y 
mejorar aún más el medioambiente 
y la sostenibilidad de industria del 
cuero a nivel mundial.

WoLFram 
SCHOLz 

Paul Pearson, quien ha ocupado 
durante las últimas dos décadas 
la secretaría general del Consejo 
internacional de Curtidores (iCT, 
en sus siglas inglesas), acaba de 
anunciar que abandonará el cargo 
a principios de abril del presen-
te año. Pearson tiene previsto 
jubilarse tras la celebración de la 
asamblea general de iCT de 2020, 
la cual se prevé que se celebre 
el próximo 30 de marzo. Según 
ha decidido la junta ejecutiva del 
iCT, su secretaría general conti-
nuará siendo gestionada por la 
asociación de curtidores de reino 
unido, por lo que le sucederá en 
el cargo Kerry Senior, actual di-
rector de Leather uK. Para facilitar 
la transición, desde principios de 
año hasta el 11 de abril, Pearson y 
Senior trabajarán conjuntamente.

Paul Pearson inició su carrera pro-
fesional en la industria de la alimen-
tación, en la que trabajó durante 18 
años. Tras esta experiencia laboral, 
pasó a formar parte en 1988 de la 
Confederación Británica del Cuero. 
Tras la reorganización de esta insti-
tución, se convirtió en el director de 
la Federación del Cuero del reino 
unido, puesto que ocuparía entre 
los años 2005 y 2013. asimismo, 
en 1998 fue nombrado secretario 
general del Consejo internacional 
de Curtidores. Pearson ha estado 
involucrado en la organización de 
los cuatro congresos mundiales del 
cuero, celebrados cada dos años 
desde 2011.

PauL
PEARSON
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Louis Vuitton abrirá un nuevo centro de producción 
de marroquinería en Barcelona

Lanxess presenta sus tendencias primavera-verano 21

La firma de lujo Louis Vuitton inau-
gurará a principios del próximo año 
una nueva fábrica de artículos de 
marroquinería en Santa Perpètua de 
mogoda (Barcelona). La compañía 
francesa tiene previsto trasladar a 
estas instalaciones toda la actividad 
manufacturera que actualmente se 
desarrolla en la planta de Polinyà del 
Vallès (Barcelona), la cual se abrió 
hace dos años y, según sus responsa-
bles, ya se ha quedado pequeña.

El nuevo centro de producción de 
Louis Vuitton en Barcelona, que ocu-
pará una superficie de más de 8.000 

metros cuadrados, estará dedicado 
al corte y preparación del cuero; 
además, incluirá parte del almacenaje 
y gestión de la actividad logística. El 
nuevo centro abastecerá los centros 
de producción de Barberà del Vallès 
(Barcelona) y Champllong (Girona). La 
plantilla que actualmente trabaja en 
Polinyà se moverá a Santa Perpètua 
de mogoda, a quienes se les unirán 
nuevos empleados hasta superar las 
200 personas.

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 primavera-verano 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.

Vigoroso Impulso. La primavera está aquí y queremos comenzar a todo color. ¿Pero qué pasará? ¿Serán el amarillo, 
el verde y el morado una vez más los colores de esta temporada? Efectivamente, todos los colores a los que estamos 
acostumbrados de los años anteriores todavía están de moda. Esta vez llegan con tonos quizás más tenues y con tonos 
crema, porque nunca pasan de moda.

Fraganza Marina. La primavera también nos trae colores que se atreven a combinar y a usar con accesorios llamativos y 
diferentes tonos. Son colores florales, marinos, verdes y azules complementados con amarillos incluso en tonos grises.

Silenzio Provenzale. Los suaves tonos provenzales continúan marcando tendencia, también en verano. Destacará el 
color cayena, el rosa y los colores fucsia suaves. Todos ellos tienen su propia esencia que se destaca por su ligereza y 
por estar justo en el límite entre un pastel y un color vivo. Sin duda brillarán en perfecta combinación con la piel curtida.

Frutti dell´Estate. Bajo los nombres de frutas y flores, se presentan colores inesperados como el naranja, el lima o el 
jazmín durante el próximo verano. No son colores tradicionales, son colores para crear looks con un estilo elegante y el 
toque extra adecuado. Cualquier artículo de cuero, desde impermeables hasta elegantes bolsos de mano, mostrarán con 
éxito estos tonos permitiendo combinaciones infinitas.

aNTiCiPa LaS PrEDiCCioNES DE La ComPañía EN CuaNTo a CoLor, TExTura Y aPariENCia

Instalaciones de Louis Vuitton en Francia.
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LoS BoLSoS GaraNTizaN QuE SoLo haN uSaDo PiELES CurTiDaS CoN PráCTiCaS SoSTENiBLES

zara permite personalizar sus bolsos de piel sostenible

Desde hace unos meses zara permite 
la personalización de sus vaqueros y 
cazadoras. Dentro de la línea Edited, 
la marca estrella de inditex ofrece a 
sus clientes la posibilidad de incluir 
sus nombres, o cualquier otro mensaje 
de no más de nueve letras. De cara a 
las pasadas Navidades, zara amplió 
este servicio de customización también 
a tres de sus bolsos básicos de piel: 
Shopper, Bolso de mano y Bandolera. 
aunque en el caso de los bolsos, tan 
solo se pueden elegir dos letras (pre-
sumiblemente, para las iniciales).

Los tres bolsos están confeccionados 
con piel suave de vacuno y acabado 
abatanado, disponibles en colores 
toupé, gris y negro. además, estos 
artículos forman parte de la iniciativa 
Care the Planet de Zara, lo que signifi-
ca que la compañía garantiza que las 

pieles se han curtido utilizando «las 
prácticas más sostenibles», según 
aseguran sus responsables. asimis-
mo, «estos productos se han produ-
cido en tenerías certificadas Leather 
Working Group (LWG), utilizando 

energías renovables y tecnologías 
que reducen el consumo de agua», 
afirman desde la filial de Inditex.

Los bolsos, una vez personalizados, 
no admiten devoluciones.

Bolso Shopper personalizado de Zara (izq.) y etiqueta de Care for Planet (drch.).



Lanxess vende sus participaciones en la mina de
cromo de Sudáfrica

aCaBa DE VENDEr EL 74% DE SuS ParTiCiPaCioNES EN La miNa DE Cromo DE ruSTENBurG

Lanxess continúa desprendiéndose de 
sus negocios vinculados con el cromo 
con el objetivo de prescindir totalmente 
del uso de este metal en los próximos 
años. En sintonía con esta estrategia, 
la compañía química especializada en 
cuero acaba de vender el 74 por ciento 
de sus participaciones en la mina de 
cromo de rustenburg (Sudáfrica) al 
proveedor local de minerales finos Clo-
ver alloys. El pasado 15 de noviembre, 
ambas compañías firmaron el acuerdo, 
pero la transacción no se hará efectiva 
hasta finales de 2020. Todavía no ha 
transcendido el precio de la operación.

«Nos hemos centrado en los últimos 
años en una cartera de productos 
químicos sin cromo y continuamos en 
este camino. Después de la venta de 
nuestro negocio de productos quími-
cos de cromo, en consecuencia, es 

lógico desinvertir en la mina de mineral 
de cromo como fuente clave de mate-
rias primas para este negocio», explica 
rainier van roessel, miembro del con-
sejo de administración de Lanxess.

La mina de rustenburg provee a la 
industria química, del hierro y sus 
aplicaciones de fundición. actualmen-
te emplea a alrededor de 500 traba-
jadores directos y a más de un millar 
indirectos.

Sin cromo
El cromo y sus derivados son los 
químicos más utilizados para la 
curtición de pieles. Se calcula que 
entre el 85 y el 90 por ciento de las 
pieles en todo el mundo se curten 
con cromo. Lanxess ha ido redu-
ciendo poco a poco en los últimos 
años su producción de químicos de 
este metal. El pasado mes de agosto 
vendió su negocio de productos 
químicos con cromo a Brother Enter-
prises, fabricante chino de químicos 
para la curtición de pieles. además, 
entre 2016 y 2018 aumentó el precio 
de sus especialidades con cromo en 
más de un 60 por ciento y a finales 
de 2017 cerró su planta especiali-
zada en la fabricación de dicromato 
sódico y sales de cromo para la 
curtición de pieles situada en zárate 
(argentina).

Mina en Rustenburg (Sudáfrica).

Units México inaugura instalaciones en Guanajuato
Units México, la filial mexicana de la 
compañía química especializada en 
cuero Cromogenia units, ha inaugu-
rado recientemente un nuevo labo-
ratorio en la ciudad de Guanajuato 
(méxico). Las nuevas instalaciones se 
componen de más de 1.000 metros 
cuadrados de laboratorio, una sala 
de conferencias y otra de exposi-
ciones. además, units méxico está 
desarrollando un laboratorio desti-
nado específicamente al desarrollo 
de pruebas piloto ecológicas con el 
objetivo de producir nuevos productos 
y procesos más sostenibles destina-
dos a la industria del cuero. Con estas 
nuevas instalaciones, Cromogenia 
units  pretende ofrecer una atención a 
sus clientes más exclusiva y adaptada 
a sus necesidades.

a la inauguración del laboratorio 

acudieron clientes, profesionales 
del sector y amigos que, además, 
pudieron asistir a la presentación de 
las últimas novedades en cuanto a 
procesos y productos sostenibles, una 
línea de trabajo por la que Cromoge-
nia units está claramente apostando 
en los últimos años.

units méxico se compone de un 
equipo de más de 30 personas que 
trabaja en el parque tecnológico más 
grande de León-Guanajuato.

Cromogenia Units 
Cromogenia units es una empresa 
del Grupo units fundada en 1942 que 
desarrolla y fabrica una gran variedad 
de especialidades químicas para un 
amplio abanico de industrias de todo 
el mundo. En estos 75 años de expe-
riencia, la compañía ha conseguido 
un alcance internacional llegando a 
clientes de todos los continentes y 
produciendo en seis plantas, ubica-
das en distintos países alrededor del 
mundo: España, argentina, méxico 
y China. Además, cuenta con filiales 
comerciales en Portugal, italia, Tur-
quía, argentina, Chile, Brasil, méxico 
y China.

Laboratorio de Cromogenia en México.

LederPiel12

EmPrESaS



El cuero y el calzado son dos sectores con amplia 
presencia en el listado Cepyme500 del año 2019. 
Esta relación de empresas, elaborada anualmente 
la Confederación Española de la Pequeña y me-
diana Empresa (Cepyme), identifica las 500 pymes 
con mayor desarrollo empresarial durante el último 
año, acreditando un crecimiento superior al 15 por 
ciento durante los últimos tres años.

En este sentido, compañías como arneplant (plan-
tillas), antoni Pons (alpargatas), Cauchos arnedo 
(suelas de caucho), QS adhesive (adhesivos para 
calzado), Textiles Ferré Sanz (textiles para calzado) 
y Tancuir Química (químicos para la curtición de 
pieles) son algunas de las pymes seleccionadas 
este año como empresas «más relevantes de la 
economía española».

Cuero y calzado 
destacan en el listado 
Cepyme500 2019 

Inescop gana el premio 
«mejor innovación Nacional» 

El equipo de biodegradación 
del instituto tecnológico de 
calzado inescop acaba de 
ser reconocido con el premio 
a la «mejor innovación Nacio-
nal en Biotecnología 2019» 
que entrega cada año la 
asociación Club inventores 
Españoles. Esta asociación 
lleva más de 40 años recono-
ciendo las mejores innova-
ciones de España con el ob-
jetivo de incentivar y premiar 
el desarrollo de patentes e 
inventos en nuestro país.

El equipo de biodegradabili-
dad de inescop es capaz de 
cuantificar la biodegradabi-
lidad de cueros, plásticos y 
textiles, de una forma rápida 
y eficaz. Sin duda, uno de 
sus mayores logros es la 
rápida respuesta en los resul-
tados, ya que las empresas 
del sector no pueden esperar 
largos períodos de tiempo, 
que es lo que llevaría 
medir la degrada-
ción en entornos 
naturales, para 
saber si un 
material es o no 
biodegradable, 
es decir, que se 
descompongan y no 
contaminen. 

Gracias a este equipo, la 
empresa puede saber, en un 
tiempo máximo de 30 días, el 
porcentaje de degradación 
de sus materiales: cueros, 
plásticos o textiles y, por 
tanto, su impacto ambiental, 
determinando si es apto para 
ser etiquetado como pro-
ducto sostenible. además, 
el equipo se basa en una 
metodología, inspirada en la 
norma iSo 20136:2017, que 
permite evaluar la degrada-
ción de materiales en apenas 
semanas, siendo la primera 
norma internacional especí-
fica para la evaluación de la 
degradación del cuero.

Sello BIOdegradabilidad 
Debido a la susceptibilidad 
que la sostenibilidad levanta 
a nivel global y que cada 
vez preocupa más tanto a 
consumidores como a em-

presas, inescop ha lanzado 
la certificación propia 

Biodegradabili-
dad, para que el 
fabricante pueda 
identificar, a 
través de un 
sello, el nivel de 

degradación que 
tiene un material en 

concreto.

Lo ENTrEGa La aSoCiaCióN CLuB iNVENTorES

Equipo de biodegradabilidad de materiales de Inescop.

Sello BIOdegradable de Inescop.



JBS Couros 
recibe el sello 
de oro de CSCB

La unidad de marabá de JBS 
Couros acaba de ser reconocida 
recientemente con el sello oro de la 
Certificación Brasileña de Soste-
nibilidad del Cuero (CSCB). Con 
este sello, esta curtiduría especia-
lizada en la producción de cueros 
wet-blue certifica que desarrolla 
su actividad generando benefi-
cios económicos, reduciendo sus 
impactos ambientales, ofreciendo 
a sus trabajadores condiciones 
laborales saludables e interactuan-
do positivamente con su entorno. 
La auditoría evaluó todos estos 
aspectos y concluyó que la unidad 
de marabá de JBS Couros cumplía 
el 97 por ciento de los 160 paráme-
tros examinados, con cero incum-
plimientos.

JBS Couros es la división de cueros 
de la matriz JBS, la mayor pro-
ductora de carne bovina de todo 
el mundo. Fundada en 2009, esta 
curtiduría procesa las pieles del 
gigante de la alimentación, lo que 
la convierte en una de las mayores 
curtidurías del mundo, especiali-
zada en wet-blue para la industria 
automotriz, del mueble y del calza-
do. En la actualidad, JBS Couros 
emplea a cerca de 7.300 trabajado-
res (150 en la unidad de marabá)  
distribuidos en sus 21 unidades de 
producción, tres unidades de corte, 
cinco centros de distribución, tres 
showrooms y cuatro oficinas co-
merciales en cuatro continentes.

Smit & zoon logra el más alto nivel 
de certificación del zDHC

aCrEDiTa QuE CumPLEN CoN ToDoS LoS rEQuiSiToS DEL zDhC

Smit & zoon acaba de recibir el más 
alto nivel de certificación de Zero 
Discharge of hazardous Chemicals 
(zDhC). Para esta compañía química 
para la curtición con sede en Weesp 
(Países Bajos), el certificado nivel 3 
de zDhC «demuestra que nuestros 
productos cumplen con todos los 
requisitos relacionados con la elimina-
ción de los vertidos químicos peligro-
sos propuestos por esta iniciativa».

Todos los productos para el acabado 
húmedo de Smit & zoon cuenta a 
partir de ahora con la máxima distin-

ción de compromiso medioambiental, 
según el zDhC; y está previsto que 
para el próximo año también lo esté 
el resto de productos de su catálogo, 
así como de Codyeco, compañía 
italiana absorbida por Smit & zoon en 
2017.

«Que se nos reconozca como una 
de las compañías líderes en cuanto a 
sostenibilidad por una organización 
tan respectada como zDhC es una 
gran recompensa por nuestro esfuer-
zo», reconocen desde la compañía 
química.

Cartel de Smit & Zoon.

Trabajadores de la unidad de Marabá 
de JBS Couros.

El comité ejecutivo de la unión inter-
nacional de Sociedades de Técnicos 
y Químicos para Curtidos (iultcs) ha 
vuelto a convocar una nueva edición 
de la beca Young Leather Scientist 
Grant (YLSG). Este premio, que se 
fallará en 2020, tiene como objetivo 
elegir las investigaciones más inte-
resantes en los campos de la quími-
ca, la maquinaría/equipamiento y la 
sostenibilidad aplicadas a la curtición 
de pieles, llevadas a cabo por jóvenes 
científicos menores de 35 años.

Por sexto año consecutivo, iultcs 

otorgará una beca de 1.500 euros a 
un joven científico como parte de su 
misión de fomentar la investigación 
tecnológica y química aplicada a la 
curtición entre las nuevas generacio-
nes. Por su parte, gracias al patrocinio 
de la compañía Erretre, se entregará 
otra beca de 1.000 euros al mejor 
estudio relacionado con la maquinaria 
y el equipamiento tecnológico para la 
curtición de pieles. Por último, con el 
apoyo de la iniciativa Leather Natura-
lly, también se becará con 1.000 euros 
la mejor investigación relacionada con 
la sostenibilidad y el medioambiente.

Iultcs presenta la sexta edición de 
las becas YLSG
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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.

LVHM continúa comprando participaciones en 
curtidurías
Las grandes firmas de lujo continúan 
asegurándose el abastecimiento de 
cueros mediante la adquisición de 
curtidurías. En este caso ha sido el 
grupo francés Louis Vuitton moët 
hennessy (LVhm), propietario de 
marcas como Dior, Céline, Fendi, 
Loewe o Louis Vuitton, a través de 
su división mètiers d´art, el que ha 
comprado parte de las acciones de 
la curtiduría italiana masoni industria 
Conciaria.

«Con esta operación, LVmh métiers 
d’art se compromete a apoyar a la 
curtiduría masoni con inversiones a 
largo plazo, con el objetivo de con-
solidar su creatividad e innovación 
artesanal, así como su fortaleza em-
presarial y desarrollo internacional», 
explican en un comunicado conjunto 
ambas compañías.

Con sede en Santa Croce sull’arno en 
la Toscana, masoni es una curtiduría 
fundada en 2001 por Fabrizio masoni. 
En la actualidad produce al año alre-
dedor de 600.000 metros cuadrados 
de cueros y emplea a 60 trabajadores. 
No obstante, se espera que en los 
próximos meses se amplíe la plantilla.

Compra de curtidurías
Esta no es la primera (y seguramente 
no será la última) operación para en-
trar dentro de la dirección de curtidu-
rías por todo el mundo con el objetivo 
controlar la producción de cueros 
que luego darán forma a sus bolsos, 
zapatos y demás artículos de piel. De 
esta manera, LVhm métiers d’art ya 
se unió a heng Long en Singapur, en 
2012 adquirió la firma francesa Roux y 
en 2015 compró participaciones de la 
curtiduría española riba-Guixà. Fachada de Masoni Industria Conciaria.
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Proquip,
el residuo más ecológico es el que no existe 

El residuo más ecológico es el que 
no existe. Este axioma es el objetivo 
al que aspira Proquip en cualquiera 
de sus procesos. Esto implica cada 
gesto, por pequeño que sea: como 
ha sido la eliminación de los vasos 
de agua de un solo uso, consumir 
café biológico en cápsulas biodegra-
dables, la reutilización de todos los 
envases llegando al final de su vida 
útil o la depuración del agua residual  
para poder reutilizarla en procesos de 
limpieza en planta. 

Ser autosuficientes en el consumo ener-
gético de la planta es otra de las aspira-
ciones de Proquip, por ello generan su 
propia energía  renovable con placas 
solares. El siguiente paso será reducir 
el consumo de combustible orgánico. 
Para ello están renovando el parque de 
carretillas elevadores para que, a corto 
plazo, sean todas eléctricas.

asimismo, Proquip es miembro de la 
comisión de investigación, economía 
circular y química del Leather Cluster 
Barcelona. a nivel individual, ayuda 
a todos sus clientes a mejorar sus 
procesos para  reducir la cantidad de 
residuos y/o mejorar la calidad de los 
mismos.

Ciencia+cambios cotidianos 
La combinación de la ciencia y la 
modificación de nuestras acciones 
cotidianas es imprescindible para 
conseguir entrar en la senda de la 
sostenibilidad. 

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

i Trimestre 17

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 los aceites sintéticos, como Seroil SoF, Seroil 
SPN o Seroil Fo, y los aceites sulfatados, como Seroil 
PLSN, Seroil GSN u otros para los que Quimser obtuvo el 

correspondiente registro en la ECha conforme a la norma-
tiva 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 próximamente.



Más información: CUATOR, s.a. 
Tel.: 964 66 37 11 • cuator@cuator.com • www.cuator.com

Consciente del delicado momento por el que atraviesan 
los sectores del calzado y la marroquinería, la empresa de 
curtidos Cuator ha creado recientemente el departamento 
de colaboración con los fabricantes de artículos de cuero. 
El objetivo de este nuevo departamento no es otro que el 
de mejorar los costes de producción del calzado y marro-
quinería, poniendo a la disposición de las marcas todos los 
recursos técnicos y humanos de esta curtiduría.

Sus áreas de actuación serán la reconversión del color 
o las texturas de los sobrantes de piel que disponen los 
fabricantes, así como la colaboración con los departamen-
tos de diseño de las empresas para la creación de nuevos 
productos. 

Desde hace más de tres décadas, Cuator produce y acaba 
pieles en color, textura y grosor, ya sean napas, grabados, 
engrasados, afelpados, laminados, manchado, etc.

Cuator crea un departamento de 
colaboración con fabricantes 
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Texcur: aprestos de alto brillo al agua,
sustitutos de las bases disolventes

En los últimos años se están empleando varias alternativas 
para reemplazar las lacas nitro en emulsión y solución. Por 
ejemplo, se están empleando emulsiones de poliuretano 
basados generalmente en poliéteres. Estas emulsiones 
dan como resultado una buena resistencia a la hidrólisis 
pero, al mismo tiempo, consiguen un aspecto poco natural, 
parecido al plástico, duro y poco agradable al tacto.

En la química de los poliuretanos se dispone de los poli-
carbonatos, que hoy en día se están utilizando en varios 
sectores industriales, como el de la construcción, la publi-
cidad, los accesorios de policías, la automoción, etc.

aprovechando las altas propiedades que proporcionan los 
policarbonatos flexibles, la firma Texcur desarrolla, desde 
hace varios años, productos con estas características 
para sustituir los aprestos actuales por otros mucho más 
sostenibles y que reduzcan las emanaciones de volátiles al 
medioambiente (VoC).

El Curtop JP es un policarbonato que nos aporta propieda-
des elastoméricas: blando, liso, elástico, tenaz, muy brillan-
te y transparente.

Técnicamente da las propiedades siguientes:

• Excelente resistencia al calor. 
• Muy buen comportamiento a la prensa. 
• Buena extensibilidad en su aplicación a pistola. 
• Excelentes resistencias y resistencias al agua. 
• Muy buena miscibilidad con alcoholes y colorantes de 
complejo metálico. 
• Muy altas resistencias a la hidrólisis. 
• Buenas resistencias a los disolventes. 
• Elevado brillo y transparencia. 
• Facilidad de regular su brillo con poliuretanos mates con 
y sin cargas. 
• Pueden ser reticulados mediante isocianatos y aziridinas.

Estas cualidades hacen del Curtop JP un producto perfec-
to para artículos de elevadas exigencias, como tapicería 
de automoción y doméstica, marroquinería para grandes 
marcas, calzado técnico de seguridad y deportivo.  

Más información: TEXCUR 
joan.pons@texcur.net



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

Las exportaciones de pieles curtidas, 
a punto de registrar porcentajes positivos
Entre enero y octubre las exportaciones españolas de piel cayeron en 
todos sus subsectores, aunque sí se detecta una ligera mejoría en los 
últimos meses, sobre todo en las ventas al exterior de piel curtida.
La balanza comercial del sector es-
pañol de pieles y cueros mostró entre 
enero y octubre de 2019 cifras nega-
tivas en todos sus subsectores, tanto 
en sus exportaciones como en sus im-
portaciones. Sin embargo, en conso-
nancia con el repunte detectado en los 
últimos meses, sí se percibe una ligera 
reactivación de las ventas al exterior, 
sobre todo en las que corresponden a 
pieles curtidas acabadas (a punto de 
registrar porcentajes positivos).

Según datos de la Dirección General 
de aduanas, entre enero y octubre de 
2019, con respecto al mismo período 
de 2018, las exportaciones de pieles 
en bruto cayeron un 13,2 por ciento 
(19,4 millones de euros menos), las de 
pieles semicurtidas lo hicieron un 30,4 
por ciento (21,1 millones euros me-
nos) y las de pieles curtidas, un 1 por 
ciento (3,1 millones de euros menos).

En cuanto a las importaciones de 
piel y cuero, durante los 10 primeros 
meses del año de 2019, con respec-
to al año anterior, las compras en el 
extranjero de pieles en bruto descen-
dieron un 31 por ciento (19,6 millones 
de euros menos); la importación de 
pieles semicurtidas, un 25,9 por cien-
to (22,2 millones de euros menos) y, 
finalmente, las de pieles curtidas, un 
8,4 por ciento (22,2 millones de euros 
menos).

En consecuencia, la balanza comercial 
de la piel de los primeros 10 meses de 
2019 arrojó un desequilibrio en térmi-
nos generales a favor de las exporta-
ciones de 106,8 millones de euros.

BaLaNza ComErCiaL DE La PiEL. ENEro-oCTuBrE 2019

ComErCio ExTErior
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Las exportaciones de calzado 
vuelven a crecer
Entre enero y octubre de 2019, las exportaciones españolas de za-
patos detectaron ligeros aumentos tanto en términos de valor como 
de cantidad.

Entre enero y octubre de 2019, las 
exportaciones españolas de calzado 
se mantuvieron en valores muy pareci-
dos a los del mismo período de 2018. 
Cabe reseñar, no obstante, que por fin 
el pasado mes de octubre las ventas 
al exterior de calzado regresaron a 
valores positivos, tanto en términos de 
cantidad como de precio. En cuanto a 
la importación de zapatos, destacó el 
acusado aumento de las compras de 
zapatos en el extranjero, sobre todo, 
en términos de valor, superior al 11 
por ciento con respecto 2018.

De esta manera, según la Dirección 
General de aduanas, entre enero y 
octubre de 2019, las firmas zapateras 
españolas vendieron en el extranjero 
más de 135,3 millones de pares por 
un valor superior a 2.308 millones de 
euros. En comparación con el mismo 
período de 2018, las exportaciones de 
calzado crecieron un 1,7 por ciento 
en términos de cantidad y un 0,3 por 
ciento en valor. El precio medio del 
par exportado entre enero y octubre 
fue de 17,06 euros.

En cuanto a las importaciones, en los 
10 primeros meses de 2019, España 
adquirió en el extranjero casi 278,5 
millones de pares de zapatos por un 
valor cercano a los 2.843 millones 
de euros. Nuestras importaciones 
de calzado crecieron con respecto 
al mismo período del pasado año un 
1,8 por ciento en términos de canti-
dad y un 11,1 por ciento en valor. El 
precio medio del par comprado en el 
extranjero durante este período fue de 
10,2 euros.

BaLaNza ComErCiaL DE CaLzaDo. ENEro-oCTuBrE 2019

Fuentes: D.G.A. Elaboración. Inescop-FICE
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Eliit, proyecto para promover
la adaptación tecnológica de las pymes TCLF

BuSCa La iNTEGraCióN DE LaS PYmES EN LaS NuEVaS TECNoLoGíaS Y LoS ProCESoS iNNoVaDorES

La integración de nuevas tecnologías 
y procesos innovadores es una obliga-
ción para las marcas que integran los 
sectores conocidos como TCLF (textil, 
ropa, cuero y calzado). Sin embargo, 
las pequeñas y medianas empresas 
tienen mayor dificultad por tamaño y 
capacidad financiera para invertir en 
i+D+i. Con el propósito de ayudarlas, 
la unión Europea ha puesto en mar-
cha el proyecto Eliit. Dirigido a pymes 
de los sectores TCLF, esta iniciativa 
europea tiene previsto seleccionar a 
25 empresas de calzado, cuero, textil 
y ropa para facilitarles el acceso a las 
nuevas tecnologías y a procesos y 
servicios innovadores y con alto valor 
añadido. Para ello las pondrá en con-
tacto con un proveedor de tecnologías 
innovadoras con soluciones listas 
para su aplicación industrial. Esta 
asociación entre fabricante y empre-
sa tecnológica se mantendrá entre 
12 y 18 meses, un tiempo durante el 

cual recibirá una ayuda financiera de 
70.000 euros para desarrollar produc-
tos o prototipos con alto valor añadido 
y rentabilidad, así como asesoramien-
to para poner en marcha el proyecto y 
orientación en derechos de propiedad 
intelectual.

El proyecto europeo Eliit está finan-
ciado por el programa de la unión 
Europea Cosme para apoyar la 
competitividad de las pequeñas y 

medianas empresas. Su coordinación 
depende de un consorcio formado por 
los institutos tecnológicos españoles 
de calzado (inescop) y textil (aitex), la 
consultoría estratégica española Car-
sa, la agencia de comunicación con 
sede en Bruselas (Bélgica) Gopa Com 
y la experta italiana en propiedad 
intelectual anna maria Stein. El plazo 
de inscripción se abrió el pasado 15 
de noviembre y estará activo hasta el 
próximo 17 de marzo de 2020.

Veinte años después de que se 
pusiera en marcha por primera vez, 
la Confederación de asociaciones 
Nacionales de Curtidores de la Comu-
nidad Europea (Cotance) ha renovado 
su página corporativa en internet 
(www.euroleather.com) para mejorar 
su lectura en todo tipo de pantallas, 
tanto smartphones como tablets. El 
nuevo sitio web de Cotance incluye 
amplia información referente al sector 
europeo de la curtición, así como una 
base de datos con las 500 mejores 
curtidurías europeas (actualmente en 
revisión para su lanzamiento en los 
próximos meses).

Este portal digital también servirá de 
punto de encuentro para la industria 

del cuero de la unión Europea, donde 
se publicarán todos los detalles de 
las actividades desarrolladas por los 
curtidores europeos. Los visitantes de 
la página encontrarán los contenidos 
habituales y mucho más, pero con 
un diseño que facilitará su lectura 

de manera más rápida y accesible. 
además, la navegación intuitiva, con 
introducciones breves, ayudará a la 
identificación de los temas de interés 
y a su seguimiento. asimismo, incluirá 
gran variedad de imágenes, vídeos y 
gráficos para amenizar su visita.

Aspecto de la nueva página web de Cotance.

Cartel del proyecto Eliit.

Cotance renueva su página web
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Etiopía suprime 
los aranceles a 
la exportación
Desde el pasado 6 de enero han 
dejado de estar activos los gra-
vámenes especiales del 150 por 
ciento que se aplicaban en Etiopía 
sobre las exportaciones de pieles 
crudas y cueros semiacabados. El 
Gobierno etíope ha tomado esta 
decisión tras constatar que este 
impuesto provocaba «un perjuicio 
sobre las curtidurías y los exporta-
dores del país», según ha recono-
cido el responsable de Comercio e 
industria de Etiopía, Teka Gebreye-
sus. Esta medida afectará tanto a 
las ventas al exterior de pieles en 
bruto como a los cueros wet-blue, 
wet-white, crust y piquelado.

Según cálculos del Gobierno etíope, 
una gran parte de los exportadores 
locales de pieles ha abandonado su 
actividad desalentada por la tasa, 
que se implementó en 2008 para ga-
rantizar el abastecimiento de materia 
prima de las curtidurías nacionales. 
Del total de 17 empresas curtidoras 
que operaban en Etiopía antes de 
gravar las exportaciones de pieles 
y cueros, cinco se vieron obligadas 
a cerrar y el resto ha reducido su 
producción muy por debajo de su 
capacidad. En los últimos siete 
años, Etiopía no ha recibido ninguna 
inversión extranjera directa relacio-
nada con el sector de la curtición.

Para los responsables de Comercio 
de Etiopía, este país del Cuerno de 
áfrica posee un enorme potencial 
para la industria de la curtición, ya 
que es un líder mundial en cuanto 
a cantidad de ganado bovino (al-
rededor de 60 millones de reses). 
Con el objetivo de aprovechar esta 
gran reserva de materia prima, el 
Gobierno etíope ya está trabajando 
en la construcción del parque in-
dustrial Leather City Park en modjo.

Nuestro país tiene una larga tradición 
en la curtición de piel de cordero 
entrefino. Estos cueros ovinos sirven 
para confeccionar bolsos, guantes y 
otros productos de marroquinería muy 
apreciados por las principales marcas 
de lujo. Sin embargo, en los últimos 
años se viene detectando un empeo-
ramiento en la calidad de las pieles 
en bruto procedentes de este animal. 
ha aumentado el número de pieles de 
cordero con rotura de flor, un defecto 
que menoscaba la calidad de las 
pieles y que está relacionado con un 
mal tratamiento de la materia prima en 
su fase de desollado.

Para dar solución a este problema 
que amenaza la industria de la curti-
ción de piel ovina entrefina española, 
la asociación de curtidores españo-
les acexpiel y la asociación cárnica 
anafric se han reunido recientemente 
en zaragoza para dar forma a una 

guía de buenas prácticas en la cría y 
sacrificio de los corderos, que permita 
mejorar la calidad de sus pieles y 
de este modo poder proponer una 
formación específica entre ganaderos 
y matarifes.

Selambq
Esta reunión entre profesionales del 
sector cárnico y del cuero se enmarca 
dentro del proyecto europeo Selambq 
(acrónimo en inglés de Calidad de 
la Piel de Cordero Entrefina Españo-
la), cuyo objetivo es encontrar una 
explicación al deterioro cualitativo de 
este tipo de pieles. Según un estudio 
encargado por el Selambq, dirigido 
por el profesor de veterinaria José 
María González-Sainz, la rotura en flor 
se debe a malas prácticas en la fase 
de producción ganadera y sacrificio, 
por lo que se una mejora en términos 
tecnológicos y de buenas prácticas, 
incluso del bienestar animal.

reunión para mejorar la calidad de 
la piel de cordero entrefino

SE QuiErE EViTar La roTura DE FLor EN La PiEL DE CorDEro

Reunión entre miembros de Acexpiel y Anafric (arriba). Ejemplo de rotura de flor en la piel 
de cordero entrefino (abajo).
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Leather Naturally solicita financiación para mantener 
la actividad de Metcha

SE QuiErE CoNTiNuar CoN La aCTiViDaD DE ComuNiCaCióN DEL PorTaL oNLiNE mETCha

hace medio año la iniciativa interna-
cional para la promoción del cuero 
Leather Naturally lanzó la plataforma 
de comunicación metcha. a través 
de un crowdfunding logró recaudar 
1,5 millones de dólares (alrededor de 
1,34 millones de euros), que sirvieron 
para poner en marcha este portal de 
promoción del uso del cuero entre las 
generaciones más jóvenes. a punto 
de comenzar su segundo año, metcha 
vuelve a solicitar dinero para afrontar 
sus próximos retos.

«En los próximos meses nos pondre-
mos en contacto con la industria para 
solicitarle apoyo para continuar con 
metcha», explica Fernando Bellese, 
gerente de Leather Naturally. «Ne-
cesitamos que los líderes del sector 
y todos aquellos que ganan dinero 

con el cuero den un paso adelante y 
apoyen esta campaña en beneficio de 
toda la industria».

Por su parte, Jon Clark, director de la 
curtiduría internacional Prime asia y 
del consejo de supervisión de Leather 
Naturally, añade que «la industria del 

cuero se enfrenta a tiempos difíciles y 
es crucial que nos unamos y apo-
yemos la campaña metcha para los 
próximos años. animo a todas las em-
presas, ya sean grandes o pequeñas, 
a que se pongan en pie y donen a la 
campaña de acuerdo con el tamaño 
de su compañía».

NoTiCiaS

Cartel promocional de Metcha.

Dentro de 10 años toda la cadena 
de valor de la industria mundial de la 
curtición contará con un sistema para 
rastrear la trazabilidad de cualquier 
producto confeccionado con cuero. 
Para 2030, esta herramienta deberá 
estar implementada en el sector para 
rastrear cualquier aspecto relacionado 
tanto con la procedencia como con 
el origen individual del animal. Cinco 
años antes, en 2025, este sistema 
ya podrá ofrecer información de la 
trazabilidad de las pieles desde su 
cría por ganaderos hasta su traslado 
al matadero. a este compromiso llega-
ron los miembros del taller uNiC SEr 
2020, celebrado durante la pasada 
edición de Lineapelle en milán (italia), 
con delegados de la Confederación 
de asociaciones Nacionales de 
Curtidores de la Comunidad Europea 
(Cotance), la unión de Comerciantes 

Europeos de Ganado y Carne (ue-
cbv), la asociación estadounidense 
de pieles y cueros ushsla, el Centro 
de industrias de Curtidos de Brasil 
(CiCB) y de distintas asociaciones 
nacionales y empresas individuales 
de italia, austria, alemania, Francia, 
reino unido y Dinamarca.

Por otro lado, los participantes en 
el taller uNiC SEr 2020 también 
discutieron sobre temas de espe-
cial relevancia relacionada con la 
cadena de valor del cuero, como el 
bienestar animal, la deforestación, la 
trazabilidad, la mejora de la calidad, 
la autenticidad y el impacto am-
biental, entre otros. De este modo, 
acordaron cooperar en campañas 
como #meattheFacts, donde los 
datos sobre el bienestar animal y la 
realidad del sector ganadero euro-
peo se comunican al público general 
para disipar prejuicios y conceptos 
erróneos.

La próxima reunión para hacer un 
seguimiento de cómo progresa este 
proyecto tendrá lugar en la próxima 
edición de la feria Lineapelle, del 19 al 
21 de febrero de 2020.

Luca Boltri, vicepresidente de UNIC, du-
rante la presentación de UNIC SER 2020.

objetivo para 2030: trazabilidad completa del cuero
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Los incendios diezman las reservas de ganado en 
Australia

Desde el pasado mes de septiembre 
miles de incendios han calcinado 
más de 10 millones de hectáreas en 
australia. además de la pérdida irre-
cuperable de sus bosques, la ola de 
incendios ya se ha cobrado la vida 
de cerca de 30 personas, así como 
la de 1.000 millones de animales. 
Estas cifras de escalofrío todavía 
aumentarán más en las próximas 
semanas, ya que los focos están 
lejos de ser sofocados y las altas 
temperaturas que experimenta el 
país hacen presagiar que se segui-
rán extendiendo. Entre los millones 
de animales desaparecidos entre las 
llamas, muchos son ovejas y vacas, 
lo que está poniendo en peligro la 
extensa cabaña ganadera que posee 
australia.

Según algunas estimaciones, más del 
10 por ciento de los rebaños ovinos 
y vacunos ha sucumbido a causa 
del fuego. aunque las cifras varían y 
aún es difícil contabilizar el número 
de reses muertas, los analistas creen 
que por el momento han desapareci-
do 8,6 millones de cabezas ovinas y 
2,3 millones vacunas. antes de que 

se desataran los incendios, australia 
disponía de una cabaña bovina com-
puesta por 28,5 millones de reses y 
de 75 millones de ovejas. La actividad 
ganadera australiana se concentra 
mayoritariamente en tres regiones: 
Queensland, Nueva Gales del Sur y 
Victoria.

La industria de la piel y el cuero de 
australia no duda de que la pérdida 
de ganado debido a los incendios re-
percutirá sobre el precio de las pieles 
en bruto y en la facilidad para acce-
der a esta materia prima. Sobre todo, 
si tenemos en cuenta que australia es 
uno de los principales países produc-
tores de pieles en bruto, especialmen-
te de algunos animales como la oveja 
merina, la avestruz o el canguro.

máS DEL 10% DE LoS rEBañoS oViNoS Y VaCuNoS ha SuCumBiDo a CauSa DEL FuEGo

Incendio en Australia.

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
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ushsla y Lia se fusionan para crear una nueva asociación: 
el Consejo Americano de Cueros y Pieles

El 1 de enero de 2020 se consumó la 
unión de las asociaciones estadouni-
denses de pieles y cueros ushsla y 
Lia, dando lugar a una nueva: el Con-
sejo americano de Cueros y Pieles 
(LhCa). al frente de esta nueva y más 
fuerte asociación se sitúa Stephen 
Sothmann, anterior presidente de 
ushsla. Por su parte, el presidente de 
Lia, John Wittenborn, ha aprovechado 
esta fusión para iniciar su jubilación 
tras 15 años al frente de esta institu-
ción y 35 años trabajando en el sector 
del cuero. al igual que las asociacio-
nes desaparecidas, LHCA fija su sede 
en Washington (Estados unidos).

«La creación del Consejo americano 
de Cueros y Pieles representa un 
punto de inflexión histórico y muy 
significativo para la industria del cue-
ro de los Estados unidos», explica 
Stephen Sothmann. «La nueva LhCa 
nace como una asociación fuerte, 

cohesionada y motivada, que servirá 
como la principal voz de toda la 
cadena de suministro de cuero, tanto 
en los Estados unidos como en el 
extranjero», añade el nuevo presiden-
te de LhCa.

En total, LhCa comienza su andadura 
con la participación de aproximada-
mente 75 miembros, que represen-
tan todas las fases de producción 
del cuero: procesadores de carne, 
curtidores, fabricantes de artículos 
acabados de cuero, proveedores de 
productos químicos, etc.

una de la principales acciones que 
desarrollará la nueva asociación de 
pieles y cueros de los Estados unidos 
será la de comunicar los beneficios 
del uso del cuero como materia prima. 
Para ello continuará apostando por la 
recientemente creada campaña de 
marketing real Leather. Stay Different.

En las próximas semanas, LhCa 
lanzará su propio sitio web, que con-
tendrá información detallada sobre la 
industria estadounidense del cuero y 
todo tipo de recursos de utilidad para 
los profesionales del sector.

La NuEVa aSoCiaCióN ESTará PrESiDiDa Por STEPhEN SoThmaNN, aNTErior PrESiDENTE DE uShSLa

Logotipo de la nueva asociación Consejo Americano de Cueros y Pieles (LHCA).

Real Leather. Stay Different busca jóvenes
diseñadores en cuero también en Europa
El concurso para jóvenes diseñado-
res, promovido por la iniciativa real 
Leather. Stay Different, se internacio-
naliza. Lanzado hace unos meses en 
China, la organización del certamen 
ha anunciado que en breve se pon-
drán en marcha ediciones parecidas 
para reino unido e italia, en colabo-
ración con sus asociaciones nacio-
nales del cuero: Leather uK y uNiC, 
respectivamente.

En la convocatoria de este concurso 
en China, cuyo objetivo es promover 
el uso del cuero entre los diseñadores 
de moda más jóvenes de este país, se 
presentaron en su primera edición 416 
bocetos (unos 120 correspondientes 

a bolsos, cerca de 180 de zapatos y 
alrededor de un centenar de prendas 
de vestir de cuero). En total, participan 
cerca de 400 estudiantes, pertenecien-
tes a siete de las principales escuelas 
de diseño de China. De estos diseños, 
tan solo 45 han pasado a la siguiente 
fase como finalistas. El jurado está 
compuesto por representantes de 

algunas de las principales marcas chi-
nas de artículos de cuero, diseñadores 
de moda consolidados y conocidos 
prescriptores de tendencias.

Los diseñadores preseleccionados 
ahora tienen tres meses para hacer 
realidad sus bocetos, creando sus 
primeros prototipos en cuero. Todos 
los diseños desfilarán en pasarela, 
en la cual se elegirán a los ganado-
res definitivos en próximo mes de 
mayo en Pekín (China). además de 
premios en metálico, los vencedores 
obtendrán una beca para estudiar en 
los Estados unidos, patrocinada por 
el Consejo americano de Cueros y 
Pieles (LhCa).

Participante en el concurso de diseño.
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Open Your Mind, proyecto para atraer el talento más 
joven a los sectores del textil, curtidos y calzado

EL oBJETiVo ES FaCiLiTar EL rELEVo GENEraCioNaL EN LaS EmPrESaS DEL LoS SECTorES TCLF

El desempleo juvenil, el envejecimien-
to progresivo de las plantillas y la 
escasez de mano de obra cualificada 
se han convertido en los grandes 
desafíos a los que se enfrentan en 
Europa las industrias del textil, ropa, 
cuero y calzado (TCLF en sus siglas 
inglesas). Para hacer frente a estos 
problemas y atraer a los más jóvenes 
hacia estos sectores, la Comisión 
Europea ha puesto en marcha en seis 
países europeos (italia, rumanía, Por-
tugal, España, alemania y Polonia) el 
proyecto open Your mind. Su presen-
tación en nuestro país tuvo lugar en la 
sede del instituto Europeo de Diseño 
(iED) el pasado 21 de noviembre. En 
el acto participaron José monzonís, 
presidente de la Federación de indus-
trias del Calzado Español (FiCE), y 
el profesor en la universitat de Lleida 
Felip Combalia en representación de 
la industria española del curtido.

En la presentación de open Your 
mind se hizo hincapié en la impor-
tancia para la economía de la unión 
Europea de los sectores TCLF, unos 
sectores manufactureros compuesto 
por más de 225.000 empresas que 
dan empleo a alrededor de 2 millones 
de trabajadores y que facturan unos 

200.000 millones de euros. Por ello es 
tan importante «llegar a los jóvenes 
a través de instituciones educativas 
y empresas, poniendo de relieve las 
múltiples oportunidades profesionales 
que se ofrecen los sectores TCLF», se 
destacó en el evento. Otra de las fina-
lidades del proyecto es la de mostrar 
los avances más recientes relaciona-
das con la digitalización, la robótica, la 
sostenibilidad, la internacionalización 
y la innovación, así como también des-
tacar la superación y el abandono de 
los estereotipos en la industria. En este 
sentido, Felip Combalia explicó que 
«mientras que el producto acabado 
con cuero tiene mucho prestigio, la 
industria que lo produce sigue siendo 
considerada erróneamente como una 
actividad sucia y contaminante». «La 
curtición de pieles no es atractiva 
entre los más jóvenes, de manera que 
debemos hacerle un lavado de cara al 
sector y presentarla como de verdad 
es: una industria sostenible, innovado-
ra y tecnológica», añadió. Precisamen-
te, sobre los pilares de «la creatividad, 
la digitalización y la sostenibilidad», 
según José monzonís, deben funda-
mentar su actividad las empresas que 
trabajan en los sectores TCLF para 
atraer al talento más joven y, de esta 

manera, «volver a poner de moda el 
sector de la moda».

Los cambios en la producción de 
textiles, cueros y zapatos están 
provocando que muchos de los 
actuales puestos de trabajo desapa-
rezcan y, por el contrario, que surjan 
nuevos empleos relacionados con la 
digitalización, la sostenibilidad y el 
diseño, que requerirán de profesio-
nales bien formados en estas nuevas 
competencias. En este sentido, Felip 
Combalia destacó que actualmente en 
la industria del curtido «se necesitan 
trabajadores bien formados en nuevos 
empleos, en tareas como la gestión 
de residuos, control de automatización 
y control de calidad, por ejemplo».

Para lograr su objetivo, open Your 
mind prevé la organización de 72 
eventos en 60 localizaciones distintas, 
además de 14 stands periódicos, 
dos concursos online y una campaña 
de comunicación en siete idiomas. 
El programa estará dirigido por la 
agencia Ejecutiva para las Pequeñas 
y medianas Empresas (Easme), con la 
colaboración de la Dirección General 
de mercado interior, industria, Em-
prendimiento y Pymes (DG row).

Felip Combalia (izq.) y José Monzonís (drch.), durante la presentación del proyecto Open Your Mind en Madrid.
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LederPiel: ¿En qué consiste la iniciativa Open Your 
Mind? ¿Cómo funciona? ¿Cómo será su desarrollo?

Felip Combalia: Es un programa promovido por la Comi-
sión Europea para incentivar vocaciones en los sectores 
de la confección, el calzado y el cuero, proporcionando 
oportunidades profesionales en áreas relacionadas con 
la innovación y las tecnologías digitales en estos sectores 
estratégicos para la economía europea.

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

F. C.: Creo que no es una cuestión exclusiva de generacio-
nes jóvenes, sino de un rechazo social latente que provie-
ne del desconocimiento del sector. Este hecho es aprove-
chado en alguna ocasión para causar confusión y generar 
noticias de contenido sesgado por parte de determinados 
grupos, que pocas personas son capaces de rebatir y que 
causan un desprestigio injustificado.

Creo que la única forma de cambiar esta percepción es a 
través de la pedagogía y la correcta comunicación. hace 
años que el sector está realizando esfuerzos para hacer 
visible todo lo positivo y desmentir falsos prejuicios. 

L.: A tenor del consumo de agua y de la producción 
de desechos que genera, ¿considera que la imagen de 
industria sucia y contaminante que rodea al sector de la 
curtición está justificada?

F. C.: De ninguna manera. El sector no supo en su día 
transmitir a la sociedad que su industria se había adapta-
do muy fuertemente a nivel medioambiental para no ser 
contaminante y ser tratada como una industria de revalori-
zación de subproductos y no como una actividad arcaica 
que polucionaba.

Es innegable que la industria del curtido utiliza grandes 
volúmenes de agua para su proceso y a la vez genera 
una gran cantidad de residuos. Pero la gestión de los 
efluentes residuales y los rechazos sólidos se realiza 
de manera impecable. Este hecho no proviene exclusi-
vamente del criterio que poseen las tenerías en nuestro 

El relevo 
generacional 
no se ha 
cubierto en 
el sector 

hace una semanas se presentó en madrid el pro-
yecto europeo open Your mind, cuyo objetivo es 
lograr atraer a los más jóvenes para trabajar en la 
industria de la curtición. En su presentación participó 
Felip Combalia, profesor de la universitat de Lleida y 
coordinador del máster en ingeniería del Cuero. Con 
él hablamos de la difícil tarea de garantizar el relevo 
generacional en el sector del cuero.

FELiP 
ComBaLia

CoorDiNaDor DEL 
maSTEr iNGENiEría DEL CuEro
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país sino también de la exigencia del consumidor final 
que quiere adquirir un producto natural cuyo proceso 
sea el máximo de respetuoso con el medioambiente. Las 
auditorías ambientales están al orden del día en todas las 
empresas curtidoras.

L.: ¿Qué estrategias se pueden adoptar para lograr 
atraer al talento más joven al sector de la curtición?

F. C.: La cadena de valor del sector del cuero es muy 
amplia y especialmente diversa. En ella se encuentran 
infinidad de empleos que dan cabida a perfiles muy dife-
renciados. así podemos encontrar desde ingenieros de 
planta, técnicos especialistas, control de calidad, control 
de producción, diseño, gestión o revalorización, solo para 
citar algunos.

L.: ¿Qué incentivos puede ofrecer la industria del cuero 
a los más jóvenes para que se animen a trabajar en 
ella?

F. C.: Trabajo muy dinámico, lleno de retos. Sector muy 
internacionalizado que precisa de movilidad de parte de 
sus empleados para desarrollar su actividad en diversos 
países. Estar en contacto permanente con sectores econó-
micos muy potentes: industria de la automoción, la moda, 
el deporte, el calzado, etc. 

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

F. C.: Como ya he comentado, la industria del cuero es 
una industria de revalorización de un subproducto de 
la industria cárnica, que es la piel. La industria curtido-
ra transforma la piel en cuero. Si el consumo de carne 
disminuye, disminuirá la oferta de piel, pero posiblemente 
no su demanda. Ya será una cuestión del mercado como 
modular la falta de cuero.

L.: Un ejemplo de cómo acercar el sector del cuero a 
las nuevas generaciones es el máster de Ingeniería del 
Cuero que imparte la Universitat de Lleida. Háblenos 
un poco de él: ¿en qué consiste?, ¿cuántos años lleva 
realizándose?, ¿qué materias se imparten?, ¿cuál es el 
objetivo final del máster?, etc.

F. C.: Los estudios de curtidos se llevan efectuando en 
igualada desde 1958. La Escuela de Tenería de igualada 
estuvo décadas formando técnicos a nivel mundial. hoy 
en día los estudios de Tenería están focalizados en el 
máster en ingeniería del Cuero impartido por la universitat 
de Lleida (udL). El programa del máster de 90 ECTS (tres 
cuatrimestres) tiene por objetivo dar una formación técnica 
lo más amplia posible a todos aquellos estudiantes que 
quieran profundizar sus conocimientos acerca de la quími-

ca del cuero, los distintos procesos de fabricación, norma-
tiva, gestión ambiental, etc. Es un máster apto tanto para 
estudiantes con vocación industrial como para aquellos 
que quieran profundizar en la investigación de los múltiples 
campos de conocimiento posibles. 

L.: ¿Cómo ha sido recibido este máster por los más 
jóvenes? ¿Existe demanda de este tipo propuestas 
formativas entre las nuevas generaciones?

F. C.: La oferta de másteres universitarios es prácticamen-
te ilimitada. Es innegable que captar estudiantes a unos 
estudios tan específicos no es sencillo, pero en todos 
mis años de docencia no he visto a ninguno de ellos que 
haya quedado indiferente o insatisfecho con la formación 
recibida. 

La demanda no es grande pero existe, tratando siempre 
de llegar a ella. Cabe remarcar que los estudios del máster 
en ingeniería del Cuero son internacionales y cada año 
se reciben solicitudes de estudiantes de todo el mundo, 
especialmente de Centro y Sudamérica.

mi gran objetivo sería conseguir una alianza con las prin-
cipales universidades donde se imparten estos estudios 
(inglaterra, Francia, China, etc.) para conseguir un título 
internacional validado por todas ellas. Los primeros pasos 
de este reto ya se están realizando.

L.: ¿Cuáles son actualmente los nuevos perfiles profe-
sionales más demandados por la industria del cuero?

F. C.: Existe demanda de muchos perfiles, pero las figu-
ras de técnico de planta, tanto en el área de acabados 
como en el área de ribera y curtición, son cada vez más 
necesarias. El relevo generacional no se ha cubierto y 
podría existir una problemática en muy corto espacio de 
tiempo.

L.: La industria de la curtición en España no atravie-
sa uno de sus mejores momentos. ¿Está el sector 
nacional de la curtición realmente en condiciones de 
ofrecer una salida laboral estable y prometedora a la 
juventud?

F. C.: hasta los sectores industriales más tecnológicos e 
innovadores sufren las consecuencias de una economía 
que gira a una velocidad donde el cambio a veces no se 
alcanza.

Creo que el sector de curtidos, aun siendo un sector muy 
maduro económicamente hablando, aporta hoy posibi-
lidades de empleo estable y prometedor, aún más que 
sectores de imagen mucho más moderna pero de empleo 
más precarizado.
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ENTrEViSTa

LederPiel: ¿En qué situación se encuentra el brexit en 
estos momentos?

Kerry Senior: El gobierno del reino unido ha negociado 
un acuerdo de retirada con la Unión Europea, que define 
los términos de nuestra relación futura y explica el futuro 
acuerdo comercial entre ambos. Este acuerdo fue apro-
bado con éxito por el Parlamento del reino unido. Sin 
embargo, el Parlamento se negó a aceptar el programa de 
desconexión rápida que el gobierno quería y, como resul-
tado, Boris Johnson ha convocado elecciones generales. 
Esto significa que ahora hay varias posibilidades, todas 
ellas dependientes del resultado de las elecciones. En 
cualquier caso, a menos que se revoque el artículo 50 y se 
detenga el brexit, tendremos un largo camino por recorrer 
hasta que finalmente se resuelva el problema.

L.: ¿Cómo de probable es la salida de Reino Unido de la 
Unión Europea?

K. S.: Detener el brexit es una opción para el electorado 
del reino unido, ya sea votando por un gobierno liberal 
demócrata (muy poco probable), que lo detendría, o por 
un gobierno laborista, que celebraría un segundo referén-
dum sobre un nuevo acuerdo con la uE o permanencia en 
la uE. Sin embargo, todo esto depende del resultado de 
las elecciones, donde las encuestas actualmente sugieren 
un gobierno de mayoría conservadora, lo que significaría 
que el brexit seguiría adelante. Dicho esto, las encuestas 
ya se equivocaron en las elecciones de 2017 y otro «par-
lamento colgado» (sin mayorías para gobernar) es una 
posibilidad real, con el brexit permaneciendo bloqueado 
en el Parlamento. hasta que pasemos por las elecciones, 
es imposible estar seguro sobre qué ocurrirá.

L.: ¿Cuál es la posición de Leather UK con respecto al 
brexit?

K. S.: La industria del cuero del reino unido exporta el 
80 por ciento de su producción y más de la mitad de esta 
se destina a Europa. Nos oponemos profundamente a 
cualquier movimiento que disminuya la competitividad de 
nuestra industria en un mercado que ya es de por sí muy 
complicado. a través de la uE, la industria del reino unido 
también tiene acceso a otros mercados y el reciente Trata-

Es muy difícil 
ver algún 
beneficio 
derivado del 
brexit

El próximo 31 de enero expira el plazo para que el 
reino unido consuma, de una vez por todas, su salida 
de la unión Europea. Pero ¿cómo afectará al sector 
británico del cuero? ¿Y cómo repercutirá sobre la in-
dustria comunitaria? Para dar respuesta a estos y otros 
muchos interrogantes en torno al brexit, hablamos con 
Kerry Senior, director de Leather uK, la principal aso-
ciación representante de los curtidores en reino unido.

KErrY 
SENior

DirECTor DE LEaThEr uK
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do de Libre Comercio de la uE con Japón sería una gran 
ayuda para muchos productores del reino unido.

Si el reino unido se va de la uE, nosotros y la mayoría 
de las empresas del reino unido desearíamos que el 
gobierno se asegure de que se establezcan las barreras 
arancelarias más bajas posibles para comerciar con la 
uE, lo ideal es estar lo más cerca posible de los acuerdos 
actuales. Las implicaciones para las exportaciones de 
materias primas, cuero y productos acabados con cuero, y 
las importaciones de los mismos, son potencialmente muy 
graves. además, los cambios propuestos sobre la política 
de inmigración afectarían negativamente en la capacidad 
del sector para reclutar nuevos trabajadores, algo que 
sucede igualmente en otras industrias, incluidas la de 
moda y textiles. Esto crearía un problema potencial para la 
longevidad de la industria en el reino unido, que ya tiene 
una fuerza laboral envejecida. Leather uK ya ha escrito 
al gobierno para solicitarles que reconsideren los planes 
propuestos de inmigración.

L.: ¿Cómo afectaría el brexit a la industria del cuero 
británica? ¿Y la europea, en general? ¿Cuáles serían 
las nuevas tarifas de aduana? 

K. S.: Eso depende del resultado de la elecciones y varía 
desde ningún impacto real hasta un coste adicional y 
una carga regulatoria muy significativa (dependiendo del 
producto). También existen amenazas potenciales para las 
empresas que trabajan en la cadena de suministros con 
inventarios mínimos con socios en la uE, en el caso de que 
haya algún tipo de retraso en las fronteras. De cualquier ma-
nera, es muy difícil ver algún beneficio derivado del brexit.

L.: ¿Leather UK maneja algún estudio del impacto que 
el brexit tendría sobre la industria británica del cuero?

K. S.: No disponemos de un informe de impacto específico 
para la industria del cuero, pero sí hemos trabajado con los 
departamentos del gobierno del reino unido (BEiS, DiT, 
hmrC) y otros sectores, para evaluar los posibles impac-
tos para nuestro sector y otros. 

L.: ¿Está lista la industria británica del cuero para 
enfrentarse a un previsible aumento de la demanda de 
cuero por parte de los fabricantes británicos de calzado?

K. S.: No estoy seguro de que podamos predecir algo en 
las circunstancias actuales. Sin embargo, obviamente, 
hay capacidad dentro del reino unido para satisfacer 
parte de demanda de los fabricantes de calzado del reino 
Unido, pero si se diera una hipotética diversificación de la 
producción, eso sería otro problema, ya que, por ejemplo, 
no tenemos a nadie en reino unido procesando piel de 
becerro para la parte superior del zapato.

L.: ¿Podría el Reino Unido sufrir un desabastecimiento 
de cuero en caso de un brexit duro?

K. S.: No lo creo, pero cualquier aumento en los precios 
tendría un impacto negativo en el consumo. 

L.: Con un brexit abrupto, ¿tendría problemas la indus-
tria británica del cuero para obtener pieles crudas y 
materia prima del exterior?

K. S.: El reino unido importó alrededor de 21 millones de 
libras [algo menos de 24,5 millones de euros] de materias 
primas en 2018, la mayoría de las cuales era de piel bovi-
na procedente de países europeos, casi toda proveniente 
de irlanda. No existiría un arancel sobre las materias 
primas según las normas de la omC y no se esperaría 
ninguno bajo cualquier otro tipo de acuerdo. un brexit 
duro significaría la introducción de certificados sanitarios 
de exportación para las pieles europeas que llegan al 
reino unido, añadiendo algo más de burocracia y costes. 
Sin embargo, la mayoría de los curtidores del reino unido 
obtienen parte o la totalidad de sus materiales en el reino 
unido. Las exportaciones de cueros y pieles en bruto 
también podrían verse afectadas y esto tendría implicacio-
nes para las exportaciones con destino a la uE, y es poco 
probable que sean los compradores quienes carguen con 
los costes adicionales. En general, no creo que el sumi-
nistro de materia prima sea un problema importante, pero 
cualquier coste adicional, de tiempo o burocracia, no sería 
bienvenido.

L.: ¿Qué cree que pasará el próximo 31 de enero?

K. S.: ¡ojalá lo supiera! hay múltiples posibilidades, pero 
todas dependen del resultado de las elecciones. Lo que 
está claro es que la incertidumbre actual no es buena para 
nadie. un gobierno con mayoría, independientemente del 
grupo político que la ostente, al menos significaría que 
estaríamos cerca de una resolución de esta primera etapa 
en el proceso de abandono de la uE.

L.: Finalmente, ¿cómo cree que evolucionará la indus-
tria del cuero del Reino Unido en los próximos años? 
¿Es optimista de cara al futuro?

K. S.: Soy optimista de cara al futuro, incluso con todas 
las incertidumbres que se ciernen sobre el reino unido y 
las dificultades globales que acechan al cuero. Tenemos 
una de las mejores industrias del mundo, produciendo un 
producto bello y de alta calidad con los más altos niveles 
de bienestar animal, protección ambiental y del consumi-
dor. Tenemos algunos diseñadores y artesanos increíbles, 
y estamos viendo un creciente interés por el cuero y la 
artesanía del cuero. Las cosas pueden ser difíciles a corto 
plazo pero, como el cuero, ¡aguantaremos!
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5 - 7 NY Women´s Nueva York EE. UU.

7 - 10 Pitti Immagine Uomo Florencia Italia

10 - 14 Milano Moda Uomo Milán Italia

11 - 14 Expo Riva Schuh - Gardabags Riva del Garda Italia

12 - 14 Efica/ Cemca Buenos Aires Argentina

14 - 15 Inspiramais Sao Paulo Brasil

14 - 15 Couromoda Sao Paulo Brasil

14 - 16 Premium Berlin/ SEEK/ Panorama Berlín Alemania

14 - 17 Intermoda Guadalajara México

15 - 18 Strut Dallas Shoes Dallas EE. UU.

16 - 18 Pitti Immagine Bimbo Florencia Italia

17 - 19 NW Shoes Traveler Saint Paul EE. UU.

17 - 20 Who´s Next París Francia

19 - 20 Boston Shoes Traveler Boston EE. UU.

19 - 21 NY Project Nueva York EE.UU.

20 - 22 MosShoes Moscú Rusia

20 - 22 IIGF Nueva Delhi India

21 - 22 Première Vision NY Nueva York EE. UU.

21 - 23 Leather&More Izmir Turquía

21 - 23 Slide Teldford Inglaterra

21 - 24 Leather & Shoes Kiev Ucrania

22 - 24 Pitti Immagine Filati Florencia Italia

24 - 26 FIMI + BabyKids Valencia España

24 - 27 Athens Fashion Trade Show Atenas Grecia

25 - 27 Gallery Fashion Düsseldorf Alemania

25 - 27 Algeria Fashion Tex Orán Argelia

26 - 27 Modefabriek Amsterdam Países Bajos

26 - 29 ISPO Munich Munich Alemania

27 Lineapelle London Londres Reino Unido

27 - 29 PMLS Pakistan Mega Leather Show Lahore Pakistán

28 - 1 Atlanta Apparael Atlanta EE. UU.

28 - 2 Mercedes-Benz Fashion Week Madrid España

29 - 30 Lineapelle NY Nueva York EE.UU.

29 -30 Fashion from Spain Exhibition Tokio Japón

29 - 31 Copenhagen Fashion Week/ CIFF Copenhague Dinamarca

29 - 2 ILM Summer Style Fráncfort Alemania

1 - 3 European Footwear Importers Shoes Fair Sydney Australia

1 - 3 IILF Chennai India

2 - 3 S.O.C. Salzburgo Austria

2 - 3 Fashion Exposed Now Melburne Australia

4 - 6 IFLS/ EICI Bogotá Colombia

4 - 6 FFaNY Nueva York EE.UU.

4 - 15 New York Fashion Week Nueva York EE. UU.

5 - 6 NE Material Show Wilmington EE. UU.

5 - 7 Nordic Shoes And Bag Fair/ SDF Estocolmo Suecia

5 - 7 MAGIC -FN Platform- Footwear sourcing Las Vegas EE. UU.

5 - 9 Intergift/Bisutex/MadridJoya Madrid Madrid

6 - 8 Momad Madrid España

7 - 9 Edmonton Footwear Edmonton Canadá

8 - 10 European Footwear Importers Shoes Fair Melburne Australia

9 - 10 FashionLab Showroom Nueva York EE. UU.

9 - 11 Toronto Shoe Show Toronto Canadá

10 - 13 Kansas City Shoes Kansas EE. UU.

11 - 13 Sole Commerce/ MODA/ Children´s Club Nueva York EE. UU.

11 - 13 Première Vision París París Francia

12 - 13 NW Material Show/ Première Vision Sport Portland EE. UU.

12 - 15 ISPO Beijing Pekín China

15 -17 Atlanta Shoe Atlanta EE. UU.

16 - 19 Micam Milán Italia

19 - 11 Pure London Londres Reino Unido

19 - 20 Targi Mody Poznan Poznan Polonia

19 - 21 Lineapelle Milán Italia

19 - 21 Simac-Tanning Tech Milán Italia

19- 21 Kid´s Time Kielve Polonia

20 - 23 Super/ White Milano Milán Italia

22 - 24 Michigan Shoe Market Chicago EE. UU.

22 - 24 Styl-Kabo Brno R. Checa

23 - 24 Smota Miami EE. UU.

23 - 25 Schuh Austria Salzburgo Austria

23 - 25 Moda Birminghan R. Unido

24 - 27 CPM Moscow / CJC Moscú Rusia

25 - 27 Next Season Bucarest Rumanía

25 - 27 Footwear, Garment, Textile Minsk Bielorrusia

25 - 27 Vancouver Footwear WCSA Vancouver Canadá

25 - 28 HKFF-Hong Kong Fur & Fashion Hong Kong China

25 - 28 Euro Shoe Moscú Rusia

26 - 28 Global Footwear Manufacturing Summit Ho Chi Minh Vietnam

28 - 2 Première Classe París Francia

29 - 2 ILM Winter Style Offembach Alemania

S/C Modtissimo Oporto Portugal

1 - 2 Boston Shoes Traveler Manchester EE. UU.

1 - 3 Fashion World Tokio Tokio Japón

3 - 6 Sapica León México

4 - 5 The Travel Good Showcase Los Ángeles EE. UU.

4 - 5 Première Vision Istanbul Estambul Turquía

5 - 8 Cairo Fashion Tex/Int. Leather El Cairo Egipto

5 - 8 Trends Apparael Edmonton Canadá

8 - 10 Gallery Shoes Düsseldorf Alemania

10 - 12 Fimec Novo Hamburgo Brasil

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

11 - 13 CHIC Shanghai Shanghai China

11 - 12 Futurmoda Alicante España

17 - 20 Obuv´ Mir Kozhi Moscú Rusia

18 - 20 Footwear, Leather & Accesories Varsovia Polonia

19 -22 Marocco Int. Leather & Shoes Casablanca Marruecos

22 - 23 Shoes and Bags Salzburg Salzburgo Austria

24 - 25 Project Tokyo Tokio Japón

29 - 31 Crecendo Expo París Francia

30 - 2 DFM-Inte. Footwear Mach- & Mat. Ind. Dongguan China

31 - 2 Fashion Access Hong Kong China

Calendario ferial 2020
Enero

Febrero

marzo
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31 - 2 APLF- Leather & Materials Hong Kong China

1 - 2 Première Vision Design Nueva York EE. UU.

1 - 3 Fashion World Tokyo Tokio Japón

1 - 4 Aymod Estambul Turquía

2 -12 Feira da Loucura por Sapatos/ Femac N. Hamburgo Brasil

7 - 10 EXPO Shoes Kiev Ucrania

8 -11 Fabric & Garment Accessories Expo Ho Chi Minh Vietnam

9 -12 Modexpo Bucarest Rumanía

15-19 Spring Cantón Fair - 1 Fase Guangzhou China

19 -22 JIF Jinjiang China

22 - 24 Perú Moda Lima Perú

26 -27 Prime Source Hong Kong China

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

4- 5 Fame/ MODA/ Accesories Nueva York EE. UU.

8 - 10 Día mágico by FIMI Valencia España

20 - 22 Anpic León México

27 - 28 Copenhagen Fashion Summit Copenhague Dinamarca

28 - 20 SICC Novo Hamburgo Brasil

1 - 3 Francal Sao Paulo Brasil

1 - 5 FFaNy Nueva York EE. UU.

2 - 4 Source Africa/ ATF Cape Town Sudáfrica

2 - 5 Shoe and Leather Guangzhou Guangzhou China

3 - 6 Strut - Dallas Shoes Dallas EE. UU.

3 - 6 Aysaf Estambul Turquía

13 - 16 Expo Riva Schuh - Gardabags Riva del Garda Italia

16 - 19 Pitti Immagine Uomo Florencia Italia

19 - 21 MosShoes Moscú Rusia

20 - 24 Milano Moda Uomo Milán Italia

21 - 23 Panxafrican Leather fair El Cairo Egipto

25 - 27 Pitti Immagine Bimbo Florencia Italia

28 - 29 Smota Los Ángeles EE. UU.

S/C FIMI Valencia España

S/C Efica Buenos Aires Argentina

2 - 4 ISPO Shanghai Shanghái China

15 - 17 IFLE/ Shoes & Leather Exhibitions Ho Chi Minh Vietnam

15 - 17 CBME Expo/ Cool Kid Shanghai China

16 - 18 LeShow Moscú Rusia

19 - 22 Calcemoda Río de Janeiro Brasil

22 - 23 NE Material Show Wilgminton EE. UU.

25 - 27 Gallery Fashion Düsseldorf Alemania

28 - 30 Colombia Moda Medellín Colombia

28 - 30 Indoleather & Footwear Jakarta Indonesia

29 - 30 NW Material Show Portland EE. UU.

S/C Inspiramais S. Paulo Brasil

S/C Première Vision NY Nueva York EE. UU

S/C Pure London Londres Inglaterra

S/C Intermoda Guadalajara México

S/C Mercedes Benz Madrid Fashion Week Madrid España

3 - 7 FFaNy Nueva York EE. UU.

7 - 9 Edmonton Footwear - WCSA Edmonton Canadá

16 - 18 Toronto Shoe Show Toronto Canadá

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

21 - 23 Vancouver Footwear - WCSA Vancouver Canadá

22 - 23 STYL - KABO Brno R. Checa

22 - 24 Michigan Shoe Market Chicago EE. UU.

22 - 24 Atlanta Shoe Market Atlanta EE. UU.

24 - 25 Francal Alto Verao San Paulo Brasil

25 - 28 Euroshoe Moscú Rusia

30 - 1 Gallery Shoes Düsseldorf Alemania

S/C Moda Birminghan Reino Unido

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

S/C Cemca/ Efica Buenos Aires Argentina

S/C Copenhagen.Fashion Week/ CIFF Copenhague Dinamarca

S/C Sapica León México

1 - 3 All China Leather Exhibition Shanghái China

1 - 4 CPM Moscú Rusia

2 - 5 Erbil Fashion Tex Erbil Irak

2 - 6 Intergift/Bisutex/MadridJoya Madrid España

3 - 5 Momad Madrid España

5 - 7 ILM - Summert Style Offembach Alemania

5 - 13 NY Fashion Week Nueva York EE.UU.

8 - 11 Mosshoes/ Mospel Moscú Rusia

13 - 14 Boston Shoes Traveler Boston EE. UU.

13 - 17 London Fashion Week Londres Inglaterra

15 - 17 Première Vision París París Francia

16 - 18 Shoes and Leather Hanoi Hanoi China

17  23 Milan Fashion Week Milán Italia

20 - 23 Micam Milán Italia

23 - 1 Paris Fashion Week París Francia

23 - 25 Lineapelle Milán Italia

30 - 3 Aymod Estambul Turquía

1 - 4 Modexpo Bucarest Rumania

2 - 5 Première Classe Paris Francia

20 - 23 Obuv´Mir Kozhi Moscú Rusia

21 - 25 BIFF&BIL Bankog Tailandia

21 - 22 Futurmoda Alicante España

27 - 29 Fashion World Tokyo Tokio Japón

18 - 21 Aysaf Estambul Turquia

S/C LeatherTech Bangladesh Dakha Bangladés

S/C Expo Caipic Buenos Aires Argentina

S/C Anpic León México

7 - 11 FFaNy Nueva York EE. UU.

 

abril

Septiembre

octubre

Noviembre

Diciembre

S/C: Fecha sin confirmar

mayo

Junio

Julio

agosto
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La comercialización de 
espacio en Momad avanza 
con fuerza

La feria momad presentará del 6 al 8 de febrero en los 
pabellones de ifema en madrid una de las mayores ofertas 
de tendencias de las industrias de la moda, los comple-
mentos y el calzado del sur de Europa. En ella participarán 
las principales firmas nacionales e internacionales del 
sector, presentando sus últimas novedades de cara a la 
temporada otoño-invierno 2020/2021 y de pronto moda 
primavera-verano 2020. En este sentido, destacará la 
presencia de marcas procedentes de países como italia, 
Francia, alemania, Portugal, reino unido, Países Bajos, 
Bélgica, Dinamarca, Grecia, Brasil, Venezuela y Colombia.

Con el objetivo de atraer al visitante profesional, en su 
edición de febrero momad representará todos los segmen-
tos del mercado, organizados en los sectores urban, Piel y 
abrigo, Espacio metro, Calzado, Contemporáneo, Casual, 
Sostenible, accesorios, Now y Evento.

El calzado en Momad
En esta edición, la oferta de calzado volverá a estar 
integrada dentro de la exposición de moda textil. Tras dos 
convocatorias en las que las marcas de zapatos contaron 
con su certamen propio, Shoesroom by momad, que se 
celebraron en La Nave de madrid; en febrero de 2020 el 
calzado regresa a los pabellones de ifema en busca de 
la generación de interesantes sinergias con los sector 
de complementos y moda textil. Por el momento, ya han 
confirmado su presencia en Momad marcas como Azarey, 
Exé, menorquinas Popa y Vidorreta, entre otras.

Próxima edición: Madrid, 6-8 febrero 
Horario: 9.30 a 19.00 h (último día hasta 18.00 h)   
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en septiembre 2019: 800 marcas 
Nº de visitantes en septiembre 2019: 15.250 
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La organización de la feria Première Vision Paris ultima los 
preparativos de cara a su próxima edición, que se desa-
rrollará en el recinto Nord Villepinte de París (Francia) del 
11 al 13 de febrero. En esta nueva convocatoria se espera 
reunir a más de 2.000 empresas, presentando sus últimas 
colecciones primavera-verano 2021 de hilos, telas, cueros, 
accesorios, etc. En relación con el número de visitantes 
que acudirán al evento parisino, se espera que cerca de 
55.000 compradores, en su mayoría extranjeros, se acer-
quen a los pabellones de Nord Villepinte para conocer de 
primera mano todas las novedades en cuanto a materiales 
y servicios para el mundo de la moda.

El cuero volverá a tener un gran protagonismo en la feria. 
Dentro del espacio Première Vision Leather en el pabellón 
3, alrededor de 300 firmas de curtidos expondrán sus co-
lecciones. así mismo se reservará nuevamente un espacio 
en PV manufacturing Leather para que las curtidurías ex-

Première Vision Paris 
prepara su edición más 
sostenible
Próxima edición: París, 11-13 de febrero 
Horario: 9.00 a 18.30 h   
web: www.premierevision.com
Nº de expositores en septiembre 2019: 2.056 
Nº de visitantes en septiembre 2019: 56.154

hiban sus diseños más innovadores de artículos de cuero: 
bolsos, zapatos, prendas de vestir, etc.

Moda eco-responsable
En la próxima edición de febrero, los materiales sosteni-
bles y las tecnologías innovadoras tendrán un especial 
protagonismo. Para ello se potenciará el espacio Smart 
Creation area en el pabellón 3, donde se concentrará la 
oferta de materiales y servicios eco-responsables, y que 
en otras ocasiones solo se organizaba en las ediciones de 
septiembre. De esta manera, un total de 54 expositores (43 
de productos y 11 de tecnologías) mostrarán las alterna-
tivas más sostenibles disponibles en la actualidad dentro 
del sector de la moda: materiales respetuosos con el 
medioambiente, tintes ecológicos, materiales innovadores, 
procesos productivos de bajo impacto ambiental, sistemas 
de conectables adaptados a las prendas textiles, sistemas 
para mejorar la trazabilidad, etc.
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La búsqueda de procesos y materiales sostenibles e 
innovadores se está imponiendo en la industria del calzado 
como una necesidad animada por las nuevas demandas 
del mercado. Consciente de este cambio radical en la 
mentalidad, tanto de fabricantes como de consumido-
res de zapatos, la feria de calzado micam ha decidido 
sumarse a esta nueva tendencia y organizar de cara a su 
próxima edición, que se celebrará del 16 al 19 de febrero 
en milán (italia), el espacio micam x. ubicada en el pabe-
llón 1, esta zona se reservará para la presentación de las 
últimas investigaciones en diseño, estilo, materiales, proce-
sos sostenibles, innovadoras vías de comercialización en 
tiendas minoristas, etc.

En este nuevo espacio se desarrollará todo tipo de presen-
taciones, talleres y exposiciones dedicadas a la innova-
ción, girando en torno a tres temas principales: materiales, 
sostenibilidad y venta detallista. Los ponentes tratarán de 

Innovación y sostenibilidad 
ganan peso en Micam

Próxima edición: Milán, 16-19 de febrero 
Horario: 9.00 a 19.00 h (último día de 9.00 a 16.00 h) 
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en septiembre 2019: 1.303 
Nº de visitantes en septiembre 2019: más de 44.076 

despejar las principales incógnitas que sobrevuelan sobre 
el futuro del sector del calzado (de ahí la x) y propondrán 
estrategias para afrontar con éxito las nuevas reglas que 
han transformado el mercado del zapato. micam x buscará 
dar respuesta a preguntas como «¿qué impulsa a comprar 
un determinado zapato?», «¿cómo están evolucionando 
las tendencias de consumo/compra?», «qué significa 
realmente alcanzar la sostenibilidad?», ¿«qué opciones 
verdaderamente sostenibles existen en la actualidad en 
el mercado?», «¿cómo será el consumidor de calzado del 
futuro?», etc. Todo ello acompañado de inspiradores estu-
dios y de ejemplos concretos.

micam x tiene como objetivo el de abordar la innovación 
de manera profunda, pero también provocativa, que mueva 
a la reflexión y que inspire soluciones. La intención de los 
organizadores de esta nueva zona es que tenga conti-
nuidad en las sucesivas ediciones de la feria, y que cada 
año crezca en espacio y propuestas, de manera que se 
convierta en un punto de referencia del sector en cuanto a 
innovación y sostenibilidad. Por ello, aunque su presenta-
ción será en la convocatoria de febrero de 2020, su prime-
ra edición está pensada que tenga lugar en septiembre, ya 
con una agenda más completa y atractiva.
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Del 19 al 21 de febrero se celebrará en milán (italia) la 98ª 
edición de la feria de la industria auxiliar del calzado y la 
marroquinería Lineapelle. En ella se espera que alrede-
dor de 1.200 firmas de cuero, accesorios, componentes, 
hilos, sintéticos y prototipos, procedentes de más de 40 
países, expongan sus colecciones de cara a la temporada 
primavera-verano 2021. asimismo, se prevé que cerca de 
19.000 profesionales se acerquen hasta los pabellones 
del recinto ferial Fieramilano rho para conocer las últimas 
novedades del sector. 

Las previsiones para la convocatoria de febrero de 
Lineapelle son buenas, a tenor de los resultados recaba-
dos en su pasada edición de octubre: 1.271 expositores 
y más de 19.000 visitantes. «Lineapelle demostró ser el 
espejo que refleja la situación actual del mercado y se 
consolidó como el destino ideal para la creación de redes 
dentro de la industria auxiliar del calzado y la marroquine-
ría, frente a una situación económica que es, por decirlo 
delicadamente, complicada», explicaron los responsables 
del evento milanés. «La edición 97ª edición de Lineapelle 
confirmó que, a pesar de la difícil coyuntura económica, 
podemos mirar al futuro con confianza, siempre que ten-
gamos ideas claras, programas bien definidos y una visión 
de futuro muy sólida», añadieron desde la organización. 
asimismo destacaron que «el mundo de la moda está ex-
perimentando un reformateo ecológico, y en Lineapelle la 

cadena de suministro demostró que ya está a la vanguar-
dia en cuanto a sostenibilidad».

En esta ocasión, el primer día de feria se solapará con 
la jornada de clausura de la feria de calzado acabado 
micam, que se desarrollará en el mismo recinto ferial del 
16 al 19 de febrero.

Lineapelle prepara su 98ª 
edición 

Próxima edición: Milán, 19-21 de febrero 
Horario: 9.00 a 18.30 h (último día hasta 17.00) 
Periodicidad: bianual 
Web: www.lineapelle-fair.it
Nº de expositores en octubre 2019: 1.271 
Nº de visitantes en octubre 2019: más de 19.000
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Innovación y sostenibilidad 
en Simac y Tanning Tech
El próximo 19, 20 y 21 de febrero se celebrará en milán 
(italia) una nueva edición de Simac y Tanning Tech, las 
principales ferias de exposición de maquinaria y tec-
nologías para la industria del calzado, la marroquinería 
y la curtición a nivel internacional. En ellas más de 300 
expositores exhibirán sus últimas propuestas en cuanto a 
maquinaria y tecnologías en un espacio superior a 19.000 
metros cuadrados

innovación y sostenibilidad serán las dos palabras más 
repetidas durante la celebración de su edición de 2020. 
De esta manera, Simac y Tanning Tech quieren convertirse 
en su próxima convocatoria en un punto de encuentro de 
la tecnología encaminada a mejorar los procesos produc-
tivos y la cadena de suministro de la industria 4.0. Estas 
tecnologías permitirán adaptar la fabricación de zapatos y 
bolsos y la curtición de pieles a las nuevas demandas de 
sostenibilidad de un consumidor cada vez más concien-
ciado con la necesidad de cuidar del medioambiente. 
Para ello, Simac y TanningTech exhibirán la mejor tecno-
logía en funcionamiento para ofrecer soluciones que res-
pondan a los desafíos del mañana: producción eficiente, 
gestión optimizada de los desperdicios y mejores condi-
ciones de trabajo, etc.

Participación conjunta 
Como en ediciones anteriores, Simac y Tanning Tech 
se celebrarán paralelamente a Lineapelle, una de las 
principales ferias de curtidos del mundo, apostando, de 
este modo, por la generación de sinergias entre todos los 
sectores relacionados con la curtición de pieles y la fabri-
cación de calzado y bolsos. además, en esta edición de 
febrero de 2020, también coincidirán en el mismo recinto 
ferial con la última jornada (el día 19 de febrero) de las 
ferias de zapatos y bolsos acabados micam y mipel.

Próxima edición: Milán, 19-21 de febrero 
Horario: 9.00 a 18.30 h (último día hasta 17.00) 
Periodicidad: anual 
Web: www.simactanningtech.it
Nº de expositores en febrero 2019: más de 300
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Futurmoda, el Salón internacional de la Piel, los Compo-
nentes y la maquinaria para el Calzado y la marroquine-
ría, ha iniciado ya la comercialización de espacio de su 
próxima edición, que se desarrollará en Elche (alicante) 
los días 11 y 12 de marzo de 2020.  En esta convocatoria, 
que será la número 43ª, se presentarán las colecciones 
primavera-verano 2021 en cuanto cuero y componentes 
para el calzado (tejidos, suelas, hormas, tacones, adornos, 
prefabricados, planchas, serigrafías, productos químicos, 
envases, etc.).

La asociación Española de Empresas de Componentes 
para el Calzado (aEC), organizadora del evento, prevé, 
basándose en las solicitudes recibidas hasta la fecha, que 
en la edición de marzo de 2020 se incrementará nueva-
mente el número de expositores. En este sentido, Futurmo-
da no ha dejado de crecer en los últimos cinco años, hasta 
alcanzar más de 13.150 metros cuadrados de superficie, 
límite establecido por la capacidad de ocupación del pa-
bellón ii de la institución Ferial alicantina (iFa).

La pasada edición de octubre 2019, la feria reunió a un total 
de 311 expositores, representando a 430 marcas. La proce-
dencia de los expositores fue principalmente española (el 
66 por ciento), seguida de la italiana (el 23 por ciento) y la 
portuguesa (el 5 por ciento), aunque también hubo presen-
cia de expositores de Francia, Brasil, China, Turquía e india. 
Durante los dos días de feria se registraron más de 7.000 
visitantes profesionales, que acudieron a la pasada edición 
de Futurmoda procedentes de más de 30 países, entre los 
que destacaron España, Francia, italia, Portugal, alemania, 
Turquía y reino unido. De entre los visitantes, un 20 por 
ciento acudió a la feria por primera vez y el resto repitió.

Para la próxima edición, los organizadores del evento ya 
están trabajando en proyectos como el Futurmoda Green-
Planet, en las actividades paralelas que se llevan a cabo 
durante el desarrollo de la feria, así como en la capta-
ción de visitantes internacionales, para que el evento se 
consolide en el panorama europeo como una de las más 
atractivas, tanto para expositores como para visitantes.

Futurmoda: calidad, estilo 
e innovación 
Próxima edición: Elche, 11 y 12 de marzo 
Horario: 9.30 a 19.00 h 
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en octubre 2019: 311 
Nº de visitantes en octubre 2019: 6.600 
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Inescop ayuda a las empresas a 
implementar la sostenibilidad en su 
modelo de negocio

Recientemente, la comunidad científi-
ca presente en la 25ª Conferencia de 
las Naciones unidas sobre Cambio 
Climático instó a los países partici-
pantes miembros a diseñar planes 
ambiciosos que contribuyan a reducir 
las emisiones de carbono para frenar 
el cambio climático. Es por ello que 
el proceso de transformación en el 
que se encuentra inmersa la industria 
europea, incluyendo la del calzado, 
hacia un modelo de economía circu-
lar, va a ser fundamental para reducir 
las emisiones. 

a estas alturas, no cabe duda que la 
economía circular es una oportunidad 
en términos de ahorro y de nuevas 
oportunidades de negocio, contribu-
yendo a reducir el impacto medioam-
biental, al mismo tiempo que mejora 
la competitividad y resiliencia de las 
empresas.

Esta reducción del impacto ambiental 
se logra al minimizar las emisiones 
de gases de efecto invernadero, 
mejorando el suministro de materias 
primas, y creando más competitividad 
a través de la innovación, contribu-
yendo así, a un desarrollo sostenible 
de la industria. 

A través de diferentes soluciones tecnológicas innovadoras, Inescop ayuda a las empresas de 
calzado y componentes a aplicar los principios de la economía circular en su modelo de nego-
cio, para convertir los cambios legislativos que afectan a la industria en oportunidades para 
mejorar su eficiencia, reducir su impacto ambiental, aumentar su rentabilidad económica y, por 
tanto, su competitividad, contribuyendo con ello a un desarrollo sostenible de la industria del 
calzado. 

iNFormE

Digitalización y ecodiseño
Y es que, los impactos ambientales, 
producto de la fabricación del calza-
do, no son pocos. De hecho, durante 
la fabricación de calzado se producen 
diferentes impactos como son las emi-
siones de gases de efecto inverna-
dero, un alto consumo de materiales 
no renovables, elevado consumo de 
agua y energía o el uso de sustancias 
químicas, entre otros. 

Pero es que además, a los impactos 
propios de la fabricación de calzado, 
habría que sumar los derivados del 
transporte, de la fase de uso de los 
zapatos y los de su fin de vida; se 
estima que un 93 por ciento de la 
producción mundial de calzado aca-
ba en los vertederos, lo que supone 
millones de toneladas de residuos 
que tardarán más de 50 años en 
degradarse.

Demostrador de sostenibilidad de Inescop.

informe realizado por



i Trimestre 41

Pero, ¿son las empresas conscientes 
de todos estos impactos? ¿Se puede 
poner remedio?

Por suerte, y gracias a una creciente 
demanda de productos sostenibles 
por parte de los consumidores, 
así como al endurecimiento de las 
exigencias gubernamentales, el 
sector del calzado no le ha dado la 
espalda a la economía circular y ya 
está actuando para «hacer más con 
menos», es decir, mejorar la capa-
cidad productiva, reducir el impacto 
medioambiental y mejorar la eficien-
cia económica.

En este camino hacia la sostenibilidad, 
la digitalización, fruto de la inmersión 
de la industria 4.0 que el sector del 
calzado está viviendo, juega también un 
papel clave. Y es que, la transformación 
digital del sector contribuirá a un mayor 
control de los procesos y ayudará a 
mejorar la eficiencia de los mismos, 
reducirá el consumo de materiales y 
minimizará la generación de residuos. 

Pero para que esta transformación 
se haga realidad, es preciso que las 

Demostrador de sostenibilidad de Inescop.

Francisca Arán, coordinadora de I+D (izq.), y Ana Belén Muñoz, responsable del departamento de Medioambiente y Sostenibilidad de 
Inescop (drch.).

empresas implementen una serie de 
soluciones tecnológicas innovado-
ras en sus procesos. Con el fin de 
acercárselas, inescop ha creado un 
espacio único, donde las empresas 
podrán descubrir algunas de las tec-
nologías que harán posible la trans-
formación hacia una industria digital y 
sostenible. 

La clave de la sostenibilidad a través 
de los principios de la economía cir-
cular reside en cuidar el diseño, el uso 
eficiente y maximizado del valor de los 
recursos naturales y de los procesos, 
y la minimización de los residuos 
generados durante el proceso.

De hecho, el factor ambiental ya 
está siendo considerado como un 
requisito más del zapato a través 
del ecodiseño. Por ello, inescop ha 
desarrollado y adoptado un conjunto 
de tecnologías que permiten una pro-
ducción sostenible y respetuosa con 
el medioambiente mediante: 

1. análisis del ciclo de vida del pro-
ducto, huella de carbono o huella 
hídrica, entre otros.

2. optimización de los procesos 
productivos ecoeficientes, po-
tenciando el uso de materiales 
sostenibles.

3. utilización de materiales de 
calidad que aseguren la funcio-
nalidad, confort y durabilidad del 
calzado durante su fase de uso.

4. optimización del packaging o 
la utilización de embalajes con 
segunda vida.

5. Valorización y reciclaje al final de 
su vida útil a través de la econo-
mía circular.

6. habilitadores digitales (sistemas 
CaD/Cam, cloud, impresión 3D, 
robótica, ioT, etc.) que contribu-
yan al desarrollo de procesos 
más eficientes y sostenibles. 

Si estás interesado en alguna de 
estas soluciones o en visitar el es-
pacio digital y sostenible, contacta 
con: 
medioambiente@inescop.es



EFECTo DEL ENGraSE Y DEL aCaBaDo 
EN La CiNÉTiCa DE aBSorCióN Y 
DESorCióN DE humEDaD DE La PiEL

1. Introducción

La piel es un material higroscópico que se encuentra en 
equilibrio dinámico con la humedad de su entorno. Las 
variaciones de humedad en éste, originan flujos de inter-
cambio de humedad entre la piel y el entorno, que Kohler 
y sus colaboradores han estudiado (1, 2), hasta alcanzar, 
de nuevo, la condición de equilibrio (3). La capacidad de 
absorción de agua de la piel reside en la estructura fibrosa 
del colágeno, que dispone de un contenido elevado de 
grupos hidrofílicos. Las modificaciones más relevantes en 
la estructura del colágeno de la piel se producen durante 
la curtición y, después de ésta, en el engrase y la recurti-
ción, modificando sus características higroscópicas. En un 
estudio sobre la interacción agua-colágeno en tendones 
animales, Pineri (4) describió los distintos mecanismos de 
fijación del agua: 1) la que se fija fuertemente a la mo-
lécula de colágeno con tres enlaces de hidrógeno, 2) la 
ubicada en el interior de la triple hélice y se une por dos 
enlaces de puente de hidrógeno, 3) la que se sitúa entre 
las triples hélices y entre las microfibrillas uniéndose con 
un doble enlace de puente de hidrógeno, 4) la que se 
sitúa entre microfibrillas y otros espacios interiores como 
el que se produce en los extremos de las cadenas de 
tropocolágeno, uniéndose con un único enlace de puente 
de hidrógeno y, por último, 5) las moléculas de agua libres 
que se encuentran entre las microfibrillas y que forman 
agrupaciones de moléculas de agua susceptibles de 
congelación. Grigera (5), distinguía a grandes rasgos dos 
tipos de agua: la que se unía por enlaces de hidrógeno a 
la estructura macromolecular del colágeno en posiciones 
definidas, y la que interaccionaba débilmente con la pri-
mera, formando multicapas con propiedades similares al 
estado líquido. Estas distintas ubicaciones con accesibili-
dades distintas han sugerido la posibilidad de estudiar las 
cinéticas de absorción y desorción de humedad de la piel 
aplicando el modelo utilizado por Kohler (1, 2) y okuba-
yashi (8, 9) en materiales celulósicos, que considera que 
la transferencia de humedad entre substrato y entorno, 
se puede considerar como resultado de dos procesos 
cinéticos de tipo exponencial, de aquí que el modelo se 
conozca como PEK (Parallel Exponential Kinetics). Este 
modelo permite identificar procesos ligados a la accesi-
bilidad de los ubicaciones donde se fijan las moléculas 
de agua como componentes de la isoterma total, lo cual 
permite distinguir niveles de accesibilidad entre mate-
riales con isotermas similares de sorción y desorción. La 

Los agentes de engrase influyen en la capacidad 
de absorción y desorción de humedad de la piel. 
Diversos autores han efectuado la modelización de 
las cinéticas de absorción y desorción de mate-
riales celulósicos, aplicando un modelo en el que 
se superponen dos cinéticas, una primera, rápida, 
que explica la difusión de las moléculas de agua a 
los puntos más accesibles y con mayor energía de 
enlace del substrato y una segunda, más lenta, que 
explicaría el acceso de estas moléculas a las zonas 
más interiores e inaccesibles del substrato con 
menor energía de enlace.

En este trabajo se aplica esta metodología a la piel 
y se observa la influencia de los distintos agentes 
de engrasado y del acabado en ambos procesos 
de absorción, tal como se describen mediante la 
aplicación del modelo conocido como (Parallel 
Exponential Kinetics) en el que, para cada etapa 
de absorción y desorción se evalúa la cantidad de 
agua transferida entre el material y el entorno, si-
guiendo las dos cinéticas rápida y lenta, en función 
del nivel de humedad de éste.

La consideración de la masa de vapor de agua 
transferida entre el entorno y el material a los 
distintos niveles de humedad a los que se han 
sometido las pieles, permite estimar la masa de 
agua capaz de retener la piel y la velocidad con la 
que se efectúa esta transferencia, observando que, 
a niveles elevados de humedad, parte del agua 
absorbida lentamente es transferida rápidamente al 
medio, poniendo de manifiesto que se trata de un 
proceso dinámico de equilibrio entre al agua y las 
moléculas de colágeno sobre las que se fijan, que 
se ve afectada por la presencia de los agentes de 
engrase y por el tratamiento de acabado.

Autores:
A. M. Manich¹, J. Barenys², L. Martínez², J. Lloria¹, J. Carilla¹ y A. Marsal¹
¹ Instituto de Química Avanzada de Cataluña IQAC-CSIC, Barcelona
² Trumpler Española S. A., carrer Llobateres 15, Barberà del Vallès
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ubicación de las moléculas de agua entre microfibrillas o 
triples hélices o en el interior de las triples hélices ha de 
ser muy distinta, lo cual permite suponer que habrá cinéti-
cas distintas para el agua que acceda a zonas fácilmente 
accesibles y la que acceda a zonas de acceso más difícil, 
afectando a la velocidad del proceso de difusión. 

Los autores han analizado el efecto del engrase y del 
acabado en los parámetros de las isotermas de absorción/
desorción de la piel (6) y han observaron cómo, el aca-
bado, reduce el tamaño de la monocapa de absorción y 
aumenta la energía de enlace, particularmente cuando se 
engrasa con polímero graso no hidrofugante. También han 
observado que el engrase afecta de manera muy significa-
tiva a la capacidad máxima de absorción a saturación que 
se ve afectado negativamente por el acabado.

También han estudiado la influencia del engrase y del aca-
bado en los coeficientes de difusión, aplicando el método 
que Vickerstaff utiliza para determinar los coeficientes de 
difusión de colorantes en fibras, y se ha observado que los 
coeficientes de difusión más elevados se obtienen cuando 
el engrase se efectúa con triglicéridos de colza sulfitados 
y aceite de pescado sulfitado, mientras que los más bajos 
se han obtenido en la piel sin engrasar o en la engrasada 
con una combinación de polímero graso no hidrofugante 
y triglicéridos de colza sulfitados. Se ha observado que el 
acabado mejora los coeficientes de difusión en el rango 
medio de humedad relativa de 30% a 65% mientras que 
estas diferencias se reducen en los valores extremos (7). 

En este trabajo los autores aplican el modelo PEK para es-
tudiar el efecto del engrase y del acabado en las cinéticas 
lenta y rápida de absorción y desorción en función de los 
distintos niveles de humedad.

modelo PEK de cinéticas exponenciales en paralelo 
Este modelo cinético resulta de la superposición de dos 
procesos independientes de sorción que se producen de 
manera simultánea. El primero estima la evolución del agua 
que se intercambia en los lugares fácilmente accesibles 
del sorbente mientras que, el segundo, lo hace con las 
moléculas que se intercambian en lugares de acceso más 
difícil. El contenido de agua del sorbente se expresa como 
recuperación (regain) cuando se refiere a masa de materia 
seca, o como humedad, cuando se refiere a la masa total 
incluida el agua.

Los ensayos de sorción y desorción proporcionan la 
cinética global de cada etapa. Si se ajusta el modelo PEK 
de dos componentes, se puede identificar la cinética de 
sorción a los lugares de acceso más fácil y la cinética 
de sorción a los lugares de acceso más difícil (1, 2, 3, 4). 
Para cada nivel de humedad exterior el sorbente tiene una 
capacidad máxima de fijación de sorbato en los lugares 

más fácilmente accesibles r1 con un tiempo de acceso 
característico T1, y otra capacidad máxima de fijación en 
los lugares más difícilmente accesibles r2 con un tiempo 
característico T2 superior a T1. La ecuación que represen-
taría en cada etapa la sorción de sorbato r(t) en función 
del tiempo y la capacidad de sorción de cada fase sería:

r(t) = r1 [1-ExP(-t/T1)] + r2 [1-ExP(-t/T2)]

Cuando ha transcurrido el tiempo característico T1, los 
lugares más fácilmente accesibles han fijado el 63% de su 
capacidad máxima r1. análogamente, cuando ha transcu-
rrido T2 los lugares más difícilmente accesibles han fijado 
el 63% de su capacidad máxima de sorción r2 (10). Con 
este modelo se puede estimar la evolución de la accesibi-
lidad interna y de los tiempos característicos en función de 
la humedad relativa (Figura 1).

En cada etapa de sorción y desorción, la balanza DVS 
registra la masa de la muestra al inicio de la etapa, la 
variación a lo largo del tiempo, el tiempo transcurrido y la 
masa final. El modelo PEK se ajusta aplicando técnicas 
de regresión no lineal (11), por lo que es preciso contar 
con estimadores iniciales de r1, T1, r2 y T2 para obtener 
el ajuste óptimo. Los estimadores iniciales de los tiempos 
característicos se han efectuado aplicado el criterio de 
Vitkauskas (12). El procedimiento de cálculo de los estima-
dores iniciales y de los resultados de la regresión no lineal 
obtenida aplicando un software estadístico común (13), se 
describe detalladamente en el trabajo experimental de D 
López (14) efectuado sobre diversas fibras celulósicas.

La evolución de los tiempos característicos está rela-
cionada con la velocidad de reacción y parece que las 
diferencias entre los tiempos de sorción y desorción rápida 
a niveles de humedad alejados de los extremos son muy 
próximos y permitirían determinar la energía de enlace de 

Figura 1: Modelo PEK R(t) = R1 [1-EXP(-t/T1)] + R2 [1-EXP(-t/
T2)] de sorción total formado por dos curvas exponenciales de 
sorción correspondientes a lugares más fácilmente accesibles 
con capacidad máxima R1 y tiempo característico T1, y lugares 
más difícilmente accesibles con capacidad máxima R2 y tiempo 
característico T2.
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las moléculas de agua a los grupos reactivos del colágeno. 
También para cada etapa se puede conocer la magnitud 
de agua fijada de manera rápida y lenta tanto en absorción 
como en desorción.

Si se comparan las curvas de absorción y desorción lentas, 
se observa que a niveles de humedad relativa muy bajos 
las curvas prácticamente coinciden, pero que a humeda-
des próximas a la saturación, la cantidad de agua adsorbi-
da lentamente se separa considerablemente de la desor-
bida de este modo. habida cuenta que en el proceso de 
sorción/desorción debe mantenerse el balance de materia, 
la diferencia entre el agua adsorbida y desorbida lenta-
mente se corresponderá con el agua “en exceso” absorbi-
da lentamente que se desorbe de manera rápida (Figura 2) 
y que podría identificarse con el agua que se agrupa entre 
las microfibrillas y es susceptible de congelación (4).

Si al agua acumulada por el sorbente en los sitios de 
sorción “lenta” se le deduce la fracción de agua que será 
desorbida rápidamente, es decir el agua adsorbida “en 
exceso”, resulta una isoterma cerrada correspondiente al 
agua que ha sido adsorbida rápidamente incluyendo el 
agua adsorbida lentamente que se resorberá rápidamente, 
resultando el ciclo de histéresis “rápida” de adsorción y 
desorción (Fig. 3).

Cuando las cantidades de agua adsorbidas de una ma-
nera son desorbidas del mismo modo, la representación 
de las componentes de las curvas de sorción y desorción 
dan lugar a dos ciclos cerrados donde puede apreciarse la 
histéresis de cada uno de ellos. La aplicación del modelo 
PEK permite separar los fenómenos de sorción y desor-
ción en función de la velocidad con que se producen, de 
manera que permite disponer de otra visión del proceso de 
transferencia de humedad entre el ambiente y el mate-
rial, aportando nuevos conocimientos sobre la estructura 
interna del material y el efecto de los tratamientos en la 
modificación de esta estructura interna.

La histéresis global refleja los cambios estructurales que 
se producen en el material a causa de la interacción con 
el agua presente en su interior. El nivel de histéresis indica 
la intensidad con que el agua adsorbida a un determinado 
nivel de humedad relativa se ha fijado a la fibra. Cuando 
se incorporan las primeras moléculas de agua en una fibra 
completamente seca, las moléculas se unen directamente 
a los grupos reactivos de la fibra y entran a formar parte de 
la monocapa con la máxima energía de enlace de manera 
que, en desorción, los niveles de histéresis serán los más 
elevados. a medida que el agua va penetrando en el inte-
rior de la fibra la energía de enlace será menor y, por con-
siguiente, la histéresis disminuirá. una estimación global 
de la histéresis se puede efectuar valorando la cantidad 
de agua que permanece en la piel después de efectuar un 
ciclo completo de absorción y desorción.

2. Experimental

Materiales
En el trabajo experimental realizado en la planta piloto de 
Trumpler Española S.a., se usaron hojas “wet-blue” de 
procedencia irlanda rebajadas a un espesor de 1,2-1,4 
mm. Después del lavado, recromado y neutralizado, los 
cueros se sometieron a recurtición y tintura según proceso 
convencional y, a continuación, se engrasaron con cinco 
agentes de engrase de composición química diferente con 
el fin de comparar su efecto sobre la cinética de absorción/
desorción de humedad. El proceso de engrase se efectuó 
con un 7% de materia activa sobre peso rebajado. Des-
pués de un lavado final y secado, se realizaron los ensa-
yos de absorción/desorción de humedad. Se aplicó un 
acabado ligero estándar a cada una de las muestras, para 
evaluar el efecto del acabado. Se compararon los resulta-
dos de antes y después del acabado con los de la muestra 
no engrasada también antes y después del acabado.

Los agentes de engrase se identificaron en base a su 
principal componente:

• Triglicéridos sulfitados de aceite de colza TCSi

Figura 2: Superposición de las isotermas de sorción y desorción 
“lenta” trasladada al origen, que determina la cantidad de sorbato 
que mantiene el mismo tipo de difusión “lenta” en sorción y 
desorción, y la que cambia el tipo de difusión de sorción “lenta” a 
desorción “rápida”.

Figura 3: Isoterma de sorción/desorción correspondiente al agua 
que será desorbida “rápidamente”, una parte de la cual es adsor-
bida “rápidamente” y, otra, lentamente como “agua en exceso”.

LederPiel44

NuEVaS TECNoLoGíaS



• Polímeros grasos (no hidrofugantes) PGr

• Éster fosfórico ESF

• Aceite de pescado sulfitado PSi

• La combinación (TCSi/PGr) se utilizó como agente 
estándar de referencia

Método 
Las curvas de absorción/desorción se han obtenido en la 
termobalanza de sorción Q5000Sa Sorption analyzer de 
Ta instruments, utilizando muestras con una masa aproxi-
mada de 12mg, con arreglo al siguiente procedimiento de 
medida:

1. Secado inicial a 60ºC y 0% de humedad relativa du-
rante una hora.

2. Estabilización previa a 25ºC y 0% hr para someter la 
muestra, a continuación a una humedad relativa del 
5% hasta estabilización.

3. Etapas de absorción: La muestra estabilizada al 5% 
de hr se somete a etapas de absorción de hr cre-
cientes del 15%, 25%, 35%, 55%, 75% y 95% de hr.

4. Etapas de desorción: La muestra estabilizada al 95% 
de hr se somete a etapas decrecientes de desorción 
del 75%, 55%, 35%, 25%, 15% y 5% de hr.

5. Condiciones de final de etapa: Con objeto de acortar 
la duración de las etapas, se ha previsto un tiempo 
máximo de duración de cada etapa de 500 min, si 
bien la etapa se da por finalizada, cuando la variación 
de masa de la muestra es inferior al 0,02% durante 10 
minutos considerando esta variación como de cuasi 
equilibrio.

3. Resultados

Para efectuar un estudio global de la influencia de los 
agentes de engrase y del acabado en la adsorción y 
de sorción de humedad, se ha calculado la adsorción y 
desorción total acumulada al variar las muestras del 5% 
al 95% de humedad relativa y se ha cuantificado el agua 
retenida por la piel a causa de los fenómenos de histéresis 
como diferencia entre al agua total adsorbida y desorbida. 
Los resultados obtenidos en función del agente de engrase 
aplicado y del acabado, se presentan en la Tabla 1.

Como se ha indicado en la introducción, la evolución de 
los tiempos característicos está relacionada con la veloci-
dad de reacción y permiten estimar de manera indirecta la 
energía de enlace de las moléculas de agua a los grupos 

reactivos del colágeno. En la Tabla 2 se presentan los 
tiempos de adsorción y desorción rápida T1 obtenidos a 
niveles de humedad relativa del 15, 25 y 35 % por corres-
ponder a las zonas donde se produce el enlace entre las 
moléculas de agua y los grupos reactivos del colágeno.

4. Discusión

intercambio global de humedad 
Para estudiar el efecto del agente de engrase, el acabado 
y el proceso de adsorción o desorción en el contenido 
de humedad sobre masa seca transferida o recibida del 
medio, se ha aplicado el análisis de la varianza a los 
resultados de la Tabla 1. En relación con los valores de 
recuperación global rg = r1+r2, al someter las muestras 
a un ciclo de adsorción y desorción entre el 5 y el 95% de 
HR, se observa lo siguiente: Los agentes de engrase influ-
yen de manera significativa (p 1,9 %) en el intercambio de 
humedad con el medio dando los siguientes resultados:

Los resultados se presentan en la Figura 4, donde se ob-
serva que los agentes de engrase se pueden agrupar en 
tres categorías distintas entre el valor más bajo que corres-
ponde al engrase con triglicéridos de colza sulfitados TCSi 
y el más elevado para la piel no engrasada, quedando un 
grupo intermedio donde se incluyen los demás engrases 
no pudiendo distinguir de manera significativa entre las 

Tabla 1: Valores de humedad sobre peso seco (recuperación) acu-
mulados y liberados por la piel de manera rápida (R1) y lenta (R2) 
sometida a un ciclo de adsorción y desorción entre el 5 y el 95% 
de humedad relativa y humedad residual retenida por la piel al 
final del ciclo (Rh) en función del engrase aplicado y del proceso 
de acabado.
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pieles engrasadas con aceite de pescado sulfitado PSi 
y éster fosfórico de la engrasada con TCSi, y entre las 
pieles engrasadas con polímeros grasos PGr y el engra-
se de referencia TCSi/PGr de la piel no engrasada que 
presenta el valor más elevado. No aparecen diferencias 
significativas atribuibles al acabado con valores medios de 
intercambio de humedad de 37,47±0,81% y 36,48±0,81% 
antes y después del mismo, y sí que aparecen diferencias 
significativas a nivel global entre adsorción (39,10±0,81%) 
y desorción (34,86±0,81%).

intercambio rápido de humedad
Si se analizan los valores de intercambio rápido de hume-
dad de la piel con el entorno aplicando el análisis de la 
varianza, en función del agente de engrase, acabado y 
proceso de adsorción o desorción, se observa que tanto 
el agente de engrase como el acabado tienen un efecto 
muy significativo en el intercambio (p 2%) y que, además 
interaccionan entre sí (p 0,2%) y que las diferencias entre 
adsorción y desorción son muy significativas (p 0,13%). 
Los valores medios que se obtienen según agente de 
engrase se resumen a continuación:

El engrase de referencia TCSi/PGr es el que presenta 
el nivel de intercambio rápido de humedad más bajo, 
mientras que el grupo formado por los agentes de engrase 
ESF, PGr y PSi formarían el grupo con nivel de intercambio 
rápido de humedad más elevado quedando en una zona 
intermedia la piel no engrasada que podría incluirse en el 
grupo de intercambio bajo, y la piel engrasada con TCSi 
que podría incluirse en el grupo de intercambio elevado. El 
efecto del acabado en el intercambio rápido de humedad 
es significativo resultando un valor de 20,34±0,87% para 
la piel sin acabar y de 22,00±0,87% para la piel acabada, 
manteniéndose las diferencias significativas entre adsor-
ción (19,61±0,87%) y desorción (22,73±0,87%). Este valor 
medio más elevado de la desorción indica que, global-
mente, parte de la humedad incorporada lentamente a la 
piel es transferida al entorno de manera rápida cuando la 

humedad exterior disminuye. La interacción entre agente 
de engrasado y acabado se puede apreciar gráficamente 
en la Figura 5, donde se observa cómo el acabado incre-
menta sensiblemente la adsorción y la desorción rápida en 
la piel no engrasada y de la engrasada con el engrase de 
referencia TCSi/PGr, mientras que para las pieles engra-
sadas con sus componentes TCSi y PGr, el acabado prác-
ticamente no afecta o bien lo hace don una intensidad muy 
inferior el intercambio rápido de humedad

intercambio lento de humedad 
Si se analizan los valores de intercambio lento de hume-
dad de la piel con el entorno aplicando el análisis de la 
varianza, en función del agente de engrase, acabado y 
proceso de adsorción o desorción, se aprecia que tanto el 
agente de engrase como el acabado tienen un efecto muy 
significativo en el intercambio (p < 0,1%) y que, además in-
teraccionan entre sí (p < 0,1%) y que las diferencias entre 
adsorción y desorción son también muy significativas (p < 
0,1%). Los valores medios que se obtienen según agente 
de engrase se resumen a continuación:

atendiendo al agente de engrase se pueden distinguir tres 
grupos: el que presenta el intercambio lento más elevado 
formado por la piel no engrasada y la engrasada con el 
engrase de referencia, el grupo con intercambio lento más 
bajo formado por los agentes de engrase TCSi y PSi, i el 
grupo con nivel medio de intercambio lento que incluye 
PGr y que también abarca ESF que está en una posición 
intermedia entre este grupo y el de intercambio inferior. El 
efecto del acabado en el intercambio rápido de humedad 
es significativo resultando un valor de 17,73±0,49% para 
la piel sin acabar y de 14,48±0,49% para la piel acabada, 
manteniéndose las diferencias significativas entre adsor-
ción (19,48±0,49%) y desorción (12,13±0,49%).

La interacción entre agente de engrase y acabado para el 
intercambio lento de humedad, también se puede apreciar 
en la Figura 5 donde el acabado hace disminuir conside-

Figura 4: Valores de intercambio rápido R1, lento R2 y global Rg 
de humedad expresados en % de agua sobre masa seca, agru-
pados en tres niveles de intercambio (bajo, medio y alto) con el 
entorno al variar la humedad relativa del 5 al 95%, en función del 
engrase aplicado (cfr. Tabla 1).

Figura 5: Valores de intercambio rápido R1, lento R2 y retenido por 
histéresis Rh de humedad expresados en % de agua sobre masa 
seca de la piel no engrasada, la engrasada con el producto de 
referencia TCSi/PGR y con sus componentes, del acabado y del 
proceso de adsorción o desorción.
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rablemente este intercambio para la piel no engrasada y la 
engrasada con el engrase de referencia, mientras que para 
las pieles engrasadas con sus componentes por separado 
el efecto del acabado es muy inferior.

Tiempo de intercambio rápido de humedad
Del análisis de la varianza aplicado a los tiempos de inter-
cambio rápido se aprecia que existe una interacción muy 
significativa entre los agentes de engrase y el tratamiento de 
acabado de manera que para las pieles sin engrasar (10 min 
a 11 min) o bien engrasadas con el engrase de referencia (9 
min a 12 min) el acabado provoca un aumento de este tiempo 
mientras que con los demás agentes de engrase el acabado 
o bien no afecta al tiempo (TCSi y ESF 10 min) o bien lo hace 
disminuir (PGr de 12 a 11 min y PSi de 11 a 10 min).

La otra interacción significativa a nivel global es la que se 
aprecia entre la humedad relativa cuando varía del 15 al 
35% y los tiempos de adsorción y desorción. Para el 15% 
hr los tiempos de adsorción (13 min) son superiores de 
desorción (11 min), al 25% hr los tiempos son muy simi-
lares e inferiores a los del 15% hr (9 min) y para el 35% el 
tiempo de desorción (14 min) es muy superior al tiempo de 
adsorción (7 min), siendo estos valores los más extremos 
que se han observado.

5. Conclusiones

La aplicación del modelo exponencial para estudiar las 
cinéticas de absorción y desorción de humedad de la piel 
tratada con diferentes agentes de engrase, permite evaluar 
la cantidad de agua que la piel intercambia de manera 
rápida y de manera lenta con el entorno al variar las condi-
ciones de humedad de éste.

La utilización de las dos fracciones de humedad permite 
distinguir de manera más eficiente la acción de distintos 
agentes de engrase en la transferencia de humedad. Se 
aprecia que la piel sin engrasar y la engrasada con engra-
se de referencia se comportan de manera similar acumu-
lando valores máximos de humedad con una contribución 
más elevada en la que se intercambia lentamente con el 
entorno que las pieles engrasadas con un único compo-
nente que acumularían valores inferiores de humedad pre-
dominando la que se intercambia de manera rápida con 
el entorno. Se ha efectuado una valoración de los tiempos 
de intercambio rápido de humedad con el entorno que se 
sitúa alrededor de los 10 minutos aproximadamente.
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PP&SS

La moB aQQ es la tecnología visual de alta precisión (y 
alta resolución) de control de calidad de piezas cortadas, 
perforaciones, recuento, recarga de piezas incorrectas y 
medición de espesores. El sistema incluye tres cámaras 
de alta calidad. Detecta las dimensiones con una precisión 
de 0,15 mm e informa del cumplimiento de los valores 
establecidos. asimismo advierte sobre los agujeros imper-
fectos o sin hacer y su posible posición incorrecta. Tam-
bién reconoce los defectos o marcas residuales que se 
crean en la superficie y que están presentes en áreas del 
patrón donde no están permitidas. La tecnología sabe cuál 
es el patrón correcto (nombre, orden y material) y lo vuelve 
a cargar en el trabajo de corte.

Mec Giant 9.0, la nueva generación de 
máquinas de secado de Mec Man

MOB AQQ, sistema de control de calidad de  
Teseo

más información: Mec Man
www.mecman.net

más información: Teseo
www.teseo.com

mec Giant 9.0 es la nueva tecnología de secado de vacío 
para cueros bovinos enteros, especialmente desarrollada 
para la industria del automóvil y el mueble. Esta mesa es 
una de las más grandes que hay disponibles en el mer-
cado, lo que le permite el secado de tres piezas a la vez.  
Según el fabricante aumenta la productividad un 50 por 
ciento sin aumento del gasto energético. a su vez reduce 
la temperatura de secado hasta un 20 por ciento por lo 
que permite cueros de mayor calidad, más uniformes y 
naturales. La mesa está fabricada con acero iNox aiSi-
304 de espesor de 6 mm y un acabado satinado. asimis-
mo, está equipada con dos condensadores aumentados, 
con circuito de enfriamiento de alto rendimiento. Cada uno 
está compuesto de 64 tubos fabricados en acero iNox 
aiSi-304. Cada tubo puede ser extraído fácilmente para 
realizar las operaciones de mantenimiento sin problemas. 

En los modelos mec Giant, la rotura del vacío no tiene 
lugar como de costumbre en el interior de las cámaras 
de condensación, sino que se desarrolla en una cámara 
especialmente dedicada a ello. Esta solución resuelve 

el problema del retorno de la condensación de agua a la 
superficie de la mesa. Separadores y descargadores de 
condensado son independientes.
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B600, la prensa de Bauce para muestras de 
cuero pequeñas

El modelo B600 es la máquina de Bauce para las pie-
zas pequeñas de cuero, útil también para muestras de 
laboratorios. Su tecnología incorpora una pantalla táctil y 
PLC Siemens que permite la configuración de todos los 
parámetros. Su área de trabajo alcanza los 600 mm.

Características técnicas:  
• Profundidad: 1.200 mm
• Altura: 1.700 mm
• Ancho: 1.525 mm

más información: Bauce
www.bauce.com

La serie C de Filiz, la solución a la
producción de grandes cantidades
La compañía turca Filiz ha lanzado al mercado su serie 
C con dos caballetes de corte para dar respuesta a la 
producción de grandes volúmenes. alta producción y gran 
rendimiento, las cuchillas de la serie C están desarrolladas 
con tugsteno muy duradero con un sistema automático de 
afilado para materiales duros. Esta tecnología puede cortar 
todo tipo de materiales, desde el cuero u otros los tejidos 

pasando por la fibra de carbono o de vidrio. Tanto la gama 
CN como la Ch permiten un ritmo de trabajo constante, de 
24/7. La velocidad y la profundidad de corte es diferente 
según el modelo.  

más información: Filiz
www.filiz.com
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www.comelz.es 
info@comelz.es  

curtidosjin@curtidosjin.com 
www.curtidosjin.com 

www.futurmoda.es  
info@futurmoda.es 

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

www.inescop.es 
inescop@inescop.es

www.texcur.net 
info@texcur.net

www.quimser.com  
quimser@quimser.com 

www.proquipsa.com

www.tfl.com
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www.gls-spain.es
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