






Encuéntranos como GLS Spain en:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

210x297.pdf   1   30/08/2018   0:49:49



ALTAS RESISTÉNCIAS
DISPERSIÓN DE COPOLÍMERO DE POLIURETANO-POLICARBONATO

C/ GABRIEL CASTELLÀ, 2  08700 IGUALADA - BARCELONA.  Tel. 93 806 75 70  
www.texcur.net

 texcur_fashion_and_leather

CURTOP JP CURTOP JP

Elevadas RESISTÉNCIAS físicas; 
seco, húmedo y al solvente.

        
                Importante REDUCCIÓN del VOC

                 
                       Alternativa a los aprestos 
                          de nitrocelulosa 

                            
                           Más respetuoso con 
                           el MEDIO AMBIENTE
     
                             
                         Obtención de un 
                        ALTO BRILLO NATURAL 
                      y excelente transparencia
   





Sumario

Director:
Sergio Alarcón
(sergio@mundipress.com)

Consejo de Redacción:
César Orgilés / Leandro Alarcón

Publicidad:
Manuela Pizarro
(direccion@mundipress.com)
91 365 57 00

Redacción:
Leandro A. de Mena
(redaccion@mundipress.com)

Edita:

San Ambrosio, 6 - bajo. 28011 MADRID
Tel.: 91 365 57 00 / Fax: 91 366 26 82
www.mundipress.com
mundipress@mundipress.com

Depósito Legal: M. 723-1997
ISSN: 2171-4827

Entidades colaboradoras:
Inescop / CCI / AEC

Otras Publicaciones:
Guía de Marcas de Calzado, Revista del Calzado, 
Bazar & Distribución

Queda prohibida la reproducción total o parcial 
del contenido de esta publicación, su tratamiento 
informático o su transmisión por cualquier 
medio, sin permiso explícito y por escrito de la 
empresa editora. MUNDIPRESS no comparte 
necesariamente las opiniones de artículos, 
entrevistas firmadas o de sus colaboradores.

Suscripciones y Ventas
San Ambrosio, 6 - bajo. 28011 MADRID
Tel.: 91 365 57 00 / Fax: 91 366 26 82

Precio del ejemplar: 15 euros
Suscripción Anual (4 números): 50 euros

iV Trimestre 7

9 Editorial

 La larga siesta del sector del cuero

10 Gente

12 Empresas

24 Noticias

30 Comercio exterior

40  informe

42  Nuevas Tecnologías

 

Año XXIII
Número 118
4º. Trimestre
2019

33  Ferias - Especial Futurmoda

Futurmoda

Comelz

Curyex

Corplast

Cuator

miver

Paco Bazán

main Group

Cueros biodegradables y compostables: 
¿Cómo evaluarlos? [inescop]

resinas acrílicas en Wet-White. [Cromogenia units]

 

En portada:
LANXESS 
CHEMICALS, S.L.

Moll de Barcelona, s/n
Edifici Nord - 7ª planta
E 08039 BARCELONA
Tel.: +34 93 341 52 37 
Fax: +34 93 341 52 95 
www.lanxess.com





9iV Trimestre

EDITORIAL

E l sector del cuero se despertó un día de una larga siesta. Se enjuagó las le-
gañas, lanzó al techo un largo desperezo y se asomó a la ventana frotándo-
se aún los ojos. No podía creer lo que estaba viendo: viandantes pegados a 

sus teléfonos móviles, consumidores que se informaban de las últimas tendencias a 
través de plataformas digitales, una juventud que respondía a distintos motes como 
millennials, post-millennials o centennials y se agrupaban en distintas generaciones 
del final del abecedario: X, Y y Z. El sector del cuero, tan poco acostumbrado a los 
cambios, no entendía qué demonios estaba sucediendo. «¿Pero cuánto tiempo 
llevo dormido?» Entonces corrió a consultar su almanaque y, por fin, se dio cuenta: 
¡era el siglo xxi!

Y ni siquiera a comienzos, sino bien entrada la centuria, a punto de inaugurar la 
tercera década. El sector del cuero se empezó a poner nervioso y a preguntarse 
cómo podría una industria tan tradicional como ella, cuyos orígenes se remontaban 
milenios atrás, conectar con una sociedad tan distinta, dominada por las nuevas 
tecnologías y unos hábitos de consumo indescifrables para un lego en cultura digi-
tal. Fue entonces cuando tomó la determinación de actuar. No podía permanecer 
de brazos cruzados o sesteando, mientras la sociedad evolucionaba bajo su ven-
tana a una velocidad inusitada para un sector fuertemente arraigado a los usos y 
costumbres de otra época. En consecuencia, se puso manos a la obra e inició una 
serie de campañas de comunicación con el objetivo de seducir a un consumidor 
apasionado por lo digital y que reivindicaba con insistencia la utilización de mate-
riales sostenibles y respetuosos con el medioambiente. De esta manera surgieron 
propuestas tan interesantes como Leather Naturally y su portal metcha; iniciativas 
como one 4 Leather, más centradas en el cuero para automóviles, o real Leather. 
Stay Different, promovida desde los Estados unidos.

Luego, a pesar de la natural resistencia del sector del cuero a contrastar ideas, 
bajó a la calle e interrogó a sus clientes y consumidores. No fue poca la sorpresa 
que se llevó al comprobar que el público en general no solo demostraba un notable 
desconocimiento sobre la actividad que desarrollaba en las curtidurías y tendía a 
dar credibilidad a rumores infundados, sino que directamente confundía términos 
y conceptos dando por válidos malentendidos extendidos por los refractarios al 
cuero. 

Por consiguiente, movilizó a sus asociaciones representantes y comenzó duras 
batallas contras las administraciones de todo el mundo para defender su idiosincra-
sia, exigir protección institucional y contestar las mentiras que sobre ella se vertían.

Cuando el sector del cuero le contó a otros sectores amigos todo lo que acaba-
ba de descubrir, estos no daban crédito: «¿Es verdad que hasta ahora ni siquiera 
disponías de una página web actualizada?» «Cómo es posible que a estas alturas 
todavía os imputen la responsabilidad del menoscabo al medioambiente provoca-
do por la industria ganadera?» «¿Pero en qué cabeza cabe que aún haya gente que 
confunda cuero y peletería o que no se dé cuenta del abismo que separa, en térmi-
nos ecológicos, la curtición de un pellejo inservible de la producción de materiales 
plásticos derivados del petróleo?»

ahora el miedo que recorría de punta a punta el sector del cuero tenía que ver 
con el tiempo y la oportunidad. «¿Habré dormido una siesta demasiado larga?» 
«¿Podré aún salir al encuentro de mis consumidores, relacionarme con ellos, co-
municar todo lo que tengo que decir sobre mi actividad?» «¿me habré dado cuenta 
demasiado tarde de que el siglo xxi empezó hace 20 años?»

El sector del cuero 
se empezó a poner 
nervioso y a preguntarse 
cómo podría una 
industria tan tradicional 
como ella conectar 
con una sociedad tan 
distinta, dominada por 
las nuevas tecnologías 
y unos hábitos de 
consumo indescifrables.

La larga siesta 
del sector del cuero



GENTE

La nadadora ona Carbonell Ba-
llestero ha sido elegida como la 
mujer mejor Calzada de España 
2018 (edición 2019). Este premio, 
que otorga anualmente el museo 
del Calzado de Elda (alicante), 
elige a la figura femenina más 
destacada cada año por su 
elegancia a la hora de elegir 
sus zapatos. Coincidiendo con 
el 20 aniversario del museo del 
Calzado y por primera vez desde 
que se entrega el galardón, el 
jurado ha distinguido con este 
premio a una deportista. Para ello 
se ha tenido en cuenta la exitosa 
trayectoria competitiva de Carbo-
nell (23 medallas mundiales), así 
como su carrera profesional fuera 
de las piscinas, muy relacionada 
con el mundo de la moda y el 
diseño.

Nacida en 1990 en Barcelona, 
ona Carbonell está considera la 
mejor nadadora de la historia de 
España. 

oNa  
CARBONELL 

A finales de 2019, Thomas Yu 
concluirá su mandato de dos años 
al frente de la unión internacional 
de Sociedades de Técnicos y 
Químicos para Curtidos (iultcs). 
Le sustituirá desde comienzos 
de 2020 hasta finales de 2022 
el brasileño Luis A. Zugno, de la 
asociación Brasileña de Quími-
cos y Técnicos de la industria del 
Cuero (Abqtic). Junto a Zugno, 
el francés Jean-Pierre Gualino 
también ha sido elegido nuevo 
vicepresidente de la asociación 
internacional de químicos.  

Luis A. Zugno ha trabajado duran-
te los últimos 30 años dentro de la 
industria del cuero, supervisando 
la dirección técnica de varias 
curtidurías de distintos país como 
Estados unidos, China y Brasil. 
actualmente, es director de tecno-
logía del fabricante de productos 
químicos para el cuero Buckman, 
con sede en memphis (Estados 
unidos).

LuiS a. 
ZUGNO 

El pasado 1 de octubre, el italiano 
Roberto Vago asumió oficialmente 
la dirección de la asociación Na-
cional de Fabricantes de maqui-
naria y Tecnología para Calzado, 
marroquinería y Curtidos de italia 
(assomac). Vago, que ha trabaja-
do hasta ahora en el Departamento 
Tecnológico de assomac, sustituye 
en el cargo a amilcare Baccini, 
quien llevaba vinculado a la aso-
ciación desde los años ochenta. 

El nombramiento de roberto Vago 
se decidió en la última asamblea 
general de assomac, celebrada a 
principios del verano. Para su pre-
sidenta, Gabriella marchioni Boca, 
la renovación en la dirección era 
«una de las tareas impuestas en 
el momento de mi elección para 
dirigir la asociación hacia el futu-
ro». al mismo tiempo marchioni 
Boca agradece a Baccini su tra-
bajo en la dirección de assomac, 
responsable de haberla llevado 
«a otro nivel de desarrollo».

roBErTo 
VAGO



Less is more
>>    Unhairing with signifi cant reduction of sulfi de
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We introduce the new unhairing system with the soaking product PELLVIT®

LSG and the new liming products ERHAVIT® LSU, ERHAVIT® LSC and ERHAVIT®

LSR. The products, which work in a synergistic way, substantially reduce the 

environmental impact of the unhairing process along with the possibility of 

producing leather with a maximum useable area and quality.

TFL – Great chemicals. Excellent advice.



Lanxess abandona la fabricación de productos 
químicos con cromo

Lanxess tiene previsto vender su 
negocio de productos con cromo a 
Brother Enterprises, fabricante chino 
de químicos para la curtición de pie-
les. aunque la operación todavía está 
sujeta a la aprobación de las autori-
dades antimonopolio, se espera que 
se complete para finales del presente 
año.

«Hemos reorganizado con éxito nues-
tro negocio de productos químicos de 
cromo en los últimos años. Sin embar-
go, ya no encaja con nuestro enfoque 
estratégico en productos químicos 
especializados. Por lo tanto, estamos 
convencidos de que Brother Enterpri-
ses desarrollará un excelente trabajo 
en este campo», explica matthias 
Zachert, presidente de la junta de 
administración de Lanxess.

El negocio de productos químicos de 
cromo pertenece a la unidad de nego-

cios Lanxess Leather y genera ventas 
anuales de alrededor de 100 millones 
de euros. La compañía de productos 
químicos produce estos químicos en 
dos plantas en Sudáfrica. En New-
castle, Lanxess fabrica dicromato de 
sodio, que en parte se procesa en 
ácido crómico allí. En su planta de 
merebank, la compañía produce sales 
para la curtición con cromo a partir de 
dicromato de sodio que distribuye a 
la industria mundial del cuero. Brother 
Enterprises se hará cargo de la planta 

de Newcastle, donde trabajan alrede-
dor de 220 empleados. En la planta 
de merebank, Lanxess continuará 
fabricando sales para la curtición con 
cromo para Brother Enterprises, un 
acuerdo que expirará presumiblemen-
te en 2024.

El cromo y sus derivados son los 
químicos más utilizados para la cur-
tición 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 reduciendo 
poco a poco en los últimos años su 
producción de químicos con cromo. 
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).

Trabajadores de Lanxess.

VENDErá Su NEGoCio DE ProDuCToS CoN Cromo a La EmPrESa CHiNa BroTHEr ENTErPriSES

La sostenibilidad, la reutilización y 
el respeto por el medioambiente no 
son palabras vacías. El consumidor 
exige que se materialicen en accio-
nes concretas que hagan de la moda 
una industria más limpia y verde. un 
buen ejemplo de ello es la iniciativa 
desarrollada recientemente por el 
fabricante de vehículos Hyundai, la 
cual se ha unido a la marca de moda 
Zero+Maria Cornejo para dar forma a 
la colección de prendas de vestir re: 
Style, cuyo lema es «salvar el planeta 
con estilo».

Hyundai, que es uno de los principa-
les fabricantes mundiales de tapi-
cerías de coches, ha entregado a la 

marca de moda con sede en Nueva 
York (Estados Unidos) los recortes de 
cuero y tela sobrantes de los asientos 
de su automóvil Transys para que 
Zero+Maria Cornejo dé un nuevo uso 
a estos materiales y confeccione una 
colección cápsula de edición limita de 
tan solo 15 modelos.

«La idea es hacer algo creativo 
con cosas que han tenido una vida 

anterior», explica maría Cornejo. «Se 
trata de hacer algo nuevo y volver a 
imaginar cosas. re-crea, re-imagina, 
recicla. ¿Cómo volverse creativos con 
menos?», afirma esta joven diseñado-
ra de origen chileno, afincada en Nue-
va York, y quien en los últimos años 
se ha convertido en una referencia 
del diseño ecológico por usar tintes y 
sedas naturales y por apostar por la 
conservación de los ecosistemas.

Elaboración de la colección Re:Style por parte de la diseñadora María Cornejo.

Hyundai y Zero+Maria Cornejo crean una colección 
con restos de cuero de coches

LederPiel12
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El fondo privado NB renaissance acaba de 
adquirir el 70 por ciento del capital de la curti-
duría italiana rino mastrotto Group. Según han 
asegurado los responsables de esta compañía 
curtidora, no se trata de una venta de la empresa, 
sino de una operación para consolidar el negocio y 
financiar nuevos proyectos. Al frente de la empresa 
continuarán su fundador rino mastrotto y su hijos 
matteo y Barbara como director gerente y respon-
sable de la división automotriz, respectivamente.

rino mastrotto Group nació en 1998 y a lo largo 
de sus más de dos décadas de trayectoria se ha 
convertido en una de las curtidurías de referencia 
del sector italiano del cuero, con sedes en italia, 
España, China y australia y con una plantilla de 
más de 850 trabajadores. Solo en 2018 facturó 
alrededor de 320 millones de euros.

NB Renaissance
compra el 70% de 
Rino Mastrotto Group

Louis Vuitton apuesta por 
la producción local

Louis Vuitton inauguró el 
pasado 5 de septiembre una 
nueva fábrica en Beaulieu-
sur-Layon, al oeste de 
Francia. Con este, la marca 
del grupo de lujo LVmH ya 
cuenta con 16 talleres en 
suelo francés, 24 en todo el 
mundo. Las nuevas insta-
laciones ocupan más de 
6.000 metros cuadrados y, 
actualmente, acogen a 135 
trabajadores especializados 
en la confección de artículos 
de cuero y marroquinería; 
aunque está previsto que en 
los próximos tres años esta 
cifra aumente hasta los 300.

La mayor innovación de esta 
fábrica es su disposición 
modular, de manera que 
los artesanos se distribuyen 
en equipos de siete y ocho 
personas y se especiali-
zan en dar forma a uno de 
los cuatro bolsos que se 
elaboran en ella: el mode-
lo Néo Noé, el mini Boîte 
Chapeau, el my Lock me BB 
y el Trunk Clutch. mediante 
esta organización, la compa-
ñía de artículos de cuero de 
alta gama se garantiza una 
producción más rápida y una 
generación de residuos más 
reducida. «Ya no trabajamos 
con líneas de producción, 
sino con islotes de pequeños 
equipos más ágiles. Fue una 

pequeña revolución cuando 
comenzamos a funcionar así 
hace casi cinco años, pero 
hoy estamos convencidos de 
que este sistema aporta más 
capacidad de respuesta y 
calidad y permite series más 
pequeñas», asegura michael 
Burke, director general de 
Louis Vuitton.

Más contrataciones 
La apertura de este taller 
forma parte de la apuesta 
estratégica de la marca de 
LVmH por la producción local 
dentro de Francia. De esta 
manera, a los 300 emplea-
dos que está previsto que 
trabajen en la nueva fábrica 
de Beaulieu-sur-Layon, se les 
sumarán antes de 2022 otros 
1.500 distribuidos en otros 
centros de próxima apertura 
en todo el país galo. Es por 
ello que la marca de bolsos 
de lujo ha identificado como 
uno de sus principales desa-
fíos en el futuro el de formar 
a sus artesanos de manera 
eficiente para la confección 
de sus artículo de cuero. Con 
este objeto, Louis Vuitton 
imparte desde 2010 un curso 
para empleados de seis 
semanas en su Escuela de 
Savoir-Faire donde los futuros 
artesanos marroquineros de 
la marca aprenden el oficio y 
el trabajo con la piel.

AbRE UN NUEVo TALLER EN bEAULiEU-sUR-LAYoN

Nuevas instalaciones de Louis Vuitton en Beaulieu-sur-Layon.



One 4 Leather, 
el uso del cuero 
en la industria 
automotriz

FC Creacio i Innovacio repite en 
los PV awards

aCaBa DE GaNar PV LEaTHEr EN La CaTEGoría «imaGiNaCióN»

La feria de materiales y servicios para 
la industria de la moda Première Vision 
Paris entregó durante su pasada 
convocatoria, celebrada del 17 al 19 
de septiembre en París (Francia), los 
premios de su undécima edición de 
los PV awards. Como en ediciones 
anteriores, la curtiduría española FC 
Creacio i innovacio fue distinguida 
por los premios PV Leather, en esta 
ocasión, en la categoría «imagina-
ción». El jurado, presidido por el artista 
holandés Bart Hess, valoró «el atrevi-
miento, originalidad y capacidad para 
sorprender en términos de decoración, 
técnica, acabado, innovación y tecno-
logía de los cueros» de esta firma con 
sede en Sabadell (Barcelona).

Las otras menciones de este año 
fueron a parar para akto (Corea del 
Sur) con el PV Gran Premio del Jura-

do, marmara Deri (Turquía) con el PV 
artesanal y Kotai Tannery (China) con 
el PV Creación inteligente.

Con el premio de este año, ya son tres 
ediciones consecutivas en las que los 
premios PV Leather reconocer la labor 
de FC Creacio i innovacio. De esta 
manera, en 2017 se alzó con el mismo 
galardón a la imaginación y en 2018 
fue galardonada con el PV Gran Pre-
mio del Jurado y el PV de la Creación 
inteligente.

Cuero premiado de FC Creacio i Innovacio.

one 4 Leather, una plataforma que 
agrupa a algunos de los princi-
pales fabricantes mundiales de 
cuero para automóviles, así como 
a varios productores de quími-
cos para la curtición, ha lanzado 
una página web para informar 
a toda la cadena de suministros 
de la industria automotriz y a los 
consumidores de vehículos sobre 
los beneficios del cuero en los in-
teriores de los coches. El principal 
objetivo de este nuevo sitio web es 
«disipar cualquier mito, rumor o in-
formación incorrecta con respecto 
a los recursos, la producción y el 
uso de cuero en los interiores de 
automóviles», explican. «Nuestra 
misión es ayudar a las personas 
a comprender el valor del cuero 
y reanimar el gusto por él como 
un material de alta calidad para 
el interior de los automóviles», 
aseguran.

one 4 Leather proporciona 
respuestas sobre ocho asuntos 
principales, aunque se espera ir 
ampliando gradualmente esta infor-
mación. Estos temas tratan sobre 
el origen del cuero como subpro-
ducto de la industria alimentaria, el 
bienestar animal, la sostenibilidad 
y los beneficios del cuero frente a 
otros materiales.

El grupo one 4 Leather está 
compuesto por los proveedores 
de pieles curtidas Bader, Heller 
Leder, Dani, rino mastrotto Group, 
Howe, Brigde of Weir, Wollsdorf 
Leather, Pasubio Leather, Box-
mark, GST Seton autoLeather y 
Schafstall Holding y los productos 
de químicos para la curtición TFL 
y Stahl.

Chanel ultima la compra de otra 
curtiduría más

En los últimos años Chanel se ha ase-
gurado el control de sus proveedores 
de pieles con la adquisición de distin-
tas curtidurías repartidas por Europa; 
una estrategia de aprovisionamiento 
que parece no haber acabado. Tras 
la compra de las curtidurías francesas 
megisserie richard, Bodin-Joyeux y 
Tanneries Haas, la española Colomer 
Leather y la italiana samanta; la firma 
de moda de lujo tiene previsto hacerse 
cargo de la compañía Degermann, 
ubicada en la ciudad de Barr de la 
alsacia francesa. Se trata de una de 
las dos últimas curtidurías activas de la 

región y la única productora indepen-
diente de Francia hasta ahora. Por el 
momento, se desconocen más detalles 
sobre la operación, aunque se calcula 
que se cerrará para finales de 2019.

La historia de Degermann se remonta 
al siglo xvi, y desde entonces un linaje 
de curtidores ha mantenido ininte-
rrumpida la elaboración de cueros 
hasta nuestros días. Especializados 
en la curtición de pieles bovinas, su 
producción supera los 47.000 metros 
al mes, de los cuales el 40 por ciento 
se destina a la exportación.

Cuero de Degermann.

LederPiel14
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sU úLTiMo pRoCEso dE CURTiCióN sosTENibLE REdUCE EL sULfURo UTiLiZAdo

Pelambre ECO de Cromogenia Units, un proceso 
respetuoso con el medioambiente 

La combinación entre sostenibilidad 
y calidad es uno de los retos de la 
industria del cuero. Cromogenia units 
lleva años investigando y desarrollan-
do productos y procesos que permi-
tan cumplir con los altos estándares 
de calidad de la empresa, al tiempo 
que son respetuosos con nuestro 
entorno. Dentro de esta línea de inves-
tigación el departamento de Curtidos 
de Cromogenia units ha desarrollado 
un proceso de curtidos sostenible y 
respetuoso con el medioambiente: 
Pelambre ECo.

En este proceso, el sulfuro usado 
se reduce, lo que conlleva baños 
residuales menos contaminados 
contribuyendo así a la sostenibilidad 
del proceso y evitando el mal olor 

y la posibilidad de formación de 
sulfuro de hidrógeno. además, los 
baños residuales tienen menor DQo 
y DBo y se da una menor formación 
de lodos.

Todas estas ventajas medioambien-
tales se suman a las de la mejora de 
la calidad del cuero con este pro-
ceso, pues se obtienen cueros más 
abiertos, sin manchas de queratina ni 
arrugas.

a todas estas ventajas para la piel y 
el medioambiente, se le suma la faci-
lidad de usar Pelambre ECo, pues no 
requiere de instalaciones adicionales 
para usar este proceso y la línea de 
tiempo es similar a la de un proceso 
convencional.



TFL presenta su nuevo catálogo de
tendencias de color primavera-verano 2021
TFL ha lanzado su nuevo catálogo de tendencias de color 
para la temporada primavera-verano 2021. En él, esta 
compañía especializada en la producción de químicos 
para la curtición de pieles presenta las tendencias de color 
para vestimenta, calzado, accesorios y tapicería.

Las tendencias de color se dividen en Wearing y Living, 
dedicando una sección a cada una. Wearing comprende 
inspiraciones y tendencias de color para vestimenta, cal-
zado y accesorios; mientras que la sección Living recoge 
todos los colores que decorarán los diseños de interiores.

En el apartado Wearing descubrimos los tesoros de 
viajar y descubrir. Las emociones se ponen de moda y la 
inspiración se busca en los matices del mundo oriental. 
Destacan dos tendencias principales: los matices suaves 
y la vestimenta digital. Por su parte, los accesorios cap-
tan la atención en toda la colección. La piel de cordero 
y de piel de becerro nobuk son los más populares para 
el calzado sofisticado más elegante, que presenta un 
aspecto sedoso excepcional y se complementa con 
pieles de reptiles brillantes con deslumbrantes reflejos 
perlados.

El catálogo TFL Tendencias de Color TFL ya está disponible. Para más detalles, visite www.tfl.com.

En Living, el hogar es el refugio y lugar privado donde 
trabajamos, estudiamos, pasamos un buena parte del 
tiempo y en el que la palabra clave es libertad: libertad 
para atreverse con los colores y divertirse con telas, pieles 
y texturas para crear ambientes diferentes, atmósferas para 
hacer frente al frenesí cotidiano de adaptar nuestra casa 
para satisfacer nuestras necesidades, estado de ánimo y las 
estaciones. Destaca la elección de un mobiliario suave ar-

monizado, estrictamente reciclable y compostable. a medi-
da que adoptamos el concepto de diseño ético, los nuevos 
productos de curtición están libres de metales pesados y 
solventes, teñidos en matices cálidos y bellamente pulidos.

Por último, se presenta TFL micro Tec, una tecnología inno-
vadora para el acabado de artículos de cuero que permite 
obtener una apariencia más natural, sin sobrecargar el poro.
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Texcur presenta su nueva página web

La firma Texcur fashion and Leather products, especializa-
da en la fabricación de producto químico para el acabado 
del cuero, acaba de presentar su nueva página web. 
Con un diseño funcional, visual e intuitivo; la nueva página 
corporativa de Texcur está adaptada para poder ser con-
sultada desde cualquier dispositivo (portátiles, smartpho-
nes, tablets, etc.), lo cual favorece una fácil navegación 
para el usuario.

Entre otros muchos contenidos, en la página web de 
Texcur se podrá consultar toda la información relativa a la 
investigación e innovación, fabricación, moda y servicio 

técnico que lleva a cabo esta compañía con sede en igua-
lada (Barcelona). asimismo, también ofrece su catálogo 
de productos organizado por categorías, usos y artículos; 
para facilitar al usuario la búsqueda del producto que más 
se adapte a sus necesidades. Por último, en el apartado 
de «Noticias» nos muestran las últimas novedades y lanza-
mientos de productos de Texcur, así como las noticias más 
relevantes del sector del cuero.

Más información: TEXCUR 
WWW.TEXCUR.NET • 
instagram: texcur_fashion_and_leather • info@texcur.net
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Proquip presenta sus nuevas formulaciones 
para wet-white

Gracias a un largo e intenso trabajo de laboratorio, Proquip 
acaba de presentar sus nuevas formulaciones para el pro-
ceso de curtición wet-white, utilizando procesos y formu-
laciones que ofrecen versatilidad y excelentes resultados. 
Tras su reciente publicación, basada en formulaciones más 
sostenibles y respetuosas con el medioambiente, Pro-
quip se ha ocupado de procesos adaptados a las nuevas 
demandas del mercado, como es el caso de las pre-curti-
ciones y curticiones wet-white, exentas de formaldehídos, 
dando una clara alternativa a la curtición al cromo. 

Según aseguran desde Proquip, el objetivo de estas nue-
vas formulaciones no es desplazar la curtición al cromo, 
que sigue siendo mayoritaria, sino ser un proceso alterna-
tivo a tener en cuenta para que los curtidores tengan más 
opciones que poder ofrecer a sus clientes.  

Proquip ofrece dos tipos de formulaciones wet-white sobre 
dos materias primas completamente diferentes que llegan 
a un mismo objetivo: pre-curtición y curtición blanca para 
vacuno y para ovino.

En este sentido, se pueden destacar los siguientes produc-
tos:

• Syntex W2-C. Producto orgánico mineral para una 
pre-curtición blanca sin formaldehído, obteniendo una 
alta solidez a la luz.

• Syntex SU. Policondensado de hidroxidifenil sulfona, 
permite un gran efecto blanqueante, recurticiones 
apasteladas sobre curticiones al cromo y una mejora 
de la solidez a la luz.

• Procoil LG. Engrasante para blanco basado en éste-
res sulfatados e hidrocarburos alifáticos de alto peso 
molecular, permite una alta estabilidad conjuntamente 
con otros tipos de aceites mejorando la solidez a la 
luz.
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Más información: PROQUIP, S.A. 
curtidos@proquipsa.com • www.proquipsa.com  
Tlf.: 93 806 04 64
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FECHA : 26-09-2019
ARTICULO : PRE-CURTICIÓN WET WHITE NAPA
MATERIAL : CORDERO PAIS EN PIQUEL
% calculado sobre peso :PIQUELADO

FASE PORCENTAJE PRODUCTO TIEMPO
min

COMENTARIOS

DESPIQUELDO 150 % AGUA A 35ºC.
13 % SAL MAR GRANADA 15 ºBé= 8

CARGAR PIELES 40

1 % PRODOL ECO 
1 % PRODOL FS 10

1.5 % ACETATO SODICO 60
1 % BICARBONATO SODICO 

(2X30’) 30
0.3 % CARBONATO SODICO 30 pH=6.4

0.8 % PROZYM PVD 60 pH=5.8
Escurrir baño

PIQUELADO 80 % AGUA A 25ºC
8 % SAL MAR GRANADA 10 ºBé= 7 - 8

2,5 % ACIDO FORMICO 85%
(2x15’)

60

0.3 % ACID SULFURICO 98/99% pH=3 
Noche baño

+5 % SYNTEX W2-C 120 pH=3

1 % ACIDO FORMICO 85% 30

PRECURTICION 5 % SYNTEX W2-C 120

1.75 % BICARBONATO SODICO
(3X10’)

90 pH=4.5

0.3 % CARBONATO SODICO
0.2 % FANBAC M 30 pH corte=4

+50 % AGUA A 50ºC
6 % PROCOIL PR
8 % SYNTEX SU 30
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FECHA : 26-09-2019
ARTICULO : VAQUETILLA WET WHITE MARROQUINERIA
MATERIAL : VACUNO
% calculado sobre peso :TRIPA

FASE PORCENTAJE PRODUCTO TIEMPO COMENTARIOS
PRECURTICION 75 % AGUA DE PIQUEL 5 pH = 3,0

pH corte = 3.5 -4.0
0,8 % PROCOIL LG 
0,4 % ACIDO FORMICO 85% 20 pH corte = 3.5

5 % SYNTEX W2C 90

0,8 % ACIDO FORMICO 85% 15

5 % SYNTEX W2C 120 pH corte = 3.5/3.8
pH = 3.5

1 % BICARBONATO SODICO 40
(2X15’)

0,7 % BICARBONATO SODICO
(2X15’)

60 pH = 3,8/4.0
pH corte = 4,1/4,3

CONTROL TºC = 76ºC Escurrir baño

MECANIZACION . Escurrir y rebajar a 2.2 mm

% Calculado sobre REBAJADO

LAVADO 100 % AGUA A 25ºC
0,5 % ACIDO OXALICO

1 % TRIPOLIFOSFATO SODICO 30 pH = 4,2

CURTICION BLANCA 100 % AGUA A 25ºC
1 % FORMIATO SÒDICO
2 % SYNTEX CCN 30

1 % BICARBONATO SODICO 40 pH = 6,0
pH corte = 5,0

5 % PROTAN 154 LIQ. 40

2 % PROCOIL OS 30
10 % SYNTEX SU 60
10 % SYNTEX SU 

CONTROL TºC = 76ºC
60
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Green Beamhouse: los productos de Lanxess 
para un cuero sostenible y de gran calidad
La producción sostenible de cuero está 
triunfando últimamente en las curtidu-
rías. un elemento clave de la curtición 
sostenible de pieles es la gestión res-
ponsable de las aguas residuales. La 
mayoría de las curtidurías disponen de 
sus propias instalaciones para el tra-
tamiento de efluentes o los descargan 
en una planta común de tratamiento de 
aguas residuales. Todas estas plantas 
tienen unas características especiales 
que provocan unos límites y costos es-
pecíficos de la instalación con respecto 
a ciertos componentes en las aguas re-

siduales. Tratar y potenciar la reducción 
estos componentes críticos ayuda a 
los curtidores a optimizar su capacidad 
productiva y mejorar los costos.

aproximadamente el 70 por ciento 
de todas las aguas residuales de una 
curtiduría proviene de la ribera, por lo 
que las mayores oportunidades para 
reducir los componentes críticos se 
dan en esta fase de la curtición, sobre 
todo si se tiene en cuenta que todos 
los productos químicos utilizados en 
la sección de ribera finalmente termi-

nan en las aguas residuales. Cons-
cientes de ello, Lanxess ha desarro-
llado Green Beamhouse, un conjunto 
de herramientas tecnológicas que 
permite una reducción significativa de 
los componentes críticos en las aguas 
residuales sin comprometer la calidad 
y los costos de los cueros.

a continuación analizamos los 
principales componentes críticos, su 
origen, las estrategias para reducirlos 
y los efectos logrados en la produc-
ción total.

SULFURO (S2-). además de cantida-
des muy pequeñas derivadas de los 
aminoácidos de las pieles, la mayoría 
del azufre que se encuentra en las 
aguas residuales se debe a los auxi-
liares reductores añadidos durante la 
etapa de depilado. Los más comunes 
de estos materiales son el Na2S, el 
NaHS y los componentes orgánicos 
de azufre, como los mercaptanos y 
el ácido tioglicólico. El objetivo de 
todos estos auxiliares es la escisión 
de los enlaces azufre-azufre de la 
pre-queratina y la queratina que 
provocan el depilado deseado de la 
piel. El cálculo del volumen de los 
auxiliares reductores (incluido un 
pequeño excedente) considera la 
cantidad total de pelo y el grosor de 
la epidermis.

El cambio de un sistema de destruc-
ción de pelo por otro de recuperación 
lleva a una cantidad significativamente 
menor de enlaces de azufre-azufre ac-
cesibles y, por lo tanto, requiere menos 
auxiliares y, en última instancia, menos 
azufre en las aguas residuales. reducir 
aún más los sulfuros requiere una esci-
sión enzimática de la pre-queratina. En 
un trabajo conjunto con el proveedor 

líder de enzimas Novozymes, Lanxess 
ha lanzado la tecnología patentada 
X-Zyme, que se ha implementado con 
éxito en curtidurías de todo el mundo 
durante los últimos cinco años. Se 
basa en una enzima específica para 
la pre-queratina que afloja y evita la in-
munización de la raíz del pelo durante 
el pelambre con recuperación de pelo. 
De este modo, se reduce la cantidad 
requerida de sulfuro. Las mediciones 
muestran una reducción de sulfuro del 
45 por ciento (frente a la destrucción 
del pelo) y del 25 por ciento (frente al 
de recuperación). Esta tecnología tam-
bién proporciona un mejor resultado en 
el pelambre, especialmente en pieles 
con pelo corto o de animales sacrifi-
cados en invierno, lo que da lugar a 
pieles de mejor calidad.

DEMANDA QUÍMICA /BIOLÓGICA 
DE OXÍGENO (DQO / DBO). Los 
compuestos orgánicos en las aguas 
residuales no solo derivan del pelo 
degradado, otras proteínas y grasas; 
sino que también se originan de los 
auxiliares aplicados. En particular, los 
tensioactivos utilizados para desengra-
sar o emulsionar tienen un gran efecto 
en la DQo. Las estrategias para la 
reducción de la DQo incluyen la reba-
ja moderada de materia orgánica del 
cuero (por ejemplo, mediante procesos 
de depilado con recuperación de pelo 
del descarnado en pelo), pero también 

la reducción de los auxiliares, espe-
cialmente los tensioactivos o agentes 
reductores orgánicos.

Al utilizar enzimas específicas, 

podemos reducir significativamente 
la DQo y mejorar la calidad de las 
pieles y los wet-blues. La combina-
ción de tecnología X-Zymetechnology 
con una lipasa muy efectiva puede 
reemplazar partes significativas de los 
tensioactivos y compuestos orgánicos 
de azufre. Las mediciones de la DQo 
en la producción del efluente resul-
tante muestran una reducción del 65 
por ciento (frente a la destrucción del 
pelo) y del 42 por ciento (frente ala 
recuperación del pelo).

En este proceso, las glucanasas 
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SAL. Por último, pero no menos im-
portante, la reducción de sal (NaCl) en 
las aguas residuales también es una 
necesidad frecuente en las curtidurías. 
La mayor parte de la sal se añade para 
la conservación de las pieles en bruto. 
Las restricciones de sal en algunas 
regiones han obligado al uso de la 
materia prima fresca como la manera 
de producción más común. En este 
caso, se puede prevenir la mayor parte 
de la sal en las aguas residuales. más 
adelante encontramos en el píquel, el 
mayor potencial para reducir la sal, la 
segunda fase con mayor uso de esta.

En el piquelado, el cromo penetra en 
la piel a pH bajo antes de la fijación a 
pH 4. La adición de sal contrarresta la 
presión osmótica y previene el hincha-
miento ácido y, por lo tanto, el daño 

a la estructura de la piel. La adición 
de Blancorol HP ayuda a acelerar la 
penetración del ácido permitiendo un 
piquelado más corto y una posterior 
reducción de la sal en casi un 45 por 
ciento. Por lo tanto, Blancorol HP no 
solo ayuda a reducir la cantidad de 
sal, sino que también aporta benefi-
cios al curtidor con respecto a la du-
ración del proceso. Debido a su alto 
efecto de enmascaramiento, la sal de 
la curtición de cromo se puede añadir 
muy temprano en el proceso, incluso 
cuando la penetración del ácido no 
está completa.

peltecX-Zyme s/sN mejoran la elimi-
nación de los subproductos no cola-
génicos (ácido hialurónico) mientras 
que la lipasa limita la grasa restante. 
a través de la combinación inteligente 
de ambas enzimas, la DQo en las 
aguas residuales se puede reducir de 

manera rentable.

Hace cinco años Lanxess presentó 
peltec X-Zyme s (que es activo a un 
pH de alrededor de 7.0), recientemen-
te ha desarrollado peltec X-Zyme sN 
en cooperación con Novozymes. Esta 

nueva glucanasa tiene las mismas 
ventajas que peltec X-Zyme s pero 
una eficacia máxima a pH 9.5 que 
se usa comúnmente en remojo. Esto 
facilitará aún más el proceso y abrirá 
nuevas oportunidades para que los 
curtidores optimicen sus procesos.

NITRÓGENO. Para abordar de mane-
ra integral la reducción de nitrógeno 
en la fase de ribera, es necesario re-
visar todos los orígenes de las aguas 
residuales. mientras que el nitrógeno 
se origina a partir de proteínas des-
naturalizadas de la piel y auxiliares de 
calero a lo largo de la primera parte 
del proceso de ribera, las sales de 
amonio en el desencalado causan la 
mayor parte de la contaminación por 
nitrógeno en la segunda parte.

Las estrategias para la reducción de 
nitrógeno incluyen un cambio del pro-
ceso de destrucción del pelo por uno 
de recuperación. Al inmunizar y filtrar, 
el pelo ya no se destruye y no puede 
liberar aminoácidos en el baño. Por 
lo tanto, se encontró que el contenido 
de nitrógeno en el baño pelambre se 
redujo en casi un 40 por ciento (frente 
a la destrucción del pelo).

además, el reemplazo de reguladores 
de hinchamiento que contienen aminas 
puede provocar reducciones adiciona-
les. Como estos reguladores del hincha-
miento juegan un papel muy importante 
en la calidad de la piel en cuanto a la 

prevención de arrugas y a la reducción 
del marcado en la falda, una disminu-
ción adicional del nitrógeno requiere una 
nueva tecnología con un rendimiento 
similar o mejor. Con el desarrollo de Pel-
tec uNF, Lanxess presenta un producto 
patentado libre de nitrógeno que ofrece 
un rendimiento ligeramente mejorado 
a un coste de proceso similar. De esta 
manera, se puede lograr una reducción 

adicional de nitrógeno del 20 por ciento 
(frente a la recuperación de pelo).

El impacto del nitrógeno en la fase de 
desencalado es similar a la del remojo/
calero. Se puede rastrear casi por 
completo el origen de la sal de amonio 
que contienen los agentes desencalan-
tes. debido a su buena relación costo/
rendimiento, las sales de amonio son la 
base más común para los agentes de 
desencalado. algunas curtidurías es-
tán reduciendo el contenido de nitróge-
no en las aguas residuales mediante la 
sustitución parcial de sales de amonio 
por ácidos orgánicos o Co2. Sin em-
bargo, esto solo reduce el impacto de 
nitrógeno en un 20-25 por ciento. otros 
sistemas de desencalado que están 
completamente libres de nitrógeno se 
basan en productos químicos peligro-
sos como el ácido bórico.

Durante la desarrollo de PeltecDLP, 
Lanxess usó un concepto diferente 
para el desencalado libre de nitróge-
no. El resultado alcanzó una reduc-
ción del nitrógeno del 75 por ciento en 
el agua residual a costos competitivos 
sin comprometer la calidad.
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Según las estadísticas sobre el comercio electrónico, las 
ventas online han estado creciendo rápidamente durante 
varios años y no existen indicios de que esto vaya a cam-
biar en un futuro cercano. Esta es una buena noticia para 
los ecommerces; pero, por otro lado, la creciente compe-
tencia requiere nuevas actividades y la adaptación de la 
oferta a un consumidor cada vez más exigente.

¡Las imágenes profesionales ayudan a vender más! 
Como muestran varias investigaciones, las imágenes ac-
túan más en nuestro cerebro que las palabras. También se 
procesan mucho más rápido y son más fáciles de memori-
zar. Los profesionales del área de marketing lo saben muy 
bien, y es por eso que la mayoría usa gif, fotos y vídeos ani-
mados en su comunicación de marca. Para un ecommerce 
las imágenes son doblemente importantes. actúan no solo 
en las emociones del cliente, sino que también sirven para 
fines informativos. por lo tanto, deben reflejar con precisión 
la apariencia real del producto, su color, textura y forma.

Para presentar sus productos de la mejor manera posible, 
cada vez más tiendas usan fotos de vistas múltiples, pero 
también vídeos y presentaciones en 360°. Las soluciones 
para el ecommerce están ganando popularidad. Por lo 
tanto, piensa en invertir en dispositivos que le permitan ob-
tener de manera rápida y sencilla imágenes que muestren 
las cualidades de sus productos.

¡Las mejores soluciones para fotografía de producto! 
Preparar el contenido para un ecommerce, especialmente 
fotos de buena calidad de una manera tradicional, es un 

proceso tedioso que requiere mucho trabajo y es costoso. 
Las soluciones tecnológicas de orbitvu, en forma de estu-
dios fotográficos para fotografía automática de productos y 
software especializados, simplifican y aceleran la captura 
de imágenes, la posproducción y la integración con su 
plataforma ecommerce. Gracias a orbitvu, obtendrá en 
unos segundos cuatro fotos del producto con un fondo 
recortado automáticamente y en menos de dos minutos 
una visualización en 360°, compuesta por 36 imágenes sin 
fondo. Tendrá vídeos impulsados por el software y optimi-
zado para una carga de forma automática en Youtube.

La fotografía de producto es un factor clave 
que influye en las ventas de su ecommerce

Para presentar tus productos de la mejor manera posible, cada vez más 
tiendas usan fotos de vistas múltiples, pero también videos y
presentaciones de 360°. Las soluciones para el eCommerce están ganando 
popularidad. Por lo tanto, piense en invertir en dispositivos que te 
permitan obtener de manera rápida y sencilla imágenes que muestren las 
cualidades de tus productos.

¡Las mejores soluciones para fotografía de producto!

Preparar el contenido para un eCommerce, especialmente fotos de buena 
calidad de una manera tradicional, es un proceso tedioso que requiere 
mucho trabajo y es costoso. Las soluciones tecnológicas de ORBITVU, en 
forma de estudios fotográficos para fotografía automática de productos y 
software dedicados, simplifican y aceleran la captura de imágenes, la post 
producción y la integración con tu plataforma eCommerce.
Gracias a ORBITVU, obtendrás en unos segundos 4 fotos del producto 
con un fondo recortado automáticamente y en menos de 2 minutos una 
visualización de 360°, compuesta por 36 imágenes sin fondo. Tendrá 
videos impulsados por el software y optimizado para una carga de forma
automática a Youtube.

ORBITVU PRODUCT TELEPORTING, SL C/Vico 33, Barcelona 
Tel.  634 537 370 - 935 192 567  email.  espana@orbitvu.com

Más información: ORBITVU 
C/ Vico, 33 • BARCELONA • 
tlf. 93 519 25 67// 634 537 370 •  
espana@orbitvu.com
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El empleo en calzado y cuero se desploma un 10%

En 2013, la Comisión Europea lanzó 
la iniciativa «un mercado único para 
productos verdes» con el objetivo 
de desarrollar la Huella ambiental de 
Producto (PEF, en sus siglas inglesas), 
un conjunto armonizado de normas 
reconocidas en toda la unión Europea. 
La industria europea del cuero fue se-
leccionada para unirse a este proyecto 
y desarrollar las reglas de Categoría de 
Huella ambiental de Producto (Pefcr). 
En mayo de 2018 se publicaron estas 
normas para cuero y en junio de 2019 
se lanzó finalmente el pEf. desde 
entonces está disponible en fase inicial 
esta útil herramienta para cuantificar el 
impacto ambiental de la actividad de 
las curtidurías comunitarias y, de este 
modo, poder certificar sus productos y 
comunicar sus credenciales ecológicas.

Sin embargo, los curtidores europeos, 
representados por la Confederación de 
asociaciones Nacionales de Curtidores 
de la Comunidad Europea (Cotance), 
pelean actualmente en las institucio-

nes europeas para que el cuero sea 
reconocido como un subproducto de 
la industria cárnica. Esto es así porque 
la Comisión Europea rechazó esta 
consideración al determinar que ningún 
producto con un valor económico podía 
ser tratado como un «desecho», por lo 
que obligaba a las curtidurías a asumir 
parte del consumo de agua atribuido a 
la cría de ganado.

Durante la próxima fase de la iniciativa 
«un mercado único para productos 
verdes», Cotance se ha comprometido 
a defender la asignación de un por-
centaje cero del consumo del agua del 
ganado a la industria del cuero.

dURANTE EL pRiMER sEMEsTRE LA iNdUsTRiA dEL CUERo Y CALZAdo HA pERdido 6.300 EMpLEos

Cotance lucha para que el cuero se 
considere un subproducto

Entre abril y junio del presente año, se 
destruyeron en la industria española 
de calzado y cuero 3.200 empleos. 
Según datos de la última Encuesta de 
Población activa publicados por el 
instituto Nacional de Estadística (iNE), 
durante el segundo trimestre de 2019, 
en comparación con los anteriores 
tres meses, el empleo en los sectores 
del calzado y el cuero cayó un 5,53 
por ciento.

En el mes de junio trabajaban en 
estos sectores un total de 54.700 
empleados, de los cuales casi un 56 
por ciento (30.600 empleados) eran 
hombres frente al 44 por ciento que 

eran mujeres (24.100 empleadas).

Durante la primera mitad del presente 
año, la industria españolas de calza-
do y el cuero ha perdido alrededor 

de 6.300 empleos, lo que representa 
una caída de más del 10 por ciento. 
Este ha sido el segundo trimestre 
consecutivo de bajadas en cuanto a 
empleo.

Evolución del empleo en la industria del cuero y del calzado desde el primer trimestre de 
2008 al segundo trimestre de 2019.

«Un mercado único para productos verdes».

Alianzas de 
sostenibilidad 
en el cuero
La industria de la curtición repre-
senta un claro ejemplo de sos-
tenibilidad y compromiso con el 
medioambiente. Para conocer un 
poco mejor los principales pro-
blemas a los que se enfrentan las 
curtidurías a la hora de adaptar 
su actividad a los nuevos requeri-
mientos del mercado en cuanto a 
sostenibilidad, la patronal italiana 
del sector uNiC, en colaboración 
con la Confederación de asociacio-
nes Nacionales de Curtidores de la 
Comunidad Europea (Cotance) y la 
feria Lineapelle, organizó el pasado 
2 de octubre el taller «alianzas 
de sostenibilidad en la industria 
del cuero: centrados en la materia 
prima». algunos de los temas que 
allí se trataron fueron la trazabili-
dad, el bienestar animal, el impacto 
del sector sobre la desforestación 
de los bosques y cómo mejorar la 
calidad de la materia prima.

24



iV Trimestre

Ushsla pone en marcha Real Leather. Stay Different
EL oBJETiVo DE La CamPaña ES PromoVEr EL uSo DEL CuEro ENTrE EL CoNSumiDor FiNaL

ushsla lanzó a principios de septiem-
bre la campaña de comunicación real 
Leather. Stay Different («Cuero real. 
mantente diferente»). Con ella, esta 
asociación estadounidense de empre-
sarios del sector de la piel y el cuero 
quiere promover entre el consumidor 
final el uso del cuero como material 
versátil, bello y sostenible. La campa-
ña hará hincapié en las «característi-
cas incomparables del cuero», como 
la durabilidad, la resistencia y la co-
modidad, frente a las alternativas de 
plástico sintético. «Cuando nuestros 
antepasados buscaron un material 
duradero, práctico y natural para 
sobrevivir, no es sorprendente que 
recurrieran al cuero», explica Stephen 
Sothmann, presidente de ushsla.

Entre las iniciativas de esta campaña, 

destaca la puesta en marcha de Cho-
oserealleather.com, un nuevo sitio web 
donde se publicará amplia información 
sobre el cuero y sus distintas aplicacio-
nes en la cultura popular y en el mundo 
de la moda. Se trata de un nuevo 
intento por acerca esta materia prima 
al público más joven. De esta manera, 
en la sección «Street Seen» («Visto en 

la calle») se compartirán imágenes de 
consumidores anónimos de artículos 
de cuero, al mismo tiempo que también 
se incluirán ejemplos de celebridades 
utilizando este material. «No existe una 
única manera de utilizar el cuero. Por 
ello, cada semana real Leather. Stay 
Different propondrá distintas maneras 
de utilizar un material tan dúctil como el 
cuero», añade Sothmann.

además, la campaña incluye una 
cuenta WeChat, una red social muy 
popular en China y con la que se 
quiere llegar al público del mayor país 
consumidor de cuero. No es casual, 
por tanto, que el anuncio del lanza-
miento de real Leather. Stay Different 
tuviera lugar en Shanghái (China) du-
rante la celebración de la feria Forever 
Leather Fashion Show.

Página web Choose Real Leather.
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La rentabilidad de las empresas españolas
de calzado se reduce un 8 por ciento 

EL EsTUdio EVALúA LA sALUd fiNANCiERA dE LAs 50 EMpREsAs Más REpREsENTATiVAs dE CALZAdo

La rentabilidad del capital invertido 
de las 50 empresas más importantes 
de sector del calzado se situó por 
debajo del 8 por ciento, durante los 
años 2016-2017. Esta es una de las 
principales conclusiones del primer in-
forme El sector del calzado en España 
a través de las 50+1 empresas más 
representativas, elaborado por omega 
Financial Partners y presentado en 
la pasada edición de Shoesroom. El 
estudio evalúa la salud financiera de 
las 50 empresas más representativas 
del sector en España, que aportan el 
25 por ciento del volumen de negocio. 
a ellas se une Tempe (Grupo inditex) 
que supone por sí sola más del 19 por 
ciento del volumen global del sector. 
De ahí que el título del informe sea 
50+1. Entre este medio centenar de 
empresas vinculadas con el calzado, 
encontramos tanto marcas (Fluchos, 
pitillos, Xti, Gioseppo, Camper, etc.) 
como compañías de la industria auxi-
liar (analco, Grupo morón, etc.) y gran-
des grupos distribuidores de zapatos 
(rumbo, Krack, merkal, etc.).

Según el informe, el sector del calza-
do se caracteriza por estar muy ato-
mizado. Está compuesto por algo más 
de 3.500 empresas que dan empleo 
a cerca de 45.000 personas. Con una 
facturación que ronda los 6.500 millo-
nes de euros anuales, destina el 40 
por ciento de sus ventas al mercado 
exterior e importa por un valor cerca-
no a los 3.000 millones de euros.

El estudio destaca que la del calza-
do es una industria muy expuesta al 
mercado exterior tanto en sus modelos 
de compra como de producción y de 
distribución. ante el actual panorama 
internacional, de incertidumbre y ries-
go, la salud financiera de las empre-
sas del sector del calzado español se 

muestra vulnerable para hacer frente a 
la guerra comercial entre China y EE. 
uu., el brexit o los cambios bruscos 
de divisas. También aprecia una gran 
atomización del sector y un escaso ta-
maño de la mayoría de las empresas, 
lo que provoca una baja rentabilidad 
operativa que limita la capacidad de 
afrontar las inversiones necesarias en 
tecnología y logística que reclaman 
los modelos de negocio actuales. otro 
punto débil del sector nacional del 
calzado detectado por omega Finan-
cial partners es la inflexibilidad de la 
estructura operativa de las empresas, 
algo que condiciona la capacidad de 
generar márgenes suficientes para 
afrontar las turbulencias y cambios del 
mercado actual. Por último, el informe 
alerta de que la deficiente estructura 
de capital de las compañías analiza-
das compromete la rentabilidad de los 
accionistas y la posibilidad de estos 
de absorber y gestionar adecuada-
mente situaciones adversas.

Por todo ello, los responsables del 
estudio recomiendan a las empresas 
del sector llevar a cabo una serie de 
estrategias orientadas a la concen-
tración del sector y la búsqueda de la 
ganancia de escala que les permita 
afrontar los retos de la transformación 
de la distribución y la digitalización y 
acometer las necesarias inversiones 
en tecnología y logística, así como 
ajustar el modelo de negocio elimi-
nando la inflexibilidad del actual y 
dotándolo de una apalancamiento 
operativo real.  Evolución de las ventas del sector del calzado entre 2013 y 2017. 

[Fuente: Omega Financial Partners].

Presentación del informe de Omega Financial Partners en la feria ShoesRoom by Momad.
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Los incendios en la Amazonia ponen en peligro
también a la industria del cuero de Brasil

Los más de 80.000 incendios activos 
en la amazonia no solo están devas-
tando miles de kilómetros cuadrados 
de selva, sino que ponen en riesgo 
algunos de los principales sectores 
estratégicos de Brasil, como el del 
cuero. ante las crecientes críticas en 
todo el mundo contra la gestión de la 
crisis medioambiental por parte del 
Gobierno de Jair Bolsonaro y por la 
responsabilidad de algunas empresas 
brasileñas en la desforestación del 
considerado «pulmón del mundo», al-
gunas compañías internacionales han 
anunciado que dejarán de adquirir 
productos de sus proveedores brasile-
ños hasta que puedan garantizar que 
estos no contribuyen a la destrucción 
de la amazonia. una de estas empre-
sas ha sido VF Corporation, la cual 
ha amenazado con suspender sus 
compras de cuero brasileño hasta te-
ner «la confianza y seguridad» de que 
este material «no contribuye al daño 
ambiental en el país», según recoge 
un comunicado de prensa del grupo.

Esta multinacional de artículos de 
moda, propietaria de marcas tan 
populares como Vans, Timberland, 
Dickers, Kipling o The North Face, no 
ha especificado por el momento cuál 
es el volumen de sus importaciones 
de cueros de origen brasileño ni qué 
mercados alternativos baraja para el 
aprovisionamiento de esta materia 
prima.

H&m ha sido otro de los grandes 
gigantes de la moda que ha anun-
ciado que dejará de comprar cuero 
brasileño «debido a la conexión de 
los graves incendios de la amazonia 
con la producción ganadera». En este 
mismo comunicado de prensa, H&m 
asegura que la suspensión estará 
vigente «hasta que existan sistemas 
de control creíbles de que el cuero 

no contribuye al daño ambiental en la 
amazonia». 

El sector se defiende
Por su parte, el Centro de industrias 
de Curtidos de brasil (CiCb) confirma 
que las curtidurías brasileñas con las 
que trabaja VF Corporation y H&m han 
recibido una solicitud de información 
de la trazabilidad de sus curtidos, 
pero que, por el momento, la suspen-
sión de pedidos «no se ha materiali-
zado y los suministros y exportaciones 
continúan con normalidad». Desde el 
CiCB sí consideran que, de exten-
derse un boicot internacional sobre 
el cuero brasileño, sus consecuen-
cias serían «desastrosas», teniendo 
en cuenta que es una industria que 
exporta más del 80 por ciento de su 
producción y genera 2.000 millones 
de dólares al año en ventas al exterior.

El cuero en el punto de mira
Los descomunales incendios que 
se extienden por la amazonia están 
sirviendo como excusa para atacar 
al sector del cuero, al cual acusan de 
estar detrás de estas quemas inten-
cionadas. Los detractores del cuero 
sostienen que los ganaderos provo-
can los incendios para ganar tierras 
de cultivo para los pastos con los que 
alimentan a su cabaña. Para apoyar 
esta afirmación la oNG Greenpeace 
ya publicó en 2009 un informe titulado 

Matanza en la Amazonia, el cual 
señalaba con dureza a empresas del 
sector de la alimentación, con partici-
pación en el negocio de la curtición, 
como JBS.

Este estudio incurría en el frecuente 
error de pensar que el ganado bovino 
se cría para producir cuero y obviar 
que esta materia prima no es más que 
un subproducto de la industria cárnica 
del que los agricultores no obtienen 
ningún beneficio o dicho de otro 
modo, como muchas veces recuer-
dan los portavoces de los curtidores, 
«ningún animal se sacrifica para curtir 
su piel». además la imputación de la 
responsabilidad de la huella medio-
ambiental de la industria cárnica a la 
industria de la curtición no se sostie-
ne ni siquiera con las últimas cifras. 
así, mientras que los incendios del 
verano de 2019 se reconocen los más 
graves, extensos y perniciosos de las 
últimas décadas, los precios de las 
pieles crudas brasileñas han caído 
un 53 por ciento en los pasados dos 
años, es más, según reconocen los 
propios ganaderos brasileños, más de 
un 10 por ciento de las pieles de sus 
reses ni siquiera encuentran compra-
dor en la subasta de pieles en bruto y 
se desechan sin llegar a tratarse (con-
tribuyendo a su vez al aumento de los 
desperdicios y la contaminación en 
vertederos).

Vf CoRpoRATioN Y H&M AMENAZAN CoN sUspENdER sUs CoMpRAs dE CUERos bRAsiLEÑos

Los incendios en la Amazonia han quemado más de 4,2 millones de hectáreas.
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El calzado textil gana terreno frente al plástico y cuero
La tendencia más llamativa en la 
última década en cuanto a materiales 
para la fabricación de calzado es el 
tremendo crecimiento del textil como 
materia prima para confeccionar za-
patos. Según datos de la asociación 
del Calzado, Componentes, artículos 
de Piel y sus Sucedáneos (apiccaps), 
publicados en su último anuario 
mundial del calzado, si en 2009 
solo el 17 por ciento de los pares de 
zapatos exportados en todo el mundo 
estaba producido con materiales 
textiles, en 2018 este porcentaje casi 
se duplicó hasta alcanzar el 32 por 
ciento del total. En términos de valor, 
este crecimiento fue incluso mayor, 
pasando del 13,5 por ciento al 32 por 
ciento. Por el contrario, el calzado de 
cuero perdió durante los últimos 10 
años un importante porcentaje en su 
cuota de mercado, pasando del 19 
por ciento de 2009 al 14 por ciento en 
2016 del total de pares exportados en 
el mundo. No obstante, sí se detecta 
en los últimos dos años una estabi-
lización e incluso un ligero repunte. 
además, dado que su precio medio 
es muy elevado, todavía representa el 
39 por ciento en términos de valor. Por 
su parte, el caucho y el plástico se 
mantienen como las materias primas 
predilectas para la confección de za-
patos en cuanto a cantidad, sirviendo 
para fabricar el 47 por ciento del total 

la década, pero estabilizándose en los 
últimos años. En otros continentes, las 
tendencias varían: en américa del Sur 
el caucho y el plástico mantienen su 
cuota de mercado en torno al 70 por 
ciento del total de zapatos exportados 
y en áfrica todavía crece, mientras 
que en américa del Norte y oceanía 
estas materias primas muestran una 
tendencia a la baja. La proporción de 
calzado de cuero se ha mantenido es-
table durante algunos años en áfrica, 
américa del Norte y del Sur, pero está 
disminuyendo en oceanía. En cuanto 
al calzado textil, este está en aumento 
en américa del Norte y relativamente 
estable en otros continentes.

Los precios de exportación varían 
mucho, pero de una manera relativa-
mente consistente, dependiendo del 
material del que esté hecho el cal-
zado. El calzado de cuero es el más 
caro con un precio medio en 2018 de 
25,81 dólares, lo que supone un 3,3 
por ciento más que en el año anterior 
y un 32 por ciento más que en 2009. 
El precio de este tipo de calzado se 
ha mantenido bastante estable desde 
2014. Por el contrario, el calzado de 
caucho y plástico es el más barato, 
con un precio medio de 5,34 dólares. 
No obstante, su precio aumentó un 51 
por ciento durante la última década. 
Por su parte, el precio del calzado tex-

de pares exportados; sin embargo en 
los últimos cuatros años se detecta un 
debilitamiento de su uso en favor del 
textil.

La importancia relativa de los diferen-
tes tipos de calzado varía, pero las 
tendencias generales con respecto a 
su participación en el mercado mun-
dial son comunes en asia y Europa: 
en ambos continentes el calzado textil 
ganó participación a lo largo de la últi-
ma década en detrimento del caucho 
y el plástico, materiales que partían 
como principales materiales en calza-
do, y con el cuero perdiendo partici-
pación a lo largo de la mayor parte de 

Precio medio de las exportaciones por tipo de calzado. Período 2009-2018. 
[Fuente World Footwear].

Porcentaje de exportaciones por tipo de calzado: 2009 -2018. [Fuente: World Footwear].

28



iV Trimestre

til fue el que más creció durante este 
período entre todos los tipos de mate-
riales, en concreto, un 72 por ciento, 
lo que facilitó que ganara bastante 
cuota de mercado. 

Caucho y plástico 
Las exportaciones de calzado de cau-
cho y plástico están muy concentra-
das. Prueba de ello es que los 10 prin-
cipales países representan el 87 por 
ciento del total mundial. China lidera 
la tabla, origen de tres de cada cuatro 
pares exportados de estos materiales 
en todo el mundo. Vietnam, indonesia 
y Camboya son los otros exportadores 
asiáticos importantes para este tipo 
de calzado. Por su parte, alemania 
es el mayor exportador europeo de 
calzado de caucho y plástico.

Cuero
Las exportaciones de calzado de 
cuero están geográficamente menos 
concentradas que otros tipos. China 
las lidera, pero su participación en el 
valor continuó cayendo el año pasado 
y la diferencia en comparación con 
italia ahora es un 2 por ciento inferior. 
El liderazgo de China es más claro en 
términos de volumen; y en este caso 
le siguen Vietnam, indonesia e india, 
todos por delante de italia. En 2018, 
india y los Países Bajos recuperaron 
su posición en esta tabla a expensas 
de España y Hong Kong, revirtiendo lo 
sucedido el año anterior.

Textil 
Las exportaciones de calzado textil 
son las que más aumentan entre 
todos los tipos de calzado. La parti-
cipación de China en el total mundial 
está disminuyendo, pero todavía 
acumula cerca de un tercio en valor y 
dos tercios en cantidad. En términos 
de valor, el liderazgo de China sobre 
Vietnam ahora se ha reducido a solo 7 
puntos porcentuales y, con toda pro-
babilidad, seguirá disminuyendo en el 
futuro. Pero en cantidad, la diferencia 
parece insuperable ya que el precio 
de China es solo una cuarta parte 
del precio de Vietnam. Bélgica es el 
mayor exportador europeo de este 
tipo de calzado.

Top 10 países exportadores de calzado de caucho y plástico. [World Footwear].

Top 10 países exportadores de calzado de cuero. [World Footwear].

Top 10 países exportadores de calzado de textil. [World Footwear].
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La balanza comercial del sector 
español del cuero permanece negativa
Durante los siete primeros meses del año, todos los subsectores de 
piel y cuero arrojaron cifras negativas, tanto en las exportaciones 
como en las importaciones.
La balanza comercial del sector 
de la piel en España se encuentra 
sumida en una situación de parálisis 
que amenaza con cerrar el presente 
año con uno de sus peores resulta-
dos en mucho tiempo. Entre enero y 
julio de 2019, todos los subsectores 
arrojaron cifras negativas, tanto en 
las exportaciones como en las impor-
taciones.

Según datos de la Dirección General 
de aduanas, en los siete primeros me-
ses de 2019, con respecto al mismo 
período de 2018, las exportaciones de 
pieles en bruto cayeron un 17,1 por 
ciento (19,3 millones de euros menos); 
las de pieles semicurtidas lo hicie-
ron un 38,7 por ciento (20,9 millones 
euros menos) y las de pieles curtidas, 
un 3,6 por ciento (7 millones de euros 
menos).

En cuanto a las importaciones de 
piel y cuero, entre enero y julio de 
2019, con respecto al año anterior, 
las compras en el extranjero de 
pieles en bruto descendieron un 35 
por ciento (16,9 millones de euros 
menos); la importación de pieles 
semicurtidas, un 22 por ciento (17 
millones de euros menos) y, final-
mente, las de pieles curtidas, un 8,2 
por ciento (17,6 millones de euros 
menos).

En consecuencia, la balanza comer-
cial de la piel de los primeros siete 
meses de 2019 arrojó un desequilibrio 
en términos generales a favor de las 
exportaciones de 66,1 millones de 
euros.

bALANZA CoMERCiAL dE LA piEL. ENERo-JULio 2019
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Caídas del 1,5% de las exportaciones 
españolas de calzado
Las exportaciones de calzado cayeron durante los siete primeros 
meses del presente año un 1,5 por ciento, tanto en términos de can-
tidad como de valor.

Entre enero y julio del presente año, 
las exportaciones españolas de cal-
zado arrojaron resultados negativos, 
con caídas del 1,5 por ciento tanto en 
valor como en cantidad. Estos des-
censos contrastan con los significa-
tivos aumentos de las importaciones 
durante este período, que en términos 
de valor superan el 11 por ciento más.

Según la Dirección General de adua-
nas, durante los primeros siete meses 
de 2019 las firmas españolas vendieron 
en el extranjero más de 97 millones de 
pares por un valor de 1.618,5 millo-
nes de euros. En comparación con el 
mismo período de 2018, las ventas al 
extranjero cayeron un 1,5 por ciento en 
volumen y otro 1,5 por ciento en valor. 
Nuestros principales compradores de 
calzado fueron, por este orden en térmi-
nos de valor, Francia (-2,1 por ciento), 
italia (+9,8 por ciento), Alemania (-3,3 
por ciento), EE. UU. (+0,7 por ciento) 
y Portugal (-1,1 por ciento). El precio 
medio del par exportado entre enero y 
julio de 2019 fue de 16,65 euros.

En cuanto a las importaciones, 
durante los primeros siete meses del 
presente año, España adquirió en el 
extranjero más de 201 millones de 
pares por un valor superior a 1.924 
millones de euros. Nuestras compras 
en el exterior aumentaron con respec-
to al mismo período de 2018 un 2,9 
por ciento en cantidad y un 11,7 por 
ciento en valor. Nuestros principales 
proveedores de calzado fueron, por 
este orden, China, Vietnam, italia, Bél-
gica y Países Bajos. El precio medio 
del par importado entre enero y julio 
de 2019 fue de 9,57 euros.

bALANZA CoMERCiAL dE CALZAdo. ENERo-JULio 2019
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CoMERCio EXTERioR

EXPORTACIÓN PIEL (EXCEPTO PELETERÍA) Y CUERO. 
El pasado año se exportaron en todo el mundo pieles y cue-
ros por un valor de casi 21.842 millones de euros, lo que 
supuso una caída con respecto al año anterior del 8 por 

ciento. Cabe destacar que todos los grandes países expor-
tadores de pieles y cueros sufrieron durante 2018 notables 
caídas en sus ventas al exterior, excepto Tailandia y los eu-
ropeos, que se mantivieron en valores más o menos planos.

anuario del sector mundial de 
la piel y el cuero: año 2018

IMPORTACIÓN PIEL (EXCEPTO PELETERÍA) Y CUERO. 
El pasado año se importaron en todo el mundo pieles y cue-
ros por un valor de casi 22.488 millones de euros, lo que 
supuso una caída con respecto al año anterior del 7 por 

ciento. Todos los grandes países importadores de pieles y 
cueros, excepto Corea del Sur y España, sufrieron durante 
2018 notables caídas en sus compras en el exterior, con 
China/Hong Kong y Alemania a la cabeza.

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

1º   CHINA

2º   ITALIA

4º    HONG KONG

5º    MÉXICO

6º   ALEMANIA

7º    EE. UU.

8º    COREA SUR

9º   TAILANDIA

10º ESPAÑA

Valor
(millones €)

2018/2017

4.370

2.979

1.415

1.243

941

685

673

668

619

577

-15%

-8%

-4%

-18%

-3%

-18%

-2%

14%

-5%

0%

Porcetanje
mundial

19,4%

13,2%

6,3%

5,5%

4,2%

3%

3%

3%

2,8%

2,6%

3º    VIETNAM

1º   ITALIA

2º   EE. UU.

4º    HONG KONG

5º    ALEMANIA

6º   INDIA

7º    ESPAÑA

8º    FRANCIA

9º   AUSTRALIA

10º TAILANDIA

Valor
(millones €)

2018/2017

4.050

2.022

1.320

1.058

918

716

679

670

618

618

0%

-18%

-24%

-18%

-7%

-11%

0%

-1%

-10%

21%

Porcetanje
mundial

18,5%

9,3%

6%

4,8%

4,2%

3,3%

3,1%

3,1%

2,8%

2,8%

3º    BRASIL

 TOTAL 21.842 -8%100%

 TOTAL 22.488 -7%100%
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Futurmoda crece en su 
próxima edición

La feria de la industria auxiliar del calzado Futurmoda 
celebrará los días 16 y 17 de octubre en el pabellón 2 de 
la institución Ferial de alicante (iFa) en Elche (alicante), 
su 42ª edición. En ella expondrán un total de 311 empre-
sas de pieles, tejidos, suelas, hormas, tacones, adornos, 
prefabricados, planchas, serigrafías, productos químicos, 
envases y maquinaria, en representación de 429 marcas, 
presentarán sus colecciones otoño-invierno 2020/2021. 
Supondrá, por tanto, con respecto a la anterior convocato-
ria de marzo, un crecimiento tanto en número de exposito-
res (tres más que en su anterior edición) como de metros 
cuadrados ocupados (13.150 m2). Como viene siendo 
habitual, en la edición de octubre, se darán cita también 
las empresas de maquinaría para el cuero y el calzado, las 
cuales ocuparán un espacio de casi 2.500 metros cuadros. 

Del total de expositores, el 69 por ciento será empresas 
españolas y el resto, en su mayoría, de Europa (italia, 
Portugal, alemania, Francia, etc.), pero también de Brasil, 
China e india, lo que demuestra el carácter internacional 
del certamen.

Para el presidente de Futurmoda, José antonio iba-
rra, «edición tras edición este certamen va generando 
mayores y mejores sensaciones». «aun teniendo en 
cuenta los síntomas de desaceleración que estamos 
percibiendo en el sector, las empresas expositoras que 
participarán en la feria, tienen previsto que Futurmoda 
se convierta en un generador de negocio, pudiendo lle-
gar a resultar muy superior al de las últimas ediciones», 
afirma ibarra.

FEriaS

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

stand C17-C19
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Más información:  
p.i. Torreta Río, Casa Colorá, 17 • 03600 • ELdA (Alicante) • 
Tel.: +34 965 397 445 • info@curyex.com • www.curyex.com

Curyex nace en el año 1982 como una empresa de servi-
cios enfocada a la representación de todo tipo de pieles y 
dirigida a la industria del calzado y la marroquinería. Con 
más de 35 años de historia y experiencia seleccionando 
los mejores artículos para sus clientes, Curyex realiza 
un proceso innovador de atención al cliente, servicio y 
distribución en los principales mercados internacionales. 

Productos de calidad, siempre enfocados a nuevas ten-
dencias de actualidad con el único objetivo de satisfacer 
las necesidades del mercado.

Curyex, pieles de calidad

stand G24-G26-G28-G30

LederPiel34



Corplast, glamour y sostenibilidad

stand  G07-G09

Para más información: CORPLAST s.p.a.
Via del Lavoro, 94 •CoRRidoNiA (MC) • Tel.:+39 0733 28 3121• corplast@corplast.it • www.corplast.it

Las principales tendencias de cara a la colección otoño-
invierno 2020/2021 estarán marcadas por los contrastes: 
los volúmenes se vuelven cada vez más impresionantes 
y, al mismo tiempo, el calzado exuberante destaca por su 
ligereza y comodidad. 

En consonancia con estas tendencias, Corplast propone 
suelas compuestas de nuevos materiales cada vez más 

flexibles, resistentes y ligeros, presentando, por primera 
vez, un sistema de colchón de aire para garantizar la sua-
vidad, amortiguación y protección de los zapatos.

además, sensible con los problemas ambientales que pre-
ocupan actualmente a la sociedad, Corplast apuesta en su 
nueva colección por los materiales reciclados, reutilizables 
y de base biológica.
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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

stand D24
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Miver, siempre al lado de los fabricantes

miver presenta sus novedades en Futurmoda para las 
próximas temporadas. una de estas novedades es el 
modelo Sagitta DP 1300 N de impresión digital en tejidos 
y pieles, la cual posee una superficie de impresión de 
1300x1300 mm y una altura de impresión máxima de 120 
mm. Esta máquina imprime en cuatro colores, además del 
blanco, e incluye un sistema de limpieza automático. 

Por otro lado, el modelo mP 10V de Sagitta, para la 
decoración en piel, material sintético y telas mediante la 
perforación con fresas, cuenta con cuatro cabezales para 
intercambiar otras tantas fresas diferentes. Por su parte, la 
máquina de poner tachas mr 25CNa de Sagitta dispone 
de control numérico con dos cabezas para aplicar piezas 
de material termoplástico con clavo. ambos modelos per-
miten la importación de archivos .dxf. 

además de estas novedades, miver presenta un grupo de 
montado de la firma italiana ormac, incluyendo el modelo 
Tracer de montar puntas, la exitosa máquina de montar ta-
lones y enfranques Selecta y el modelo rotor, una máquina 
de cardar y rebatir. 

asimismo, miver CadCam muestra el sistema de corte 
digital Zünd L3-C56, adaptable a cualquier tipo de trabajo 
gracias a su diseño modular con un corte preciso, rápido 
y versátil. 

En cuanto a su selección de artículos para calzado, 
miver incluye los nuevos palillos de calzado de papel, 
que sustituyen a los tradicionales palillos de plástico. 
una opción sostenible y respetuosa con el medioam-
biente.

Más información: COMERCIAL MIVER, S.L. 
Camino de la Noguera, 1 • 03600 • ELdA (Alicante) • info@mivercadcam.com • www.miver.es

Modelo Sagitta DP 1300.

stand  C27-C33
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stand B21-B23

Paco Bazán es una empresa dirigida por los herma-
nos Bazán, con sede en ubrique (Cádiz), especiali-
zada en la comercialización de maquinaria y materias 
primas para la fabricación de artículos de piel, tales 
como bolsos, marroquinería, cinturones, etc. Se 
caracteriza por su apuesta continua por las «nue-
vas tecnologías», con el objetivo de ofrecer el mejor 
servicio y asesoramiento a sus clientes y agilizar los 
procesos productivos.

Entre sus últimas novedades, destacan los sistemas 
automáticos de costura con cabezal giratorio, los 
nuevos hornos de secado para cualquier tipo de 
solución, los sistemas de corte automáticos, la línea 
automática de acabado de bordes para bandoleras 
y correas, las nuevas máquinas de coser de columna 
específicas para bolsos, los sistemas de encolado 
automático y la máquina de hormas para diseños 
complejos del bolso. En cuanto a equipamiento, des-
tacan soluciones de mobiliario para la industria del 
cuero y del calzado, etc.

Más información: PACO BAZÁN, SL 
Pol. ind. La Piel, nave 25 • 11600 • UbRiQUE (Cádiz) •
Tel.: + 34 956 46 35 42 • 
info@pacobazan.es • www.pacobazan.es

FEriaS

Paco Bazán: las nuevas tecnologías aportan
valor y beneficios sostenibles para las empresas
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Main Group presenta sus novedades en 
Futurmoda

main Group es una empresa italiana de maquinaria para el 
modelaje de inyección de suelas con más de 80 años de 
experiencia. En la actualidad cuenta con más de 16.000 
clientes en todo el mundo y es un referente en cuanto a 
maquinaria de inyección para todo tipo de materiales, ya 
sea solos o combinados (EVa, termoplásticos, cauchos, 
poliuretano, etc.), producidos como suelas o por inyección 
directa.

Como novedad, main Group presentará en la feria Futur-
moda la serie Centro Plus 150T, la nueva gama de máqui-
nas estáticas para la producción de suelas de uno y dos 
tonos en materiales termoplásticos compactos, expandi-
dos y rígidos. Sin duda, se trata de la mejor elección en su 

ramo, gracias a su óptima relación calidad-precio y por el 
ahorro de energía que supone.

otra de las novedades de main Group es su sistema pa-
tentado Twin injector, que puede integrarse con máquinas 
de inyección directa como Pragma. Twin injector presenta 
dos cabezales de inyección, que se alternan a alta velo-
cidad y en perfecta coordinación con los tiempos de rota-
ción de la máquina, lo que permite una gestión óptima del 
cambio de color o la densidad del poliuretano. De hecho, 
las dos operaciones se pueden llevar a cabo sin interrum-
pir el ciclo de producción. El sistema Twin injector permite 
aumentar el índice de eficiencia general de la planta en un 
15 por ciento.

Más información:  
MAIN GROUP 
Via Newton, 3 • 30036 • sTA. MARiA di sALA (Venecia)  
Tel.: +39 041 576121 • fax: +39 041 486249 
sales@maingroup.com • 
www.maingroup.com

stand D21-D23
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Cueros 
biodegradables 
y compostables: 
¿Cómo 
evaluarlos?

Hoy en día hay gran diversidad de 
agentes curtientes, basados tanto en 
compuestos orgánicos como inor-
gánicos (principalmente metales), 
siendo la curtición con cromo la más 
utilizada por las propiedades excep-
cionales que aporta a la piel, entre 
otras, una mayor resistencia a la de-
gradación. Sin embargo, en función 
del curtiente utilizado, los tiempos 
de degradación en la naturaleza de 
estos cueros suelen estar entre los 30 
y los 50 años.

Estos tiempos están reñidos con la 
sostenibilidad, un factor clave para la 
viabilidad de la industria del curtido. 
En la actualidad existe una demanda 
creciente de cueros más sostenibles, 
biodegradables y/o compostables, 
con un menor impacto medioambien-
tal a lo largo de todo el ciclo de vida. 
Es por ello, que se empieza a apostar 
por el uso de curtientes alternativos y 
procesos que permitan, después de 
la vida útil del cuero, una degrada-
ción más rápida y respetuosa con el 
medioambiente. Esto responde, por 
un lado, a los requerimientos guberna-
mentales relacionados con la sosteni-
bilidad de los bienes de consumo, y 
por otro, al creciente interés por parte 
de los consumidores por productos 

informe realizado por

El creciente interés de los 
consumidores por productos 
más sostenibles, así como 
las exigencias gubernamen-
tales de crear bienes de con-
sumo que respeten el medio-
ambiente, ha hecho que la 
industria del cuero apueste 
por el uso de curtientes 
alternativos y procesos que 
permitan, después de la vida 
útil del cuero, una degrada-
ción más rápida y respetuosa 
con el planeta. En este senti-
do, Inescop ha desarrollado 
una tecnología que permite 
cuantificar y evaluar los 
procesos de biodegradación 
y compostaje del cuero de 
forma rápida y eficaz.  

Técnicos de Inescop realizando ensayos de compostaje y biodegradación de cuero.

iNFormE
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más sostenibles, pues son cada vez 
más conscientes de las implicaciones 
sobre el medioambiente de los artícu-
los que adquieren. 

Sin embargo, para poder desarrollar 
productos para la industria del cuero 
que permitan obtener cueros más 
sostenibles, las empresas implica-
das demandan metodologías que 
les permitan evaluar sus avances sin 
tener que esperar largos periodos de 
tiempo para ver los resultados. 

En este sentido, inescop, en el marco 
del proyecto BioDEGraDa ii «Com-
paración de la degradación de pieles 
curtidas y/o acabadas de interés 
para diferentes sectores producti-
vos de la Comunidad Valenciana 
(iMdEEA/2019/25)», financiado por 
iVaCE y la unión Europea a través 
de los Fondos FEDEr, trabaja en la 
puesta a punto de procedimientos 
que permitan evaluar la degradación 
de la piel o cuero mediante dos meto-
dologías diferentes: biodegradación y 
compostaje.

Por un lado, mediante el procedi-
miento descrito en la norma iSo 
20136:2017 - Leather – Determination 
of degradability by microorganisms -, 
recientemente publicada, que permite 
evaluar la degradación del cuero en 
apenas semanas, siendo la primera 
norma internacional específica para 
la evaluación de la degradación del 
cuero.

Por otro lado, mediante el proce-
dimiento basado en la norma iSo 
14855:2013 - Determination of the 
ultimate aerobic biodegradability of 
plastic materials under controlled 
composting conditions - method by 
analysis of evolved carbon dioxide – 
que es una de las más utilizadas para 
evaluar el compostaje, la cual puede 
ser aplicada para la evaluación de 
pieles.

Para ello, inescop ha desarrollado 
una tecnología que permite cuan-
tificar y evaluar los procesos de 
biodegradación y compostaje del 
cuero, basados en las normas iSo 

«inescop ha desarrollado una 
tecnología que permite  
cuantificar y evaluar los procesos 
de biodegradación y compostaje 
del cuero»

20136 e iSo 14855 respectivamente 
[ver foto].

La tecnología desarrollada por el centro 
tecnológico del calzado permite evaluar 
estos procesos de un modo acelerado, 
conociendo en un plazo de tiempo rela-
tivamente corto el perfil de biodegrada-
ción (30 días) o compostabilidad (seis 
meses) de materiales que tardarían 
años en degradarse en la naturaleza. 

Durante los dos años de investigación, 
gracias a BioDEGraDa, se han eva-
luado pieles con diferentes curticiones 
aplicando para ello las dos metodo-
logías mencionadas anteriormente y 
se ha podido cuantificar la influencia 
del curtiente en la biodegradación/
compostaje de estos cueros. En este 
sentido, los resultados obtenidos están 
permitiendo evaluar la influencia del 
tipo de curtiente en la degradación de 
las pieles al final de su vida útil 

a modo de ejemplo, mientras que las 
pieles curtidas con sales de cromo 
rinden porcentajes de biodegradación 
de un 10-15 por ciento, otros cur-
tientes alternativos permiten obtener 
porcentajes de que rondan el 60 por 
ciento respecto al colágeno puro. 

Los resultados finales de ambos ensa-
yos serán comparados en busca de la 
existencia de correlación entre ellos. 
Debido la diferencia en lo que se re-
fiere el tiempo de ensayo de cada una 
de las dos metodologías, el resultado 
de esta comparación estará disponi-
ble solamente al final del proyecto.



rESiNaS aCríLiCaS
EN WET-WHiTE

1. Introducción

Las resinas acrílicas son productos muy utilizados en 
procesos de curtición y recurtición de pieles en wet blue 
ya que les confieren muy buenas propiedades debido a la 
elevada afinidad que tienen con el cromo. 

Las resinas acrílicas utilizadas en el proceso de curtidos 
son generalmente polímeros de elevado peso molecular 
y las propiedades que proporcionan a la piel dependen 
básicamente del tipo de monómeros utilizados durante la 
síntesis y del peso molecular de las resinas. Los monó-
meros más utilizados son el ácido acrílico, acrilonitrilo, 
estireno y anhídrido maleico.

Cuando se aplican en la etapa de recurtición de pieles wet 
blue pueden dar muchas y muy variadas propiedades, 
desde compacidad o blandura hasta cierto grado de hi-
drofugación. aplicadas en la etapa de curtición al cromo, 
proporcionan pieles con elevada plenitud y un elevado 
agotamiento de la sal de cromo debido a la fuerte interac-
ción de los grupos carboxilato de las resinas acrílicas con 
el cromo. Estos productos además son sólidos a la luz, 
proporcionan menor degradabilidad del cuero ya que son 
químicamente estables y no aportan fenol o formaldehído 
a las pieles(1,2).

Se puede encontrar numerosa bibliografía de la aplicación 
de las resinas acrílicas en wet blue, pero no se encuentra 
tanta información de estos productos cuando se aplican 
en cuero curtido al wetwhite. 

Heidemann, E.(3) y a’mma, a.(4) describen las resinas 
acrílicas y su reactividad con el cuero curtido al cromo. 
Comentan que las resinas acrílicas no tienen capacidad 
curtiente, pero son capaces de formar complejos covalen-
tes con el cromo, reaccionando como policarboxilatos. 

Dequing, Wei et al.(5) habla de la precurtición wetwhite 
de una piel de cerdo con una resina de polimetacrilato. 
Concluye que las interacciones entre el polímero acrílico 
y el colágeno son del tipo electrostático ya que cuando 
se aplica el producto a pH=5,0 y después se disminuye 
el pH=3,0, se observa una mayor separación de las fibras 
respecto a una muestra de referencia sin producto, que se 
traduce en una mayor plenitud. madhan, B. et al.(6) estudia 

NuEVaS TECNoLoGíaS

Palabras clave: curtición, recurtición, wetwhite, resinas acrílicas.

El objetivo de este trabajo es estudiar la influencia de las re-
sinas acrílicas en las propiedades de la piel cuando se aña-
den en la etapa de píquel-curtición de un proceso wetwhite. 

Para este trabajo se seleccionaron 9 resinas con diferen-
te peso molecular y diferente composición de monóme-
ros (Tabla 1).

Las resinas se aplicaron en cuero en tripa dividido a 3,5 
mm de origen español. Las pieles se dividieron por la es-
pina dorsal. Se aplicó un proceso estándar a las mitades 
izquierdas y se aplicó el mismo proceso a las mitades 
derechas con la adición de la resina. La resina se añadió 
en dos puntos distintos del proceso: después de ajustar 
la sal del baño y después de añadir los ácidos del píquel.

Se valoró la DQO de los dos procesos comparados con 
el proceso sin resina y se valoró la temperatura de con-
tracción y el grado de blanco de la piel curtida. Las pie-
les se recurtieron y engrasaron con un proceso estándar 
y se valoró el grado de blando, el grosor, resistencias 
físicas y propiedades organolépticas (esponjosidad e 
igualación). Se valoró también el encogimiento de las 
pieles al ser sometidas a temperatura y se obtuvieron 
imágenes del corte de las pieles mediante microscopía 
electrónica de barrido (SEM).

Se observó que las resinas acrílicas aplicadas no aumen-
tan la temperatura de contracción, pero sí se fijan y/o de-
positan en los espacios interfibrilares de la piel ya que se 
observa una elevada disminución de la DQO. El trabajo 
muestra que las resinas acrílicas homopoliméricas pro-
porcionan pieles más blandas, esponjosas e igualadas, 
mientras que el resto de resinas prácticamente no mejo-
ran las propiedades tanto físicas como organolépticas 
de las pieles. También se observó que las propiedades 
de las pieles mejoran de manera más acusada cuando 
las resinas se aplican junto con la sal, aunque en este 
punto estos productos tienen menor estabilidad sobre 
todo si se trabaja con aguas semiduras o duras.

Autores:
O. Ballús1, M. Guix1, R. Micó1 y R. Palop1

1) Departamento de curtidos: CromogeniaUnits S.A 
Telf.: (+34) 93.264.34.64 • oballus@cromogenia.com
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el efecto de una resina metacrílica en una curtición con 
extracto vegetal sobre un sustrato de colágeno, y deter-
mina que las resinas acrílicas se fijan con el colágeno a 
través de fuerzas electrostáticas y favorecen su apertura, 
mejorando la penetración de los productos que se añaden 
después.

En este trabajo se estudió la influencia de distintas resinas 
aplicadas en un cuero curtidos al wetwhite. Para ello se se-
leccionaron nueve resinas con distintos pesos moleculares 
y distinta composición en monómeros, y se aplicaron en 
una curtición wetwhite en dos puntos distintos del proceso: 
junto con la sal y después de añadir los ácidos del píquel.

2. Materiales y métodos

2.1 Materiales 

Se seleccionaron nueve resinas procedentes de dife-
rentes monómeros (ácido acrílico, acrilonitrilo, estireno 
y/o anhídrifomaleico) con diferentes pesos moleculares 
(Tabla 2).

Se utilizaron pieles de origen España, divididas en tripa 
a 3,5 mm. Las pieles se desencalaron y rindieron según 
una fórmula estándar. Seguidamente, los cueros se par-
tieron por la mitad y se dividieron en trozos de 40x100 
cm. Las mitades izquierdas se tomaron como referen-
cia (sin resina) y a las mitades derechas se les aplicó 
el producto. Las resinas se aplicaron en el piquelado 
junto con la sal (proceso i) y después de los ácidos del 
píquel (proceso ii). La fórmula aplicativa se muestra en 
la Tabla 3. Finalmente, para determinar el poder cur-
tiente la resina, se aplicó el producto sin glutaraldehído 
(Tabla 4).

Tabla 1: Productos, monómeros utilizados y peso molecular.

Tabla 2: Productos, monómeros utilizados y peso molecular.
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2.2 Métodos 
2.2.1 Análisis de los baños 
Se determinó la demanda química de oxígeno (DQo) de 
los baños residuales de los procesos i y ii en las etapas 
siguientes: en el proceso i a los 120 min de aplicar el pro-
ducto y después de acidificar; y en el proceso ii a los 120 
min después de aplicar las resinas.También se midieron 
las DQo de los productos en las mismas condiciones de 
baño.

El análisis se realizó con viales de rango 1-1500 mg/l, se 
calentaron a reflujo durante dos horas a 150°C y se midió 
la DQo con un espectrofotómetro aqualytic aL100.

2.2.2 Análisis de las pieles 
En las pieles precurtidas se evaluó el grado de blanco 
mediante un colorímetro Color data spectraflash sf-30, 
la temperatura de contracción (Tc) según iuP 16 y se 

hicieron fotografías con un microscopio electrónico de 
barrido (sEM), equipado con detector EdX (phenom 
pro-X).

Una vez finalizada la evaluación de las pieles en esta eta-
pa, se recurtieron, tintaron y engrasaron con una fórmula 
estándar. En las pieles en crust se determinó la intensidad 
de color, la resistencia al calor seco, propiedades físicas 
(grado de blando, grosor, tracción, desgarro, estallido de 
flor) y organolépticas.

Se determinó el grado de blando según iuP 36, el grosor 
según iuP 4, la resistencia a la tracción según iuP 6, la re-
sistencia al desgarro según iUp 8 mediante Zwick TMZ2.5/
TN1s, y se evaluó la resistencia al estallido de flor según 
la norma iuP 9 mediante Satra STm 463.Se analizó la 
resistencia del cuero al calor seco aplicando las siguientes 
condiciones: estufa 90°C durante 48h y 400h.

Tabla 3: Descripción de los procesos aplicativos.

Tabla 4: Fórmula aplicativa para determinar el poder curtiente de la resina.
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Finalmente, las propiedades organolépticas (esponjosidad 
e igualación) fueron evaluadas por cinco técnicos especia-
listas.

3. Resultados y discusión

3.1 Análisis de los baños 
En general, se observa una disminución de la dQo al final 
de la curtición en los dos procesos, antes y después de los 
ácidos, aunque esta disminución es más pronunciada al 
aplicar la resina antes de los ácidos (Proceso i).

En medio alcalino, la mayoría de los grupos carboxílicos 
del colágeno están negativamente cargados y los grupos 

amínicosdesprotonados. En este punto, las resinas pueden 
penetrar sin interaccionar con el colágeno. Al acidificar los 
grupos amínicos se protonan y los grupos carboxílicos de 
las resinas interaccionan con colágeno mediante cargas 
electrostáticas.Por otro lado, las resinas acrílicas disminu-
yen su solubilidad en medio ácido, y por tanto el pH ácido 
favorece también la fijación de las resinas.

Los valores en porcentaje de resina fijada en piel se 
obtienen a partir de la relación entre la DQo de los baños 
residuales y la DQo del producto (Fig. 1). aunque los 
resultados indican que hay una fijación o deposición de las 
resinas acrílicas en la piel, esta fijación es más destacada 
al aplicar la resina en medio neutro, junto con la sal. 

Fig. 1: Resina fijada en piel correspondiente al proceso I y II.

3.2 Valoración de las pieles 
3.2.1 Determinación del poder curtiente, grado de 
blanco e imágenes SEM de las resinas en las pieles 
precurtidas 
Para determinar el poder curtiente, se evaluó la Tc de la re-
sina aplicada sola (fórmula aplicativa en Tabla 4) y también 
en los dos procesos(descritos en la Tabla 3) para poder 
determinar si la resina tenía alguna influencia o sinergia 
con el producto curtiente (glutaraldehído). En la Tabla 5 se 
muestran los resultados obtenidos. al aplicar el producto 
solo, se observa como ninguna de las resinas estudiadas 
aumenta la temperatura de contracción significativamen-
te.Estos resultados sugieren que las resinas acrílicas no 
tienen poder suficiente para enlazar dos cadenas de 
colágeno, de manera que no curten o curten muy poco, 
aumentando 2-8°C la Tc respecto a la referencia. Tampoco 
se observan diferencias significativas entre los valores de 
Tc obtenidos en los dos procesos, indicación que la Tc 
viene determinada por el glutaraldehído.

Por otro lado, los valores obtenidos del grado de blanco 
de las muestras de piel precurtidas tampoco muestran 
diferencias significativas, es decir, las resinas acrílicas no 
aumentan ni disminuyen el grado de blanco de las pieles. 

Finalmente, se obtuvieron imágenes SEm para observar 
los efectos de las resinas en la estructura de las fibras del 
cuero. Las imágenes de sEM muestran como las fibras 
están más compactadas en las muestras que contienen 
resina que en las respectivas referencias en los procesos i 
y ii.Las imágenes de SEm de las muestras curtidas de los 
dos procesos con los productos aC3 y aC 4 se muestran 
en la Fig. 2. En el proceso i se observa un mayor ordena-
miento y mayor apertura de las fibras (fig. 2: A, b, E, f). 
Este mayor grado de ordenamiento de fibras probablemen-
te ayuda a penetrar el engrase con más facilidad propor-
cionando mayor blandura y esponjosidad.En el proceso ii, 
se observa como las fibras también están ordenadas pero 
menos separadas que en el proceso i (Fig. 2: C, D, G, H).
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Tabla 5: Tc de la resina, proceso I y Proceso II junto con el grado de blando.

Fig. 2: Imágenes de SEM (390X aprox.) de la resina AC 3 y AC 4 junto con su respectiva referencia. A: Referencia de AC 3 del proceso 
I. B:AC 3del proceso I. C: Referencia de AC 3 del proceso II. D:AC 3 del proceso II. E: Referencia de AC 4 del proceso I. F: AC 4del 
proceso I. G: Referencia de AC 4 del proceso II. H:AC 4del proceso II.
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3.2.2 Determinación de resistencias y otras propieda-
des en las pieles en crust 
El grosor y el grado de blando de las pieles en crust se 
muestran en la Tabla 6. Las resinas acrílicas homopolimé-
ricas aC 1, aC3 y aC4 aumentan al grado de blando. La 
resina aC2 también es una resina acrílica hompolimérica, 
pero es una resina ácida y por tanto tiene un comporta-
miento distinto. El grado de blando no aumenta en el resto 
de resinas. Las resinas acrílicas hompoliméricas aC 1, 
aC3 y aC4 aumentan ligeramente el grosor, aunque no 
de manera significativa. El resto de productos aplicados 
no cambia los valores de grosor significativamente. Los 
valores son ligeramente superiores al aplicar la resina en el 
proceso i.

La resistencia al calor seco, valorado como disminución 
de superficie, a las 48 h y 400 h de los procesos i y ii se 
muestran en la Fig. 3. Se observa una mejora de las resis-
tencias para aC 1, aC 3 y EST 2, donde estas obtienen 
una menor disminución de superficie frente a su referen-
cia. En los demás productos no se observa una variación 
significativa. 

Los resultados obtenidos para las resistencias físicas 
(tracción, desgarro y rotura de flor) se muestran en la Tabla 
7. aunque se esperaba obtener una mejora de las resis-
tencias debido a la correlacion positiva entre blandura y 
resistencias(7), no se observan diferencias significativas. 
Por tanto, los productos aplicados no tienen ninguna 

Tabla 6: Grosor y grado de blando de las pieles en crust.
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Fig. 3: Disminución de superficie para los procesos I y II.

Tabla 7: Resistencias físicas de las pieles en crust.
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Finalmente, en la Tabla 8 se muestran las propieda-
des organolépticas valoradas en una escala de 1-5 
(en orden ascendente). Los valores mostrados en la 
referencia son una media de todas las referencias. Los 
resultados sugieren que la resina que mayor esponjo-
sidad e igualación proporciona a las pieles es la resina 
acrílica homopolimérica aC3, seguida de aC4 y aC 
1. Los resultados de esponjosidad son consistentes 
con los resultados de blandura, a más blandura mayor 
esponjosidad.

4. Conclusiones

Las resinas que mejores propiedades aportan al cuero 
curtido wetwhite son las resinas acrílicas homopoliméricas 

aC1, aC3 y aC4, mejorandoblandura, disminución de su-
perficie al aplicar temperatura, esponjosidad e igualación. 
El resto de resinas aplicadas no cambian las propiedades 
de la piel de manera significativa.

De los resultados obtenidos se deduce que las resinas 
acrílicas interaccionan mediante cargas electrostáticas con 
los grupos amínicos del colágeno, ya que la DQo disminu-
ye al disminuir el pH. Estos resultados concuerdan con la 
bibliografía.

La fijación de las resinas provoca un aumento del ordena-
miento y separación de las fibras, tal y como se observa en 
las fotografías SEm, que se traduce en una mayor esponjo-
sidad y blandura.

Tabla 8: Esponjosidad e igualación de las pieles en crust.
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