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1. 900.000 € PARA EJECUTAR LA PROMOCIÓN EXTERIOR
Como cada año Acexpiel ha propuesto al ICEX una serie de acciones colectivas de promoción exterior, de las
que finalmente se ha aprobado la participación agrupada en seis ferias internacionales (dos ediciones de
Lineapelle-Bolonia, una de Le Cuir a Paris, APLF-Hong Kong, ACLE- Shanghai y Trend Selection-Nueva York), una
misión comercial (Estados Unidos) una misión exposición (Rusia), y tres acciones de promoción de imagen y
diseño (campaña de promoción Spanish Tanners, Catálogo de tendencias para dos temporadas y un espacio
networking Spanish Tanners en la edición de Le Cuir à Paris de septiembre). Asimismo también ha propuesto
dos acciones para el grupo de confección, la exposición en Tokio y una misión comercial a Rusia.
Para más información: DESCARGAR

2. REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE APOYO

El pasado 27 de enero se reunieron las Patronales y los Sindicatos firmantes del Plan de Apoyo al Sector para
coordinar la petición de la prórroga de la vigencia durante el año 2010 de determinadas medidas
sociolaborales contempladas en el Real decreto 100/2009, de 6 de febrero de 2009, que regula las medidas del
Plan de Apoyo al sector.
Desde CEC-FECUR, se considera conveniente y necesario la ampliación de la aplicación de las medidas durante
2010, en especial por lo que respecta a los incentivos mediante bonificaciones para el mantenimiento de los
trabajadores de edad en las empresas, de forma que las empresas con trabajadores que cumplan 55 años durante
2010, también pudieran bonificarse el 50% de la cuota empresarial de dichos trabajadores hasta que cumplan 60
años, siempre y cuando cumplan el resto de requisitos.
Actualmente, se está a la espera de mantener una reunión con los directores generales de Industria y Trabajo,
para solicitar la prórroga durante 2010.

3. REUNION DEL CONSEJO DE COTANCE EN MILÁN
El 1 de febrero pasado se reunió en Milán el Consejo de Cotance. Entre los temas tratados destacan el análisis
por países de la situación del sector, en el que se constató la caída generalizada de la demanda y
consecuentemente de la producción, con diferencias entre países y por tipos de pieles, pero con el denominador
común que por término medio la caída en valor es el doble de la caída en volumen. Asimismo se coincidió en la
necesidad de reforzar la colaboración entre la propia industria europea para ganar dimensión y poder afrontar
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mejor la competencia de países terceros. También se acordó celebrar una mesa redonda en la segunda edición de
Lineapelle, con curtidores, clientes y proveedores para analizar conjuntamente la situación y el futuro de la
industria.
En otro orden de cosas se trató también de la problemática de las substancias prohibidas en productos de
importación y la necesidad de que la Comisión europea refuerce la normativa al respecto y sobretodo el sistema
de control de las mismas. También se abordó el tema de las barreras comerciales y de las opciones que se
pueden plantear en la próxima ronda de la OMC.

4. REUNIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL DEL SECTOR CURTIDOS
El 12 de febrero se reunió en Bruselas el Comité del Diálogo social europeo del curtido-piel. Durante la sesión,
se hizo una ronda de intervenciones sobre la situación y perspectivas económicas y sociales del sector, señalando
una cierta mejoría en la actividad a principios de año en relación a finales del 2009. Se subrayó la dificultad que
representa para las empresas el acceso al crédito y se pidió a la Comisión mayor celeridad en la actualización de
las estadísticas de Eurostat, especialmente en periodos de crisis, cuando más necesario es el seguimiento puntual
de la evolución del sector.
Se informó de la reunión del grupo de trabajo sobre acceso al mercado que tuvo lugar el día anterior. La
Dirección General de Empleo presentó el estudio de viabilidad y la comunicación a la Comisión sobre los
Consejos de Sector: Condiciones de trabajo y adaptación al cambio. Se solicitó que el sector curtidos se incluya
en el proyecto piloto que se va a desarrollar sobre consejos sectoriales de trabajo y competitividad.
Cotance presentó una propuesta de acuerdo sobre trazabilidad a nivel del Diálogo Social que permita conocer
mejor la procedencia de las pieles y poder argumentar una mejor defensa ante las acusaciones de algunas
organizaciones internacionales ecologistas que señalan la industria de la piel europea como responsable de la
deforestación de la Amazonia.
Finalmente se informó del estado de los trabajos de algunos proyectos entre los que destacan el informe social y
medioambiental II.

5.

REUNION DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE ACCESO AL MERCADO

El 11 de febrero se celebró en Bruselas, en la sede de la Comisión, una reunión en la que participaron
representantes de la Dirección General de Comercio de la Comisión, de los estados miembros y de las
asociaciones nacionales y europeas del sector de la piel, Se repasaron los principales obstáculos para el acceso al
mercado en determinados países, destacando el caso de Japón (barreras arancelarias) y de Marruecos (barreras
no arancelarias) y una propuesta de armonización sobre etiquetaje. La Comisión fue receptiva a los temas
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expuestos y tomó nota de ello y se comprometió a trabajar para abrir más los mercados , si bien la eficacia de los
procedimientos establecidos no hace augurar cambios notables en un futuro próximo.

6. PROYECTO LIDERADO POR CEC-FECUR Y AIICA SOBRE LA APLICACIÓN
DE HIDROLIZADOS DE COLÁGENO EN EL CUERO

La Confederación Española de Curtidores CEC-FECUR y el
Centro Tecnológico AIICA, como representantes institucional
y técnico respectivamente de la industria del curtido
española, han llevado a cabo durante el período 2008-2009 el
proyecto "Mejora del poder blanqueante y del rendimiento de
la tintura mediante aplicación de hidrolizados proteicos sobre
algodón y cuero de curtición al cromo”.

Bioreactor

utilizado

para

la

hidrólisis

enzimática del colágeno

El proyecto, que ha venido desarrollándose durante los 2
últimos años, ha sido financiado por el Programa Nacional de
Proyectos de Investigación Aplicada de la Secretaría General

de Política Científica y Tecnológica del Ministerio de Ciencia e Innovación y ha contado también con la
participación del Centro Tecnológico LEITAT y la Asociación Industrial Textil de Proceso Algodonero (AITPA).
El uso de hidrolizado de colágeno en los procesos de tintura y de blanqueado óptico del algodón y del cuero
puede mejorar el rendimiento de los procesos e incrementar la competitividad y la sostenibilidad de las empresas
desde un punto de vista económico y medioambiental.
Para la obtención del hidrolizado de colágeno se ha realizado un proceso de hidrólisis enzimática de serraje tripa
en condiciones controladas en bioreactor.
Posteriormente se han obtenido distintas fracciones moleculares de la solución proteica, mediante técnicas de
separación por membranas.
Durante la ejecución del proyecto se han desarrollado ensayos de reactividad del hidrolizado de colágeno con los
blanqueantes ópticos y con los colorantes, a diferentes concentraciones y pHs, a fin de determinar los factores
que influencian la reactividad, para seleccionar las mejores condiciones de aplicación del hidrolizado de colágeno
en el téxtil y el cuero.

Resultados en el cuero
En cuanto a los resultados observados en el cuero, entre los distintos blanqueantes ópticos ensayados se ha
determinado un blanqueante óptico capaz de intensificar la blancura del cuero, pero no se observa mejora con la
aplicación del hidrolizado.
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En el caso de la tintura, se ha desarrollado una formulación con hidrolizado de colágeno que mejora la intensidad
de la tintura.
En concreto, para un colorante tipo aniónico, la aplicación de péptidos de alto peso molecular aumenta la
intensidad de la tintura pero reduce la igualación. Para un colorante tipo complejo metálico, el efecto del
hidrolizado de colágeno es menos apreciable; los péptidos de bajo peso molecular aumentan ligeramente la
intensidad de la tintura y se obtienen pieles igualadas de color.

Resultados en el algodón
En los diferentes ensayos desarrollados se ha conseguido mejorar el índice de blanco del algodón.
En el caso de la tintura se ha desarrollado un proceso de tintura ecológico sin uso de sal, que permite obtener un
color de intensidad cercana a la de la muestra obtenida por proceso convencional. Además, se ha conseguido
mejorar la resistencia del color al frote en seco.

7. MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS QUERATÍNICOS DE PELO BOVINO
GENERADOS POR LA INDUSTRIA DE CURTIDOS

Pelo vacuno intacto

Pelo vacuno atacado

El Centro Tecnológico AIICA ha desarrollado este trabajo dentro del proyecto denominado “Obtención y
caracterización bioquímica y funcional de hidrolizados proteicos obtenidos por biocatálisis a partir de
subproductos queratínicos” y con financiación de la Agencia de Residuos de Cataluña. El proyecto tuvo como
objetivo minimizar los residuos queratínicos de pelo bovino generados por la industria de curtidos mediante
bioprocesamiento con microorganismos y enzimas comerciales para la obtención de hidrolizados proteicos. En el
proyecto se ha desarrollado un tratamiento químico-enzimático del pelo recuperado en el proceso de pelambre
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que permite solubilizar el material proteico.

8. "SPANISH LEATHER FASHION EXHIBION" EN TOKIO

Del 13 al 15 de enero, ACEXPIEL - Grupo Confección, con el apoyo del ICEX y la colaboración de la Oficina
Económica y Comercial de la Embajada de España en Tokio, organizó una nueva edición de la “Spanish LEATHER
FASHION

Exhibition”

en

el

Hotel

Hilton

Shinjuku

de

Tokio.

Para dar a conocer la presencia de los confeccionistas de piel en Japón, se ha llevado a cabo una campaña de
comunicación dirigida al público objetivo y especialmente a los visitantes que cada año acuden a nuestra cita.
En la exposición participaron cinco empresas de confección en piel y una de marroquinería.

9. LINEAPELLE- EDICIÓN DE MARZO 2010

Stands durante la pasada edición de Lineapelle

Entre los días 16 al 18 de marzo, se ha celebrado la primera edición de Lineapelle 2010 en la ciudad italiana de
Bolonia. Lineapelle es la feria más importante del sector en europa, punto de encuentro donde se cita todo
profesional relacionado con el mundo del curtido.
En esta ocasión han acudido 22 empresas bajo el nombre de "Spanish Tanners" ocupando una superficie de casi
500 m2
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10. PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN APLF
Del 29 al 31 de marzo tendrá lugar la feria Asia Pacific Leather Fair (APLF) en Hong Kong, una de las ferias más
importantes del sector en Asia.
La participación española organizada por ACEXPIEL con el patrocinio del ICEX, contará con la participación de
doce empresas de curtidos españolas bajo la representación de “Spanish Tanners” ocupando una superficie total
de aproximadamente 200 m² .

11. EL SECTOR EN CIFRAS
ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR.
Est. por tipo de piel / exportaciones
países Enero- Diciembre 2009 ( miles euros).

DESCARGAR

Contacte con nosotros ahora y disfrute siempre de información personalizada y de primera mano:

Curtidores Españoles
Valencia 359, 3º- 08009
Barcelona España
Tel.:(34) 93 45933 96
Fax.:(34) 93458 50 61
inform@leather-spain.com
www.spanishtanners.com
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