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ACEXPIEL ha iniciado los preparativos de la Spanish 
Tanners Collection - Pasarela Cibeles de septiembre 2007, 
acción que consiste en la presentación en la "Pasarela 
Cibeles" de prendas, zapatos y complementos de piel, 
confeccionados con pieles facilitadas por Curtidores 
Españoles y diseñadas por creadores pertenecientes a 
ACME. Asimismo, con otro formato a determinar (catálogo, 
fotos, maniquíes, etc.), la colección se presentará también 
en alguna feria internacional, catálogos, Tanners News, etc. 

Con esta iniciativa se pretende contribuir a la promoción del 
uso de la piel curtida en España por parte de los diseñadores 
españoles y asociar la promoción exterior de los curtidores 
españoles a marcas de renombre, imagen de calidad y 
diseños novedosos y vanguardistas.  

En la última edición, participaron 10 curtidores y varios 
confeccionistas y en total se confeccionaron treinta y cuatro 
piezas, entre prendas y marroquinería, diseñadas por los 
creadores Alma Aguilar, Francis Montesinos, Juan Duyos, 
Miriam Ocariz, Modesto Lomba y Spastor.  
 
La próxima edición de "La Pasarela Cibeles" se celebrará del 
17 al 21 de septiembre.  
Diseño de  Francis Montesinos con piel de Sarco
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LIMITACIÓN COV'S 



La vigésima tercera edición de APLF tuvo 
lugar del 28 al 30 de marzo en el Centro de 
Convenciones y Exhibiciones de Hong 
Kong. Participaron más de 1.600 
expositores y unos 50.000 visitantes 
pasaron por las puertas del evento.  

La participación agrupada española estuvo 
formada por cerca de una veintena de 
empresas, entre curtidores y firmas de 
productos químicos. El stand informativo de 
ACEXPIEL acogió un importante número 
de visitas y atendió muchas consultas 
sobre los expositores españoles. 

A pesar de que Hong Kong cede cada año 
expositores a otras ferias de China 
continental (Shoes And Leather Cantón, 
ACLE Shanghai), sigue siendo un punto de 
encuentro para la industria y los intereses 
del sector en la región Asia Pacífico. 
 
 
 
 
 
  Pabellón español  en la pasada edición de la feria APLF 

 APLF 2007 

  

La primera cita del año con Lineapelle (17-19 abril) volvió a reunir en Bolonia a un total de 35 
Curtidores Españoles, que ocuparon alrededor de 900 m2 en los pabellones 16,18, 20 y 22. 

El pabellón español estrenó nueva imagen y participó activamente en el envío de muestras para 
su exposición en la Trend Area. 

Las tendencias para la primavera/ verano 2008, llenas de colorido y ricas en adornos y
decoración, fueron desplegadas     en la Trend Selection del Centro de Servicios, muy 
concurrida durante todo el certamen. 

Lineapelle vuelve a abrir sus puertas los días 16, 17 y 18 del próximo mes de octubre. 
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Entre los días 30 de mayo y 2 de Junio próximos, doce empresas (8 de curtidos) participarán de 
forma agrupada en la feria Shoes & Leather, de Guangzhou, ocupando una superficie total de
164 m2. 

El pabellón español estará situado en el inicio del Hall 2 C del Guangzhou Int'l Convention 
Exhibition Centre, en Pazhou Island.  

 SHOES AND LEATHER 2007 

 

La segunda edición de la pasarela de componentes del calzado GeconeÑe, que se celebrará en 
IFA (Institución Ferial Alicantina) los días 22, 23 y 24 de mayo, en el marco de Futurmoda (Feria 
Internacional de la Piel y Componentes para el Calzado y la Marroquinería), incorporará 
novedades no sólo en el contenido sino también en cuanto al formato utilizado para dar a 
conocer las tendencias para primavera-verano de 2008.  

Para esta segunda edición GeconeÑe, que pretende consolidarse definitivamente al ser el único 
desfile en Europa de estas características, según indican sus promotores, se ha escogido como 
lema «Diseño emergente».  

Aquí se darán a conocer los productos originados por las empresas de componentes que han 
creado los materiales y a los que luego las firmas textiles y de calzado dan forma siguiendo las
indicaciones del Comité de Moda de AEC (Asociación Española de Componentes para el 
Calzado) que ha creado las tendencias.  
En esta ocasión, el número de empresas participantes se ha duplicado, pasando de 24 a 52, 
según fuentes de la organización, mientras que por vez primera se incorporará un desfile de 
moda y calzado infantil, complementando aún más este «workshop» en IFA. 

 FUTURMODA 
22-24 mayo 2007 

 

Acexpiel ha organizado por primera vez, la participación agrupada de confeccionistas en piel en 
la feria NAFFEM (Montreal, Canadá), celebrada del 29 de Abril al 2 de Mayo. En el certamen 
tomaron parte las empresas: ACSA, ARTPIL-GINESTA FURS, MAKARI y XAVIER BARRIS. 

 NAFFEM 

 

 
El pasado 11 de abril se reunió la Junta directiva de CEC-FECUR en Tarragona, para analizar 
el avance de las negociaciones del Convenio Colectivo. 

 REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA CEC-FECUR  

 

Después de un impasse y una ruptura en el proceso de negociación del convenio colectivo, que 
dio lugar a una solicitud de huelga por parte de los sindicatos y en consecuencia el acto
preceptivo de conciliación previo, finalmente se ha llegado a un principio de acuerdo que recoge 
los siguientes puntos: vigencia de 2 años, incremento salarial del IPC más 0,5 cada uno de los 
años, jubilación obligatoria a los 65 años, ampliación del contrato eventual de 6 a 9 meses, 
disfrute de las vacaciones en el año natural siguiente cuando no puedan realizarse dentro del 
mismo año, desarrollo de derechos de información en relación a los planes  y programas de 
ayudas públicas y reconocimiento de acumulación de crédito horario sindical, reconocimiento de 
la acumulación flexible de la lactancia, atribución a la comisión paritaria del estudio de 
implantación de planes de igualdad y reconocimiento de ocho horas de permiso para visita al 
médico especialista y cuatro para el médico de cabecera. 

 FIRMA DE UN PRINCIPIO DE ACUERDO PARA EL CONVENIO 
COLECTIVO 2007-2008 

 

 ASAMBLEA CEC-FECUR 2007 



La próxima Asamblea General de CEC-FECUR y ACEXPIEL se celebrará el próximo 22 de 
junio en Montbrió del Camp (Tarragona) 

 

 

El próximo mes de junio, concretamente entre los días 20 y 24, se celebrará en Washington, 
DC, USA, el XXIX Congreso de la Unión Internacional de Sociedades de Químicos y Técnicos 
del Cuero que coincide con el 103º Encuentro Anual de la Asociación Americana de Químicos 
del Cuero (ALCA). Más detalles y los formularios de inscripción, están disponibles en los sitios 
www.leatherchemists.org y www.iultcs.org  

 

 XXIX CONGRESO DE LA UNIÓN INTERNACIONAL DE SOCIEDADES 
DE QUÍMICOS Y TÉCNICOS DEL CUERO 

 

En la ultima reunión celebrada en Bruselas el 23 de abril pasado, entre otros temas se 
cuestionó el cambio de nombre de la Unidad del Textil, Cuero y Confección, de la Dirección 
General de Empresa, que por reducción del numero de unidades pasa a formar parte de una de 
nueva que se denominará Textil, Moda e Industrias de la madera. Asimismo, un representante 
de Eurostat explicó la reestructuración que se está llevando a cabo en el sistema de toma de 
datos estadísticos, cuyo primer efecto para nuestros sector es la pérdida de detalle de la 
información disponible, ya que lo que hasta el momento obteníamos en peso y en número de 
pieles, en adelante, de prosperar la nueva propuesta, solo lo tendríamos en pieles. En cualquier 
caso, el representante de Eurostat, insiste en que de momento esto no es definitivo y se está 
reconsiderando la reforma. El objetivo es reducir en un 25% el coste de elaboración de 
estadísticas. Finalmente destacamos la presentación de un proyecto llevado a cabo en el marco 
del dialogo social referente a los nuevos países miembros de la UE y su organización patronal y 
sindical, que contiene información sobre la industria de cada país y cuyas fichas en breve se 
facilitarán a los miembros de la Confederación europea de curtidores, COTANCE. 

 

 REUNION DEL DIALOGO SOCIAL DEL CURTIDO 

 

El uso de disolventes en determinadas actividades da lugar a emisiones de compuestos
orgánicos volátiles a la atmósfera que pueden ser nocivas para la salud y producir perjuicios al 
medio ambiente.  
Con el objetivo de evitar o reducir los posibles efectos de estas emisiones, la Unión Europea y 
España han aprobado la Directiva 1999/13/CE y el Real decreto 117/2003, sobre la limitación 
de emisiones de compuestos orgánicos volátiles ocasionadas por el uso de disolventes en 
determinadas actividades.  

Anteriormente los compuestos orgánicos volátiles no tenían ningún límite de emisión.  

Esta normativa regula los límites de emisión de estos contaminantes en función del tipo de 
actividad industrial afectada y del consumo anual de disolventes implicado en esta actividad.  

Según el artículo del RD 117/2003, quedan incluidas en el ámbito de aplicación del RD las 
instalaciones en las que se desarrollan algunas de las actividades incluidas en el Anexo I,
siempre que se realicen superando los umbrales de consumo de disolvente establecidos en el
Anexo II. 

Las empresas del sector curtidos afectadas serán aquellas que realicen recubrimiento del 
cuero, con un consumo de disolvente superior a 10 toneladas/año. Antes del próximo 31 de 
octubre, las empresas deberán cumplir con los valores límite de emisión de gases residuales y 
los valores de emisión difusa, o cumplir los valores de emisión totales que se fijan para el global 
de la instalación o haber establecido un sistema de reducción antes del 31 de octubre de 2005. 

 LIMITACIÓN DE LOS COV’S – COMPUESTOS ORGÁNICOS 
VOLÁTILES:OBLIGACIONES PARA LAS EMPRESAS 

 



El control del cumplimiento de los requisitos se demostrará mediante la elaboración de un Plan 
de Gestión de Disolventes (PGD), siguiendo las orientaciones que para su realización recoge el 
anexo IV del real Decreto.  

El pasado 19 de abril tuvo lugar en la sede de Foment, la Reunión de la Comisión Plenaria de 
Medio Ambiente de Foment del Treball.  
En esta ocasión, los principales temas tratados en el orden del día fueron relativos al Borrador 
de Decreto regulador de Suelos Contaminados en Cataluña, Proyecto estatal de Ley de 
Protección de la Atmósfera, estado de la Reforma de la Ley de Intervención Integral de la 
Administración Ambiental y Directiva IPPC. 
Al inicio de la sesión se presentó Antoni Zabalza, como nuevo Presidente de la Comisión de 
medio ambiente de Foment. Zabalza es consejero delegado de ERCROS, vicepresidente de
FEIQUE y presidente de FEDEQUIM 

 

 REUNIÓN PLENARIA DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE 
FOMENT DEL TREBALL 

 

ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR 
CURTIDO Y ACABADO POR TIPO DE PIEL (EN VALOR) 

Period: ENERO/DICIEMBRE 2006  

 EL SECTOR EN CIFRAS 

 

ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR 
EXPORTACIÓN CURTIDO ACABADO POR ZONAS GEOGRÁFICAS  

PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2006 
EVOLUCIÓN: 99-06  

 EL SECTOR EN CIFRAS 

 

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

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA  



DE CURTIDORES CEC-FECUR 
Valencia 359, 3º- 08009 
Barcelona España 
Tel.:(34) 93 45933 96 
Fax.:(34) 93458 50 61 
e-mail: inform@leather-spain.com 
www.spanishtanners.com 

De conformidad con lo que dispone la ley de protección de datos, le informamos que los datos que aparecen en esta
publicación figuran en un fichero automatizado y están destinadas a ofrecer información sobre actividades y servicios.
En el caso de no estar interesados en recibir este boletín les agradeceríamos que contesten a este correo con la
palabra suprimir a inform@leather-spain.com 


