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ACEXPIEL, con el objetivo de 
seguir intentando encontrar 
nuevas vías de colaboración entre 
curtidores, diseñadores y 
empresas de producto acabado, 
organizó los pasados noviembre/ 
diciembre dos mesas redondas, 
una con marroquineros el 20 de 
noviembre en Ubrique y otra con 
empresas de calzado el 4 de 
diciembre en Elche.  
  
Estas sesiones se han planteado 
con un formato más reducido que 
algunas anteriores y con el 

objetivo, además del de acercar y facilitar el conocimiento mutuo, de plantear nuevas vías de 
colaboración, que vayan más allá de vender una licencia a los fabricantes o hacer fabricar sin
más.  
  
Dada la situación de cambio profundo que vive el sector, todas las estrategias pasan sin lugar a
dudas por la innovación de producto y de sistemas de gestión, por la incorporación del diseño y 
por la internacionalización. Las sesiones han tratado de analizar si sumando los puntos fuertes
de cada unos de los grupos en cuestión, el sector es capaz de obtener un resultado mejor que 
el que podemos obtener de forma independiente. 

 MESAS REDONDAS CURTIDORES-DISEÑADORES-MARROQUINERÍA/ CALZADO 
EN UBRIQUE Y ELCHE 

Mesa Redonda celebrada en Ubrique el 20 de noviembre de 2007.

 

 



  
Así pues en la reunión de Elche se puso de relieve la necesidad de fomentar una mayor
comunicación entre curtidores y fabricantes de calzado en las dos direcciones. Los zapateros
piden que los curtidores tengan más en cuenta sus necesidades y los curtidores piden tener un
mejor feedback de lo que ocurre en el mercado de los fabricantes. 
  
En cuanto a la de Ubrique, se plantea la necesidad de un mayor entendimiento entre
diseñadores, curtidores y fabricantes. Para ello entre otras cuestiones se apuntan posibles
acciones de tipo formativo (taller o manual) para que cada parte tenga claro las necesidades y
el marco en el que se mueven los otros y conozca también las posibilidades reales de la piel 
como materia de base para los productos a confeccionar y buscar alguna fórmula 
novedosa para la financiación de las muestras. 
  
Asimismo se sugiere estudiar nuevas formas de colaboración basadas en promover alianzas a 
nivel comercial y financiero entre distintas unidades formadas por varias empresas de la cadena
productiva y/o promover agencias o plataformas de intermediación entre unos y otros. 

Los pasados 13 al 15 de 
Noviembre, ACEXPIEL organizó la 
cuarta edición de la Spanish 
Tanners Exhibition con la 
participación de once curtidores 
españoles en la Sala de 
Exposiciones de la Embajada 
Española en Tokio. 

La exposición cada año es más 
conocida entre los profesionales 
del sector, gracias a las 
actividades de promoción 
realizadas. En esta edición, han 
participado 11 empresas de 

curtidos. 

Asimismo, ACEXPIEL ha tenido la oportunidad de conocer con más profundidad el mercado 
japonés y la percepción del producto español en Japón, gracias a las diferentes entrevistas que 
se mantuvieron con diversas asociaciones del sector y representantes de publicaciones
sectoriales japonesas. La misión también ha permitido ampliar la base de datos de marketing de
fabricantes y diseñadores, difundir la marca Spanish Tanners y ampliar las posibilidades de
acceso de los curtidores españoles al mercado japonés. 

Durante los tres días de duración de la exposición, visitaron la misma 236 personas de 146 
empresas. 

El sector de mayor afluencia fue el de fabricantes (46,7 %) seguido por el de importadores y
mayoristas de pieles (32,7 %), mayoristas de confección (10,6 %), minoristas y grandes 
almacenes (4,7 %), prensa (3,4 %) y otros (1,7 %). 

Los participantes han valorado  satisfactoriamente la exposición y en principio han cumplido los 
objetivos previstos. La mayor parte de las empresas consideran buenas las posibilidades de

 MISION EXPOSICION A TOKIO 2007-SPANISH TANNERS EXHIBITION 

 Misión exposición Tokio 2007

  

 



penetración de sus productos en el mercado japonés aunque la mayoría coincide en que son 
menos competitivos debido a la fortaleza del euro.  

Se ha observado que en esta edición el mercado japonés está empezando a interesarse por la 
piel vacuna para calzado. 
   

  

ACEXPIEL  , con la ayuda del ICEX, ha coordinado una misión empresarial a Polonia y Ucrania, 
con siete empresa del sector , y en colaboración con las oficinas comerciales de Kiev y 
Varsovia. 

La misión ha resultado muy provechosa para las empresas participantes. Si bien Ucrania no es
a priori un mercado interesante ahora mismo, es importante conocer la realidad del país y 
anticiparse a las oportunidades que pueden surgir en el futuro. 

Las entrevistas en Polonia han resultado muy interesantes y las empresas siguen trabajando
los contactos realizados.  

Posteriormente, desde Acexpiel se atendieron consultas realizadas por empresas polacas
interesadas en contactar con curtidores de piel para confección. 

  

 MISIÓN DE ACEXPIEL A POLONIA Y UCRANIA 

 

 Entre el  16 al 18 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, 
organiza la nueva edición de la “SPANISH LEATHER FASHION  EXHIBITION”  en el Hotel 
Imperial de Tokio. 

Para dar a conocer la presencia de los confeccionistas de piel en Japón, se ha llevado a cabo 
una campaña de comunicación mediante  inserciones publicitarias en medios  especializados,
así como un mailing a profesionales y prensa del sector, y la edición de un tríptico. 
En la exposición  participarán las siete empresas de confección siguientes: ACSA, BLUE 
RIBBON, DYAPELL, GEROME, MONREAL Y MERCADER, MUNPER, PELL XAVIER y SAGA
IBANEZ. 

 SPANISH LEATHER FASHION  EXHIBITION” EN TOKIO 

 

Los pasados 19 y 20 de diciembre se presentaron las 
Tendencias Primavera-Verano 2009 del Comité de moda 
de FUTURMODA. Las sesiones se celebraron en (TIVSA) 
Valencia  y en la sede CEC-FECUR (Barcelona) 
respectivamente, con la asistencia de representantes de 
diversas empresas. 
  

 PRESENTACIÓN TENDENCIAS PRIMAVERA-VERANO 2009  

 



Portada del tríptico Elogio del refinamiento 
con las  tendencias Primavera-verano 2008 

Acaba de editarse una nueva separata con las tendencias 
otoño/ invierno 08-09, “En Plein Air”, que posteriormente 
será republicada en  VOGUEPELLE. La separata consta de
una serie de retratos con  espantapájaros cubiertos con las 
pieles  de la próxima temporada otoño/ invierno 08/09 

  

  

  

  

 "EN PLEIN AIR" NUEVA SEPARATA DE  TENDENCIAS OTOÑO-INVIERNO 08-09  

 

ACEXPIEL  acaba de editar el Anuario de Curtidos 2006 en español junto con la versión en  
inglés de los textos. 

El anuario recoge los aspectos característicos del sector, así como la evolución de la estructura 
industrial por comunidades autónomas, según tamaño de empresa, y los datos de producción 
para 2006, así como la evolución desde 2002. En cuanto a la evolución del comercio exterior, 
aparte de la valoración general se detallan las exportaciones de curtido acabado por tipo de
piel, por zona geográfica, por comunidades autónomas así como los principales  mercados de 
exportación .  

El informe también incluye las importaciones por tipo de piel, así como la evolución de las 
importaciones por países. 

Asimismo se ha preparado una versión digital del mismo que se puede descargar desde la
página web www.spanish-tanners.com. 

  

 PUBLICACIÓN DEL ANUARIO DE CURTIDOS 2006   

 



 La Confederación Española de Curtidores CEC-FECUR iniciará en breve los trabajos del 
proyecto de elaboración de material didáctico en soporte papel y multimedia en las 
competencias transversales de prevención de riesgos laborales y medio ambiente,   
cofinanciado por el Consorci per a la formació continua de Cataluña y el Fondo Social Europeo, 
a través de la convocatoria de las Acciones complementarias y de acompañamiento a la 
formación 2007. 

El curso estará  estructurado en una serie de unidades didácticas a concretar  y un CD-ROM 
interactivo donde se podrá visualizar situaciones del entorno laboral real. 

 PROYECTO DE  ELABORACIÓN  MATERIAL DIDÁCTICO MULTIMEDIA EN 
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EL SECTOR EN CIFRAS

 EXPORTACIÓN TOTAL CURTIDO ACABADO POR PAÍSES 
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 2007

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 

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 


