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El ICEX ha aprobado los Planes Sectoriales para el sector de curtidos y de la confección en piel 
a lo largo de 2008, cuyas principales acciones son las siguientes: 

PLAN SECTORIAL CURTIDOS 

Ferias con participación agrupada: 
* ASIA PACIFIC LEATHER FAIR – Hong Kong (China),  31 de Marzo/2 de Abril  
* LINEAPELLE – Bolonia (Italia),  22/24 Abril y 28/30 Octubre 2008 
* SHOES & LEATHER - Cantón (China),  28/31 de Mayo 2008 
* ALL CHINA LEATHER EXHIBITION – Shanghai (China) , 3/5 Septiembre 2008 
* LE CUIR A PARIS  – París (Francia),  23/26 Septiembre 2008 

Misiones comerciales: 
* SPANISH TANNERS EXHIBITION – Oficina Comercial – Tokio (Japón)  
* Misión Comercial a Vietnam – 30 de Junio/4 de Julio 2008 

Campaña de Imagen  
* Se seguirá con  las acciones de la Campaña de Promoción de "Curtidores Españoles" que 
vienen desarrollándose desde el 2000.  Estas acciones incluirán la publicación de nuevos 
Tanners News, STC- Spanish Tanners Collection, mantenimiento de la base de datos de 
fabricantes y diseñadores, publicaciones en prensa de artículos sobre los curtidores españoles, 
campaña de imagen en los medios internacionales del sector, confección de un Anuario de la 
Industria del Curtido, y confección de dos separatas Voguepelle en julio/ septiembre con 
republicación posterior en la revista. 
 

 PLAN SECTORIAL 2008  

 



PLAN SECTORIAL CONFECCIÓN EN PIEL 

Misiones:  

* Exposición en el Hotel Imperial – Tokio – Japón  (16/18 Enero) 
* Misión Comercial Países Bálticos (Lituania y Letonia, 5/9 de Mayo) 

Promoción:  

* Campaña promoción Confección en Piel  
* Actualizacion Base de Datos y confección de E-News coincidiendo con ferias o misiones. 

 

  

 
Acexpiel acaba de editar Sensations, el nuevo catálogo de 
imagen que recoge parte de la tercera colección de prendas 
realizada en el marco del proyecto Spanish Tanners 
Collection.  La colección, que ha sido realizada con pieles 
de curtidores españoles, diseños realizados por 
diseñadores de ACME –Asociación de Creadores de Moda 
de España- y la confección a cargo de  confeccionistas 
españoles asociados a  Acexpiel, pretende impulsar la 
demanda de piel dentro y fuera de España.   

El catálogo de imagen se distribuirá a una selección de 
marcas y empresas de producto acabado así como  en las 
ferias y eventos del sector.  

Asimismo, una muestra de esta colección ya ha sido  
presentada en la  Pasarela Cibeles del pasado mes de 
septiembre, y se va a presentar en formato exposición  en 

algún que otro certamen aún por  decidir. 

En la colección han participado 8 curtidores y varios confeccionistas. En total se confeccionaron 
treinta y cuatro piezas, entre prendas y marroquinería, diseñadas por los siguientes creadores: 
Alma Aguilar, Davidelfin, Devota&Lomba, Jesús del Pozo,  Juan Duyos, Kina Fernández, Miriam 
Ocariz  y Spastor. 

Los curtidores que han cedido pieles para SENSATIONS han sido Colomer Munmany, Curtidos
Codina,  Incusa,  Inpelsa, Manufacturas Artísticas de Cuero, Miguel Farrés Rojas, Miret y Cía y 
Vidal Bosch. 

 SENSATIONS: CATÁLOGO PRIMAVERA-VERANO 2008  

 
 Portada SENSATIONS: Spring- Summer 
2008   - Spanish Tanners Collection 

  



  

Creación de Devota & Lomba  
con pieles de Miret y Cía

Creación de Kina Fernández  
con pieles de INPELSA

En ocasión de la última edición de la pasarela Cibeles, que se celebró en Madrid, del 11 al 15 
de febrero, se presentaron diversos modelos elaborados en piel de Curtidores Españoles. 

En esta edición participaron 9 curtidores y 6 diseñadores y en total se hicieron unas 30 piezas 
en piel. Desde la primera edición que se hizo en septiembre de 2006, han colaborado en la 
Spanish Tanners Collection 15 curtidores y 10 diseñadores y se han confeccionado más de un 
centenar de piezas en piel. Con estas 4 ediciones se ha querido iniciar y  promover la
colaboración entre diseñadores españoles y curtidores a través de las asociaciones respectivas, 
para que en adelante puedan estrechar sus relaciones comerciales en la medida en que tengan
intereses y proyectos comunes. 

Los curtidores que han participado en esta última edición han sido  Colomer Munmany, Curtidos 
Codina, Curtidos Gil Bujeque, Curtidos Riba Guixá ,Griñón Furs, Incusa,  Inpelsa, La Doma, y 
Sarco. Y los diseñadores, Alma Aguilar, Devota y Lomba, Jesús del Pozo, Kina Fernández, 
Miriam Ocáriz y  Montesinos.    

 NUEVA EDICIÓN DE LA SPANISH TANNERS COLLECTION: 
CIBELES, 11-15  FEBRERO 2008

Creación de Devota&Lomba con pieles Diseño de DEVOTA & LOMBA con pieles de 

 



 
de Colomer y Munmany INCUSA

 Acexpiel, con el patrocinio del ICEX,  organiza la participación agrupada de 15 empresas de 
curtidos, 3 de productos químicos y maquinaria, de la próxima edición de la Feria Asian Pacific 
Leather Fair, que se celebrará en Honk-Kong del 31 de marzo al 2 de abril. 

La participación española en este certamen reitera el compromiso de las empresas de curtidos 
españolas con el mercado chino.  

 PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN APLF – HONK-KONG 2008  

 

En la reunión de la Comisión Paritaria  del Convenio Colectivo celebrada el 7 de febrero en 
Barcelona, se han revisado y aprobado las nuevas tablas salariales para el año 2007, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 67 del Convenio, incrementándose  definitivamente un 
4,2% + 0,5 % de acuerdo a los resultados del IPC para 2007. 

Según dispone el mismo artículo 67 del convenio, las tablas salariales se aplicarán al mes 
siguiente de su revisión y aprobación por parte de la Comisión Paritaria. Los atrasos derivados 
de esta regularización, deberán abonarse dentro del primer trimestre de 2008. 

Asimismo se han aprobado las tablas para el año 2008.  

 REVISIÓN TABLAS SALARIALES AÑO 2007 

 

Después de la aprobación del Plan de ayuda al sector por el Consejo de Ministros y de la firma 
entre los representantes del sector y la Administración, se está aún a la espera de la 
publicación del real decreto que debe regular todas las ayudas de tipo laboral que contempla el 
plan.  

De forma paralela se han empezado las conversaciones con las Comunidades Autónomas para 
poder completar la formación de los trabajadores durante la suspensión de contratos en los 
Expedientes de Regulación de Empleo. En este momento están ya a punto de firmarse los 
convenios con Cataluña, Comunidad Valenciana, y la región de Murcia. 

 PLAN DE AYUDA AL SECTOR:  PREPARACION DE LOS CONVENIOS CON LAS 
COMUNIDADES AUTONOMAS  

 

El 8 de febrero pasado, los diferentes representantes de las asociaciones nacionales de curtido 
de la UE asistieron a la  reunión de Consejo celebrada, en esta ocasión,  en Bruselas. Por parte 
española asistió Jaume Alvira, Presidente de CEC-FECUR y el  Director General, Josep Ballbè. 

Durante la sesión se hizo un repaso de la situación actual del mercado y la industria del curtido, 
confirmándose que 2007 sería un año de mayor  estabilidad  para los curtidores europeos 
comparado con 2006.  

De los temas  que  se trataron en la reunión, destacamos los siguientes: 

* En cuanto a REACH, se informó de la presentación por parte de COTANCE del expediente de 
taninos vegetales para su inclusión en al Anexo IV, como sustancias exentas de registro. Por 
otro lado, preocupa la falta de control en relación a los artículos de importación, y se acuerda 
realizar un comunicado en relación a REACH y los artículos importados.  

* En relación a la IPPC, se informó que de la evolución del  proceso de revisión del BREF de 

 CONSEJO DE COTANCE EN BRUSELAS   



curtidos, libro de referencia para las autoridades medioambientales que recoge las mejores 
tecnologías disponibles (MTD) del momento así como de los cambios de la directiva IPPC.  

* Por lo que respecta a comercio, se comentaron las políticas proteccionistas de Marruecos y 
Nigeria. En el primer caso, Marruecos vuelve a implementar una  la política proteccionista 
aplicando  restricciones a la exportación de materias primas o semielaboradas.  Por su lado,  
Nigeria favorece la exportación de los curtidores locales mediante subsidios, práctica ilegal en 
el marco de  la OMC y que perjudica a los curtidores europeos que operan en el libre mercado. 

* El Consejo  también dió cuenta de  todos los proyectos en los que COTANCE participa: 
DERMAGENESIS, One Leather Training, Capacity Building, SEETAL  e IP- BASE. 

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

  

La Asamblea General Ordinaria de la UDAC se reunió en Barcelona el 14 de febrero. Durante el 
Informe de  Presidencia, el Presidente se refirió a todas las gestiones realizadas  en relación al 
Plan de Ayudas del Calzado, Curtidos  y Marroquinería, y para informar sobre la situación del 
sector  se refirió amplimanete a los datos analizados en la reciente reunión de COTANCE, 
sobre todos y cada uno de los países miembros. 

Durante la Asamblea, además de las preceptivas cuestiones de cuentas, presupuestos, 
renovaciones de cargos, etc., se comentó el Plan de Apoyo la Sector y se repasaron las 
actividades llevadas a cabo por CEC-FECUR en  relación a la campaña de promoción “Spanish 
Tanners” en el periodo 2000-2007.  

 ASAMBLEA UDAC-2008  

 

 

  

El proyecto Life Grape Tannins,  proyecto europeo del programa LIFE Medioambiente LIFE04
ENV/ES/000237 “Saving of forest exploitation for obtaining of tanning extracts through 
valorisation of wine waste”,  tiene como objetivo evitar la explotación forestal de ciertas especies 
de árboles como la mimosa o el castaño mediante la obtención de extractos tánicos de la pepita 
de uva para su destino a la producción de cuero. El proyecto, cuya duración es de 40 meses, se 
encuentra la fase final de desarrollo. 

Los principales beneficiarios son la industria vinícola y los curtidores. Actúa como coordinador 
del proyecto la Asociación Española de las industrias del Curtido y Anexas (AIICA) y cuenta 
como socios la Dirección General de Calidad Ambiental. Consejería de Turismo, Medio 
Ambiente y Política Territorial. Gobierno de la Rioja. (DGCA), La Alcoholera de La Rioja, Ebro y 
Duero, S.A., Villapana, S.P.A., Comercial Godo, S.L., Sociedad Aragonesa de Curtición de 
ovinos, S.A. (SARCO),  y  Curtidos Lancina, S.A. 

En el proyecto se ha desarrollado y optimizado una metodología para la obtención de extracto 
tánico a partir de la pepita de uva triturada y desengrasada. 
Con el objetivo de obtener suficiente cantidad de extracto para los ensayos industriales de
curtición de piel,  se ha diseñado y construido un prototipo de extracción, donde la pepita se 
somete a presión y temperatura para solubilizar los taninos, y una planta de concentración 
donde la solución obtenida se concentra mediante membranas de ultra y nanofiltración. 

La nueva metodología desarrollada en el proyecto es respetuosa con el medio ambiente porque 
reduce la tala de árboles a la vez que minimiza la cantidad de grano de uva residual generado 
en la industria vinícola y le añade una valorización más como fuente de obtención de taninos. 

 PROYECTO LIFE GRAPE TANNINS   

 

 
EL SECTOR EN CIFRAS

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



ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR. Curtido acabado por tipo de piel 
en valor 2007-2006 ( miles euros)     - DESCARGAR 

  

ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR. Curtido acabado por países en 
valor 2007-2006 ( 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 

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 


