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El pasado día 27 de junio se 
celebró en Montbrió del Camp la 
Asamblea anual de la 
Confederación Española de 
Curtidores CEC-FECUR. 

El Presidente en su informe se 
refirió a la situación económica del 
sector, tanto a nivel nacional como 
europeo, y posteriormente se abrió 
un turno de palabra para  que los 
diferentes asistentes 
representando diferentes 

subsectores y especialidades manifestaran su punto de vista.    
 Aparte de las especificidades de cada subsector, especialidad y empresa, se coincidió en que 
el cambio del dólar, la disminución del consumo, la menor solvencia de los clientes y el precio 
aún demasiado alto de la materia prima, dificultan poder mantener la actividad mínima 
deseable. 

 
ENCUENTRO DE CURTIDORES EN LA ASAMBLEA ANUAL DE CEC-FECUR 2008 

-En Montbrió del Camp (Tarragona), 27 de junio de 2008 

Asamblea CEC-FECUR / ACEXPIEL 2008

 



Se refirió también a los temas analizados en la última Asamblea de COTANCE, que se celebró  
en París. 

Se  resalta que para poder mantenerse en el mercado hace falta innovar y tener producto que 
pueda venderse en el área del dólar y poder tener acceso a la materia prima y a un precio 
razonable. 

Además de tratar de las cuestiones estatutarias propias de la Asamblea,  se comentaron otras 
cuestiones como los motivos de la  demora en la publicación del real decreto que regulará las 
medidas laborales del Plan de Ayuda al Sector, así como las acciones realizadas al respecto. 

  

 
El 13 de junio pasado, los diferentes representantes de las
diferentes asociaciones nacionales de curtido se reunieron
para celebrar la Asamblea General anual en París (Francia).  

En el transcurso de la Asamblea, los delegados de la
Industria Europea del curtido eligieron al Sr. Nalle Johansson
(SC) como Presidente de COTANCE, que sustituye al hasta
ahora Presidente,  Sr. Jean-Claude Ricomard (FFTM).   

Por su parte, el Secretario General de Cotance, Sr. Gustavo
González-Quijano, realizó una  presentación de la Industria 
Europea de la Piel y de las principales actividades llevadas a
cabo por  COTANCE en defensa de los intereses del sector. 

Respecto a las actividades en que COTANCE, ha centrado sus esfuerzos,  este último ejercicio  
destacaron las siguientes cuestiones: 

-El suministro de productos químicos y los cambios previsibles que el reglamento 1907/2006, 
relativo a REACH, va a suponer. 
-El entorno comercial internacional. 
-El marco operativo medioambiental para las tenerías europeas (Directiva IPPC  y BREF de 
curtidos) 
-La normalización del sector europeo de la piel 
-El diálogo social en el ámbito europeo 
-La investigación, desarrollo y oportunidades de  innovación para las tenerías europeas. 
En cuanto a próximas iniciativas, se informó sobre una futura Conferencia sobre la Industria 
Europea del Curtido, a llevar a cabo  en Italia,  donde GERIC y otros partners debatiran sobre el 
futuro de  la I+D y la formación en el sector curtidos. 

   

 ASAMBLEA  DE COTANCE EN PARÍS

 
Sr. Nalle Johansson, nuevo presidente 
de COTANCE     
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El pasado 20 de julio falleció Andreu Colomer 
Munmany a la edad de 95 años. Andreu Colomer 
fue el continuador de una saga empresarial de 
peleteros iniciada en 1792, que logró  consolidar y 
expandir internacionalmente la actual empresa 
Colomer y Munmany SA. 

En 1990 recibió la Creu de Sant Jordi, que 
concede la Generalitat, màxima condecoración 
catalana—reconocimiento por sus méritos y la 
promoción de la cultura en  su ciudad natal  Vic 
(Osona). En el ámbito  cultural, en el año 2000 
creó  la Fundación Andreu Colomer para promover 

y fomentar la conservación, el conocimiento y la difusión del arte de la piel. A lo largo de su 
vida, y después de numerosos viajes por todo el mundo, logró recopilar una de las principales 
colecciones historicotécnicas sobre la historia y el trabajo de la piel. Esta colección fue el origen 
del Museo del Arte  de la Piel de Vic.  
También fue elegido Presidente del International Tanners Council en 1978,  y miembro de la 
patronal Foment del Treball. 
El Ayuntamiento de Vic, en colaboración con la Universidad de Vic y el Museo  del Arte de la 
Piel, le rendió un  homenaje el 16 de junio pasado con motivo de su  95è aniversario. Presidido 
por el alcalde de Vic, Josep M. Vila d'Abadal, y con  la presencia del expresidente de la
Generalitat Jordi Pujol y del expresidente del Parlamento de Cataluña Joan Rigol, en el acto se 
presentó el libro “Colomer i Munmany. 95 anys mirant amunt” 

Su larga trayectoria en el sector hace difícil destacar algunas actuaciones por encima de otras. 
Así como  su caracter, que hizo que fuera una persona muy apreciada y reconocida tanto por el 
sector del curtido como por la ciudad de Vic. Todos los que hemos tenido la suerte de conocerlo
y tratarlo, bien sea a nivel personal o profesional, hemos sentido profundamente su muerte.
Desde aquí queremos expresar de nuevo nuestro sentimiento de condolencia a su familia. 

 MUERE ANDREU COLOMER, ABANDERADO DEL CURTIDO ESPAÑOL EN EL 
MUNDO 

Imagen de Andreu Colomer Munmany
 

  
En la reunión del Diálogo Social celebrada el pasado día 17 de junio en Bruselas y a la que 
asistió el Director de CEC-FECUR, se trató entre otros temas de la próxima firma prevista para 
el mes de noviembre del Informe sobre estándares sociales y medioambientales para la 
industria europea de la piel y el curtido así como de la difusión de su contenido por parte de los 
agentes del sector. También se comentaron algunos temas relativos al estudio que por encargo 
de la Comisión europea se está llevando a cabo sobre las necesidades de formación y de 
habilidades en el sector del Textil, la Confección y la Piel, estudio que se hace en el marco de 
un trabajo más amplio sobre necesidades para la industria europea en el 2020 y que el sector 
de curtidos se ha tratado de una manera muy genérica dentro del textil y esto ha merecido la 
crítica de los agentes sociales del sector. También se abordaron distintos temas relativos a las 
restricciones a la exportación de pieles en bruto y semielaboradas sobre los que se informó al 
Comisario de Comercio y otras cuestiones relativas a proyectos europeos sectoriales conjuntos
que se llevan a cabo en el marco del dialogo social   
   

 REUNIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL DEL SECTOR CURTIDOS 
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ACEXPIEL acaba de editar PROVOKE, el nuevo catálogo 
de imagen que recoge la cuarta colección de los Spanish 
Tanners presentada en la Pasarela Cibeles del pasado mes 
de febrero.   
La colección, que ha contado con la participación de seis 
diseñadores nacionales y nueve curtidores, consta de más 
de 25 piezas - entre accesorios, prendas y calzado –, 
logrando una destacable presencia gracias a la maestría de 
diseñadores como Modesto Lomba, Miriam Ocariz, Kina 
Fernández o Jesús del Pozo. 

Los curtidores que han cedido pieles para PROVOKE, han 
sido Colomer y Munmany, Griñón Furs, Riba Guixá, Sarco, 
Incusa, Curtidos Codina, Manufacturas Artísticas de Cuero  
e Izpiel. 

Las pieles, todas ellas representativas de la calidad y know-
how de los curtidores fueron decisivas a la hora de materializar la conocida creatividad de los
artistas españoles, así como  la colaboración de algunos confeccionistas españoles vinculados 
a Acexpiel. 

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 

  

 PROVOKE - NUEVO CATÁLOGO DE IMAGEN DE LA SPANISH TANNERS 
COLLECTION 

Portada de Provoke, el nuevo catálogo de 
imagen de lso Curtidores Españoles.

 

  
  

El  8 y 9 de julio se presentaron las Tendencias otoño-
invierno 2009/2010 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. 

  

 PRESENTACION TENDENCIAS  OTOÑO-INVIERNO 2009-2010 

Tríptico La Esencia del Verbo , Otoño-
Invierno 09/10 

 

Acexpiel, con el patrocinio del ICEX,   organiza la participación agrupada de 10 empresas de 
curtidos, 6 de productos químicos y maquinaria, y una de componentes  en la próxima edición 
de la Feria All China Leather Exhibition, que se celebrará en Shanghai del 3 al 5 de septiembre. 

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

 ACLE -ALL CHINA LEATHER EXHIBITION, SHANGHAI 2008 
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Del 30 de junio al 4 de julio,  ACEXPIEL con el apoyo del ICEX  y  en colaboración con  la 
Oficina Comercial de España en Ho Chi Minh, ha organizado una misión comercial de 
empresas de curtidos a Vietnam, visitando Ho Chi Minh, Hanoi y Hai Phong. En la misma
participaron las empresas: CURTIDOS BASSOLS, DERCOSA, DESPELL, MIRET Y CIA,  y
VIDAL BOSCH. 

El resultado de la misión ha sido sumamente positivo en términos de prospección de mercado. 

. 

 MISIÓN DE CURTIDORES A VIETNAM  

 

 El  Reglamento Europeo REACH sobre el Registro, la Evaluación y Autorización de Sustancias 
Químicas  entró en vigor el 1 de Junio de 2007 aunque es a partir del 1 de Junio de 2008 
cuando se debe empezar   a cumplir con  los requisitos.  

Este Reglamento  regula el Registro, la Evaluación, la Autorización y la Restricción de las 
sustancias y los preparados químicos con el objetivo de  garantizar un elevado nivel de 
protección de la salud humana y el medioambiente, asegurar la libre circulación de sustancias y 
fomentar la innovación y la competitividad. 

El reglamento REACH afectará a  fabricantes, importadores y usuarios intermedios de 
sustancias químicas, variando sus obligaciones no sólo en función del tonelaje sino también en 
función de su papel en la cadena de suministro. 

Las empresas de curtidos desde el punto de vista de REACH, son consideradas usuarias
intermedias. No obstante, las empresas del sector que importen de fuera de la comunidad
europea en más de una tonelada alguna sustancia química también deberán realizar los 
procedimientos que obliga REACH a los importadores de sustancias químicas.  

En este momento es importante que cada empresa tenga realizado un inventario con las
sustancias químicas utilizadas, usos, determinar si hay exenciones, etc.  Por otro lado,  las 
empresas deberían asegurarse que sus proveedores habituales prerregistran sus sustancias,  
así como  los usos de cada una de ellas en  la etapa del registro, por ellos sería aconsejable 
comunicarse con cada proveedor  para conocer las intenciones de los proveedores. 

 A partir del 1 de enero de 2009,  en la página web de la Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos, http://echa.europa.eu/home_es.asp,  se podrá consultar el listado de 
sustancias prerregistradas, para verificar que las sustancias que se utilizan han sido 
prerregistradas. 

 
  

 ELREGLAMENTO REACH Y EL SECTOR CURTIDOS 

 

Los pasados 9 -10 de julio tuvo lugar en Milan la reunión final del proyecto DERMAGENESIS. 

Dermagenesis, con el   objetivo  de desarrollar  una nueva técnica  para generar cueros o pieles 
in vitro,  a partir del crecimiento de células en  un bioreactor, fue  considerado  un proyecto de  
riesgo  desde sus inicios, pero su enfoque innovador marcó  la diferencia. La industria del 
curtido dio  un paso importante  imaginando  un futuro donde los curtidores fueran
independientes de las materias primas generadas por la naturaleza, al menos en el sentido
conocido hoy.  

El proyecto iniciado en 2004, acaba de  finalizar a mediados del presente año (Julio 2008) 

Entre los resultados obtenidos,  el proyecto Dermagenesis ha logrado la obtención de diversas 
tipologías de soportes para el crecimiento celular del colágeno, los cuales se generaron a partir 
de tecnologías diversas, y también mediante el uso de distintos materiales. 

 DERMAGENESIS- UN PROYECTO INNOVADOR DE LA INDUSTRIA DE LA PIEL 
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Por otro lado, la deshidratación de piel ovina y bovina realizadas ha llevado  a la obtención de 
un sustrato de piel estable e incluso comercializable. Las pruebas de estabilización realizadas 
sobre estos substratos deshidratados con extractos vegetales en medio solvente han mostrado
unos valores de temperatura de contracción y desnaturalización que pueden ser considerados 
en futuras aplicaciones, debido a la rapidez del proceso de aplicación de los productos sobre la 
piel mediante un sistema de inmersión.  

Dichas estabilizaciones realizadas sobre piel animal son útiles para la aplicación posterior de 
los protocolos de estabilización adecuados a los biomateriales.  

Dermagenesis, el proyecto de mayor  envergadura del sector de la piel a nivel europeo dentro
del 6º Programa Marco,  ha contado con la participación de 20 socios, destacando 
Organizaciones Empresariales Estatales, diversas Universidades y Centros Tecnológicos, así 
como   PIMES europeas del sector de la piel, desde las que procesan piel en bruto hasta la
obtención del producto semi-elaborado (piel acabada), y empresas productoras de artículos 
finales (calzado, marroquinería, etc.). Por parte española, han tomado parte en el proyecto 
CEC-FECUR, AIICA, Proyecto Fontanellas y Martí  y Calzados Lis.  

 

ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR.  Est. por tipo de piel / 
exportaciones países Enero- Marzo 2008 ( miles euros)     - DESCARGAR 

  

 
EL SECTOR EN CIFRAS

 SECTOR PIEL POR SUBSECTORES 
PERIODO: ENERO-MARZO 2008

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 
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