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1. REORGANIZACIÓN DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR DEL CURTIDO. 
ACEXPIEL ASUME LAS COMPETENCIAS DE LA CONFEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE CURTIDORES CEC-FECUR 
 

En la Asamblea General de ACEXPIEL, celebrada el pasado día 22 de julio, se aprobó por unanimidad la 

modificación de estatutos, a través de la cual, la Asociación asume las competencias y funciones propias de la 

patronal del sector, que hasta este momento venía ejerciendo la Confederación Española de Curtidores CEC-

FECUR. La sede se mantiene en Barcelona, como venia siendo desde su creación en 1.989. 

 

La hasta ahora  Asociación de la Industria de la Piel para el Comercio Exterior  (ACEXPIEL), pasa a denominarse 

ACEXPIEL, Asociación Española del Curtido y aparte de asumir las funciones de patronal, seguirá actuando en la 

promoción exterior de sus asociados, promoviendo la participación conjunta en ferias, las misiones comerciales, 

campañas de promoción de “Curtidores Españoles” y todas las acciones que de manera regular ha llevado a 

cabo hasta ahora. 

 

Con esta medida se inicia la reordenación del sector que pretende racionalizar y ajustar  la estructura de las 

entidades que operan en el mismo a la realidad actual y en concreto reconsiderar y redefinir en su caso las 

acciones  de la patronal y las actividades y servicios que se prestan a los asociados. 

 

Con estos cambios, la patronal deja de ser una Confederación de Federaciones y/o Asociaciones de empresas 

de curtidos, y pasa a ser una Asociación cuyos miembros son directamente las empresas.  

 

Las asociaciones territoriales si siguen con su actividad no serán el ente intermedio entre las empresas y la 

asociación española sino que centrarán su actividad en acciones propias.  La actual dimensión del sector y los 

reducidos medios de las asociaciones territoriales, han aconsejado este cambio de organización.       

 

En la Asamblea se nombró también la nueva Junta Directiva que seguirá presidiendo el actual Presidente Jaume 

Alvira, hasta una próxima Asamblea  a celebrar dentro de unos  meses.  
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2. ASAMBLEA  DE COTANCE EN ESTOCOLMO 
- ALBERT ROSELLÓ, NUEVO PRESIDENTE DE COTANCE 

  

Asistentes a la Asamblea de COTANCE en Estocolmo Albert Roselló, nombrado Presidente de COTANCE, 

en la Asamblea de COTANCE de Estocolmo. 

 

El 4 de junio pasado, los diferentes representantes de las asociaciones europeas de curtidos se reunieron para 

celebrar la Asamblea General en Estocolmo, en el transcurso de la cual eligieron a Albert Roselló (SERPELSA) 

como presidente de COTANCE. Entre los temas tratados destacan el análisis por países de la situación del 

sector, en el que se constató la mejoría  experimentada de la demanda y consecuentemente de la producción 

durante los primeros meses de 2010, con diferencias entre países y por tipos de pieles.  

Por su parte, el Secretario General de COTANCE, Gustavo González-Quijano, realizó una breve 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, durante el último año ha centrado sus esfuerzos, destacan las 

siguientes cuestiones: 

- La mejora  en la estrategia del Acceso al Mercado de la Unión Europea gracias al Grupo de Trabajo Piel 

y Artículos de Piel. 

- Seguimiento de la Revisión del BREF de curtidos, documento que recoge las Mejores tecnologías 

disponibles del sector.  

- La implementación del REACH,  Registro, Evaluación, Autorización y restricción de Sustancias 

Químicas. 

- La revisión del Nuevo reglamento de subproductos animales. 

- La regulación a nivel comunitario de la denominación,  etiquetado de la piel y sus manufacturas. 

- La normalización del sector europeo de la piel. 

Asimismo se coincidió en la necesidad de reforzar la colaboración entre la propia industria europea para ganar 

dimensión y poder afrontar mejor la competencia de países terceros.  
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En otro momento de la jornada, se hizo una presentación preliminar de los contenido para  la mesa redonda 

que se está organizando  para  la segunda edición de Lineapelle, con curtidores, clientes y proveedores para 

analizar conjuntamente la situación y el futuro de la industria.  

 
 

3.  FIRMA DEL  CONVENIO COLECTIVO 
 
 

En fecha 5 de mayo, se firmó el nuevo convenio colectivo del sector.  En esta ocasión, el convenio, con una 

vigencia para los años 2009 al 2011,  se centró exclusivamente en los incrementos salariales, dada la situación 

económica general y los cambios que la  reforma laboral y de la negociación colectiva pueden producir. 

Para el año 2009, se fija un incremento salarial del 0,8% aplicable a las tablas del 2008, con efectos el 1 de enero 

de 2010.  Para el 2010, el incremento es también del 0,8 sobre las tablas revisadas del 2009 y con carácter 

retroactivo des de el 1 de enero de 2010. Y para el 2011, se aplicará un 0,8 % sobre las tablas revisadas del 2010 

 

4. REUNIÓN DE SEGUIMIENTO PLAN DE APOYO 
 
 

El pasado  14 de julio  las Patronales y los Sindicatos firmantes del Plan de Apoyo al Sector mantuvieron una 

reunión con el Director General de Trabajo  para evaluar la implementación del Plan y solicitar 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. 
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5. PRESENTACIÓN DE LAS TENDENCIAS DE LA PIEL PARA  

OTOÑO INVIERNO 2011/2012  POR JOSÉ CASTRO 
  

ACEXPIEL, Asociación de la Industria de la Piel para el Comercio 

Exterior, ha encargado las tendencias que marcarán la moda de la 

temporada otoño-invierno 2011-2012, al diseñador José Castro.  

En esta ocasión, ACEXPIEL ha priorizado las fechas de presentación 

para adaptarlas a las necesidades reales de los curtidores, 

anticipándonos casi 3 meses a las fechas en las que se venían haciendo 

las presentaciones.  

 

Por este motivo, las tendencias se  presentaron en el centro tecnológico AIICA (Igualada) el 22 de abril. 

Las tendencias de José Castro han identificado 3 categorías, enlazadas por tener un denominador común: las tres 

“R” ( recover, recycle y renovate), y basadas en una materia prima de primera calidad, en la tradición de una 

industria antigua de prestigio, y en la artesanía. 

 Las tres categorías de tendencias son Essentials,  Imperfection y Evolution.  

 Catálogo de Tendencias Otoño-Invierno 11/12  por el diseñador José Castro 
 

 

ACEXPIEL, ha editado el Catálogo de  Tendencias de Otoño/ 

Invierno 2011 /2012, que recoge las tendencias que ha desarrollado 

el estudio de  José Castro para los Curtidores Españoles.  

 

Las empresas que estén interesadas en disponer de un ejemplar, lo 

podrán obtener previa solicitud a ACEXPIEL. 

 

 

 

 

 

 
Portada del Catálogo Leather Trend 

Collection Autumn/ Winter 2011/2012 

6. PROYECTO SOCIAL EUROPEO PARA LA PROMOCIÓN DE LA  
RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL  EN EL SECTOR 
CURTIDOS 
 

COTANCE y ETUF:TCL, interlocutores sociales de la Industria de la Piel/ Curtido a nivel europeo, en 2008  

suscribieron un Acuerdo Marco  para que el sector de la piel y del curtido sea productivo, internacionalmente 

competitivo, pero también basado en el respeto a los derechos humanos y al medioambiente.  
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Posteriormente se preparó un modelo de informe, para facilitar a los curtidores la  implementación del 

Acuerdo elaborando sus propios Informes de Responsabilidad Corporativa Social & Medioambiental.  

 

Este año las organizaciones que representamos al sector estamos implementando la segunda fase del  

proyecto, que también cuenta con  financiación de la UE, y  en  la que se van a  elaborar los Informes Social & 

Medioambiental Nacionales para nuestra industria.  Entre las tareas de difusión se han organizado  jornadas 

informativas con el objeto de divulgar el contenido del acuerdo marco y sus formas de aplicación a nivel 

comercial y social.   

 

El Seminario principal se  celebró en Estocolmo, en el transcurso de la Asamblea de COTANCE, con la 

asistencia de representantes de las asociaciones nacionales de diferentes países europeos.  Asimismo, cada 

asociación nacional redactará su correspondiente Informe Nacional,  en base a  la recopilación de de los 

Informes de Empresas que participen en la iniciativa y otros datos complementarios relevantes de que se 

dispongan.  

 

La recopilación de todos los Informes Nacionales de la Industria de la Piel Europea se recogerá en dispositivos 

USB que se enviarán a las principales entidades relacionadas con la industria (clientes, Autoridades, bancos…).  

Cada  Informe Social & Medioambiental  nacional contendrá la lista de las empresas, con sus logotipos y 

enlaces a su página web, que han contribuido a su elaboración. Esta será una publicidad gratuita y muy práctica 

que constituirá una excelente oportunidad de comunicación que marca la diferencia entre nuestras empresas 

curtidoras en comparación con las de nuestros competidores  y que puede  promover en el mercado a las 

compañías que participen. 

 

7. LA ACCION FORMATIVA REALIZADA DESDE CEC-FECUR 
 

La Confederación Española de Curtidores viene promoviendo la formación continua en las empresas 

de una manera regular desde que se creó la Fundación Forcem en 1994, hoy Fundación  Tripartita 

para la Formación en el Empleo, gestionando,  primero de forma externa y desde el 1999 

internamente o de forma mixta, los programas de formación para los que anualmente se solicitan 

fondos. 

 

Para más información : DESCARGAR 
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8.  EL DR. ADZET RECIBE EL RECONOCIMIENTO DEL SECTOR CURTIDOS 
AMERICANO POR SU CONTRIBUCIÓN CIENTÍFICA Y SU DEDICACIÓN A 
LA INDUSTRIA 
 

 

El Dr. José María Adzet, Director Científico de la Asociación 

de Investigación de la Industria de Curtidos y Anexas 

(AIICA) y ex Director de la Escuela de Tenería de Igualada, 

fue invitado a presentar la conferencia “JOHN ARTHUR 

WILSON MEMORIAL LECTURE” en el 106 Congreso de la 

Asociación Americana de Químicos de la Industria de 

Curtidos celebrada entre los días 10 y 13 de junio pasado en 

Lake Geneva, Wisconsin, Estados Unidos. 

Con el título “Transformation of Lime Splits and Trimmings 

from Hides into Different Collagenic Material”, el Dr. Adzet 

hizo una amplia exposición de todas las posibilidades que 

tiene la proteína del colágeno, principal componente de las 

pieles, para su aprovechamiento más allá de la producción de 

cueros. La presentación realizó un amplio análisis de su 

constitución a nivel molecular y demostró que las pieles no 

sólo pueden aprovecharse industrialmente para la elaboración de un material tan noble como el cuero, sino que 

también como fuente de proteínas y aminoácidos tienen diversas aplicaciones en la industria alimentaria, 

farmacéutica, cosmética, etc. 

El “John Arthur Wilson Memorial Lecture” está reservado a científicos de máximo renombre y reconocimiento 

mundial por su aportación científica e innovadora a la industria de curtidos, y durante la cena de clausura del 

evento se le rindió un merecido homenaje y reconocimiento. 

Además del Dr. Adzet, La Escuela de Ingeniería de Igualada (Universidad Politécnica de Catalunya), representada 

por la Dra. Anna Bacardit y por el Sr. Lluís Ollé, presentó la conferencia “Study of the effect of Temperature, 

Relative Humidity and UV Radiation on Leather Aging”, y el Sr. Joan Carles Castell, director-gerente de AIICA, 

la conferencia “Study of the Application of Ultrasound in Vegetable Tannage”, una colaboración tecnológica 

entre la Escuela y la Asociación coordinada por el Dr. Josep Morera. 

Durante la estancia en Estados Unidos,  se llegó a un acuerdo de colaboración con el Centro de Investigación de 

la Región Este (ERRC) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para la ejecución de 

proyectos científicos y técnicos y de desarrollo del talento. 

Con el reconocimiento del Dr. Adzet y los acuerdos de colaboración, Igualada se ratifica como centro de 

referencia internacional de la investigación, la innovación y la formación en el sector de curtidos. Un sector que 

comparte la tradición más artesanal con tecnologías modernas y avanzadas, la nobleza de un material con el 

aprovechamiento de un subproducto, la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, y la producción y 

comercio industrial con las marcas de distribución más selectas y los diseñadores de moda de más prestigio. 

 

 

 
Foto de izquierda a derecha: Dr. Ll. Ollé (Escuela de 

Ingeniería de Igualada), L. Zugno (Backman 

International, Menphis), Dr. J.M. Adzet (AIICA), Craig 

G. Keyser (presidente de ALCA), J.C. Castell (AIICA) y 

Dra. A. Bacardit (Escuela de Ingeniería de Igualada) 
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9.  XXXI CONGRESO DE LA IULTCS (INTERNATIONAL UNION OF 
LEATHER TECHNOLOGISTS&CHEMISTS SOCIETIES) 
 

 
AQEIC (Asociación Química Española de la Industria del Cuero), organizará en el año 2011, del 27 al 30 de 
septiembre el XXXI  Congreso de la IULTCS, en la ciudad de Valencia. 
 
Este Congreso reunirá a más de 200 participantes de los cinco continentes, en su mayoría investigadores y 
técnicos del mundo académico y empresarial,  del sector. 
 

El temario del Congreso se centrará en:  

• Investigación Básica en la industria del cuero 

• Tecnologías limpias innovadores en la industria del curtido  

• El uso de técnicas  avanzadas en el análisis del cuero 

• Nuevos desarrollos de productos químicos para la industria del cuero 

• Residuos y medio ambiente 

• Nuevas tecnologías de la información y comunicación en la industria del cuero 

• Futuro de las tecnologías en la industria del cuero 

• Investigación y desarrollo  de nueva maquinaria en la industria del cuero 

Será el cuarto Congreso de la IULTCS que AQEIC organiza  desde su fundación en 1950, el primero en 1953 
(Barcelona),  y los posteriores en 1975 (Barcelona) y 1991 (Barcelona). 
 
 
 

 10. ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR ACEXPIEL  
 

MISIÓN COMERCIAL CURTIDOS EEUU 

 

Durante la semana del 19 al 23 de marzo cuatro empresas de curtidos visitaron la costa Este de los EEUU. 

En los cinco días que duró la misión, organizada por ACEXPIEL y patrocinada por ICEX las empresas pudieron 

visitar antiguos contactos del año pasado y conocer nuevos clientes potenciales. 

 

MISIÓN COMERCIAL CURTIDOS-CONFECCIÓN A RUSIA 

 

Durante la semana del 28 de junio al 2 de julio dos empresas de curtidos y otras dos de confección 

participaron en la misión comercial a Rusia organizada por ACEXPIEL, con el patrocinio del ICEX. Los tres 

primeros días del viaje transcurrieron en Moscú y los dos restantes se desarrollaron en San Petersburgo. Este 

viaje a algunas empresas les sirvió para ver a contactos ya conocidos así como para buscar alguno nuevo, otras 

empresas con menos experiencia (por volumen o antigüedad) veían este viaje como una oportunidad de 
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búsqueda de contactos pero también como una primera incursión en el país para profundizar en el potencial de 

demanda para su producto. 

  

11. PRÓXIMAS FERIAS ORGANIZADAS POR ACEXPIEL 
 

ACLE 2010 

Acexpiel, con el patrocinio del ICEX,  organiza la participación agrupada de 16 empresas  en la próxima edición 

de la Feria All China Leather Exhibition, a celebrar en Shanghai del 1 al 3 de septiembre, con   una superficie de 

aproximadamente 310 m2. 

Las empresas participantes serán Riba Guixa, Inpelsa, Laborat.Miret, La Doma, Leather Química, Quimipiel, 

Sarco, Tenerías Alfa, Texapel, MC Clols, Pymag, Ledexport, Olcina, Vidal Bosch, Quimser, Colorantes 

industriales. ACEXPIEL dispondrá de stand de información.  

 

TREND SELECTION NEW YORK  

Acexpiel,  con el patrocinio del ICEX ,  organiza la participación agrupada de 4 empresas  en la próxima edición 

de la Feria TREND SELECTION NEW YORK, a celebrar en New York  del 1 al 2 de septiembre, ocupando  

una superficie de aproximadamente 39 m2. 

En este evento participarán las empresas Serpelsa, Curtidos Badia, Inpelsa, Tenerías Alfa y  Verdeveleno. 

 

LE CUIR A PARIS  

Acexpiel, con el patrocinio del ICEX ,  organiza la participación agrupada de 13 empresas  en la próxima edición 

de la Feria LE CUIR A PARIS, a celebrar en París  del 14 al 16 de septiembre, ocupando  una superficie de casi 

350m2. 

 

La participación española estará formada por AESVIC, Curtidos Parera, Curtidos Riba Guixa, G.Estilo, Genis 

Antel, Incusa,  Tenerias Omega, Inpelsa, Tenerias Alfa, La Doma , M.C.Clols , Miret y Cia , Sarco, y Serpelsa 

Furs. 

 

En esta ocasión, Acexpiel  dispondrá de un stand de 36 metros cuadrados, como punto de encuentro de los 

expositores españoles en la feria y otros curtidores españoles con marcas, diseñadores, prensa y visitantes en 

general. 

 

Este espacio de Spanish Tanners contendrá una pequeña zona de tendencias en la que los expositores podrán 

exponer una muestra de  los artículos más singulares de sus colecciones. Asimismo, podrán disponer también de 

espacio para exponer productos acabados de sus clientes, realizados con sus pieles. 

 

En este stand, estarán representadas también algunas entidades relacionadas con el mundo de la piel y la moda, 

como alguna escuela de diseño, pasarelas, escuela de tenería, etc. 

 



 10

Durante la feria, se celebrarán algunas actividades como reuniones con diseñadores, prensa, encuentros con 

marcas y la presentación del último catálogo de tendencias. 

 

 

 11. EL SECTOR EN CIFRAS  
 
ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR.  
Est. por tipo de piel / exportaciones 
países Enero- Marzo 2010 ( 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 

 

 

 


