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El pasado 18 de diciembre tuvo lugar en el auditorio del Modenatie (Amberes) la presentación 
de la exposición “The Beauty & No Beast”, a cargo del joven pero veterano diseñador Romain 
Kremer.  Una original exposición surrealista, donde torsos, máscaras y manos transmitían una 

 

LOS CURTIDORES ESPAÑOLES CON ROMAIN KREMER: 

Una exposición del diseñador belga Romain Kremer en el  Modenatie abre las
puertas del curtido español a Centro Europa. 
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nueva perspectiva de introducir la piel española en la industria de la moda. 

Esta acción es la primera de su tipo para los Curtidores Españoles, quienes apostaron tanto por 
Romain Kremer – un joven diseñador aclamado tanto por la moda de alta costura de Francia
como de Bélgica – como para exponer en el edificio Modenatie, donde reside el mundialmente
reconocido y prestigioso Flanders Fashion Institute (FFI).  De la misma manera, Amberes es el
actual epicentro para diseñadores noveles y consagrados de la alta costura como del prêt-à-
porter. 

Con total libertad de creación, Kremer decidió realizar la composición “The Beauty & No Beast” 
en napa de color negro, resaltando de esta manera su enfoque surrealista de la piel curtida en
nuestro país.  El autor de la exposición indicó, durante el acto de presentación, que su idea era 
plasmar su visión personal del tradicional cuento europeo “La bella y la bestia”, pero en ningún 
momento llegó a localizar a la bestia, de ahí el juego de palabras con lo que decidió nombrar la 
exposición. 

 Para Josep Ballbè esta exposición ha permitido a la industria española del curtido “presentar a 
través de un alto nivel de creatividad, la piel curtida en España”, y posteriormente añadió: 
gracias al Flanders Fashion Institute y a Kremer,  comunicamos gráficamente la estrecha unión 
entre el mundo de la moda y el mundo del curtido”. 

Apoyada en todo momento por Colomer y Munmany, Curtidos Codina, Genís Antel, Incusa, La 
Doma, Manufacturas Artísticas del Cuero y Serpelsa Furs, esta última actividad del 2008 tenía 
como objetivo la asociación de marcas (FFI; Romain Kremer, Modenatie y Spanish Tanners),
así como una proyección internacional de los Curtidores Españoles con un alto valor añadido. 

Se espera que esta colaboración internacional sea la primera de una serie de ellas.  La
presencia de un elevado número de diseñadores que demostraron un claro interés por nuestras 
pieles, así como el interés que esta exposición ha suscitado en la prensa internacional augura 
un buen comienzo de año. 

Como último, cabe destacar que se está estudiando ahora la posibilidad de organizar un 
encuentro con diseñadores nipones, para consolidar la presencia española en el país del sol 
naciente. 

 

 

El Plan de ayuda al sector del calzado, curtidos y marroquinería ha sido desbloqueado por 
Bruselas, al haber resuelto favorablemente el texto del mismo que se sometió a la Comisión 
debido a las denuncias presentadas por Grecia y Portugal sobre posibles vulneraciones de la
legislación sobre la competencia en el caso del Plan Textil. 

La Administración Española tan pronto reciba el comunicado oficial de Bruselas seguirá con el 
trámite habitual de aprobación de un Real Decreto, lo que supone solicitar el informe del
Consejo de Estado (en este caso por la vía de urgencia) y la consiguiente aprobación por el 
Consejo de Ministros. Así pues, aún no habiendo ya ningún obstáculo, probablemente no será 
hasta la segunda quincena de febrero que se apruebe por Consejo de Ministros y se ordene su
publicación en el BOE. 

En cualquier caso, recordamos la retroactividad de la norma y dado el retraso en el que se ha
incurrido, la parte patronal y sindical quiere plantear la  posibilidad de obtener una  prórroga de 
la vigencia del Plan 

  SITUACIÓN DEL PLAN DE APOYO AL SECTOR:  
Dictamen favorable de la Comisión Europea 

 

 REUNIÓN DE DIÁLOGO SOCIAL EN BRUSELAS



En la ultima reunión del Diálogo Social del sector curtidos celebrada en Bruselas el 12 de
diciembre, se informó por parte de un representante de la Dirección General de Empresa de la 
Comisión Europea  de un estudio realizado sobre la seguridad en el aprovisionamiento de
materias primas, del que darán cuenta con más detalle en lo referente al sector moda en la 
próxima reunión. Asimismo se hizo un turno de palabra sobre la situación del sector en cada 
uno de los países representados, en el que se puso de relieve la delicada situación actual y la 
incertidumbre cara al futuro, a pesar del ajuste que se ha ido realizando ya en la mayoría de los 
países. Finalmente destacar entre los temas tratados la información sobre la Conferencia final 
del proyecto Capacity Building II sobre la colaboración con los nuevos países de la Unión 
Europea. 

 

 

Los pasados 19 al 21 de Noviembre, ACEXPIEL organizó la cuarta edición de la Spanish 
Tanners Exhibition, una misión exposición,  con la participación de doce 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 

  

 MISIÓN EXPOSICIÓN TOKIO 19-21 NOVIEMBRE 2008 

 

Del  20 al 22 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 dirigida al público objetivo y especialmente a los visitantes que 
cada año acuden a nuestra cita. 

En la exposición  participarán las siete empresas de confección siguientes: ACSA, BLUE 
RIBBON, DOD&CO, DYAPELL, GEROME,  PELL XAVIER y SAGA IBANEZ. 
. 

 SPANISH LEATHER EXHIBITION EN TOKIO 

 

El 17 y 18 de diciembre se presentaron las Tendencias primavera-verano 2010 del Comité de 
moda de FUTURMODA. Las sesiones se celebraron en  la sede CEC-FECUR (Barcelona) y 
(TIVSA) Valencia  respectivamente, con la asistencia de representantes de diversas empresas. 

 PRESENTACIÓN DE LAS TENDENCIAS PRIMAVERA-VERANO 2010 

 



El pasado jueves 4 de diciembre, 
en el salón de actos de la 
Confederación Empresarial 
Valenciana, se realizó una jornada 
informativa sobre la “Adaptación del 
sector curtidos a las nuevas 
exigencias normativas 
medioambientales”. Esta jornada se 
desarrolla en el marco del proyecto 
del mismo título, realizado con el 
apoyo del IMPIVA dentro de los II 
PLANES SECTORIALES DE 
COMPETITIVIDAD 2008. El 
proyecto ha sido promovido y 
desarrollado conjuntamente por 
ASOCUR e INESCOP. 

La apertura de la jornada corrió ha 
cargo del recién nombrado 
Presidente de la Asociación de 
Curtidores (ASOCUR), D. Silvino 

Navarro Casanova, quien dio la bienvenida a los aproximadamente 50 asistentes, en su
mayoría representantes y técnicos de empresas de curtidos, así como de técnicos de las 
empresas de productos químicos más importantes del sector. 
  
D. Silvino Navarro Casanova coincidió plenamente con el subdirector de INESCOP D. Miguel 
Ángel Martínez, quien resaltó la importancia que este tipo de acciones tiene para nuestro
sector, congratulándose que se haya retomado este tipo de proyectos para tratar temas de 
medioambiente y su legislación correspondiente. 

La parte técnica se dividió en 6 temas sobre  Medio Ambiente y 2 temas de actualidad.  En
primer lugar, D. Vicente Segarra, Responsable de la Unidad Técnica de INESCOP de Vall 
d’Uixó, expuso los aspectos más relevantes de la normativa vigente sobre la gestión de 
subproductos animales no destinados a consumo humano, los suelos contaminados y los
nuevos criterios de admisión de residuos de tenería en vertedero. 

A continuación, Mercedes Roig, resumió en su ponencia las exigencias normativas vigentes 
sobre las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COVS), la Autorización Ambiental 
Integrada y el Reglamento REACH sobre el registro, evaluación, autorización y restricción de 
las sustancias químicas en la Unión Europea. 

En tercer lugar, Joaquín Ferrer, responsable del departamento de Medio Ambiente de 
INESCOP, expuso brevemente los nuevos criterios planteados en la próxima revisión de la 
Ecoetiqueta Europea para calzado 2008-2009, incidiendo principalmente en sus implicaciones 
en las industrias de curtidos. 

Finalmente, Mª Dolores Cambra, explicó las ventajas de los bioensayos de respirometría 
aplicados a efluentes residuales de tenería. 

La jornada finalizó con un ameno coloquio entre los asistentes y resaltando la importancia que
tiene recoger las inquietudes del sector para seguir innovando y mejorando la competitividad de
las empresas de curtidos 

 JORNADA INFORMATIVA DE ASOCUR SOBRE LA ADAPTACIÓN DEL SECTOR 
CURTIDOS A LAS NUEVAS EXIGENCIAS NORMATIVAS MEDIOAMBIENTALES  

Pie de foto: inaugura la jornada D. Silvino Navarro Casanova, Presidente de 
ASOCUR, junto a D. Miguel Ángel Martínez Sánchez, subdirector de 
INESCOP y D. Vicente Segarra Orero, Responsable de la Unidad Técnica de 
curtidos de Inescop 

 

El pasado 7 de noviembre, en la sede de la Asociación Industrial Textil de Proceso Algodonero 
(AITPA) expertos de la Confederación Española de Curtidores (CEC-FECUR), de AITPA y de 
los Centros Tecnológicos AIICA y LEITAT, se reunieron para iniciar un proyecto de orientado a
aumentar la competitividad de las empresa provocando un aumento de la eficiencia de los
procesos de blanqueado y tintura y una disminución del impacto ambiental de los mismos, 
suponiendo una promoción de prácticas sostenibles en el sector textil y cuero. 

 EL COLÁGENO: DE LA PIEL AL TÉXTIL 

 



 
El colágeno, es una proteína que presenta varias aplicaciones conocidas como su uso en
cosmética en tratamientos anti-envejecimiento y es uno de los componentes más abundantes 
de la piel. Con este estudio, se aplicará por primera vez una tecnología completamente 
innovadora y única con colágeno en el sector textil. El desarrollo va a utilizar hidrolizados de
colágeno, un producto derivado de la industria de curtidos, para aumentar el rendimiento del
proceso de blanqueado óptico y en el proceso de la tintura por agotamiento de algodón y cuero 
ovino 

CEC-FECUR, en colaboración con Fons Formació, la Asociación de Investigación de las 
Industrias del Curtido (AIICA) y Catalana de Prevención, ha elaborado una herramienta de 
formación para empresas y trabajadores del sector destinada a dar los conocimientos
necesarios en materia de prevención de riesgos laborales y gestión del medio ambiente, 
incidiendo en  los procesos de producción de ribera y curtido de la piel, acabados de la piel y 
operaciones auxiliares. 

El proyecto,  financiado por la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo y el Fondo 
Social Europeo, dentro las Acciones Complementarias y de acompañamiento a la Formación, 
permitirá la  realización de cursos on-line al colectivo de trabajadores del sector,  dando la
posibilidad de formarse en las competencias transversales de prevención y medio ambiente, tan 
importantes dentro de los sector productivo de la ocupación. 

El curso  se utilizará para impartir formación en la actual convocatoria del Plan de Formación 
Continua para el sector curtidos. 

 ELABORACIÓN DE   CURSO DE FORMACIÓN E-LEARNING EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES Y MEDIO AMBIENTE 

 

El pasado 10 de diciembre 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 cánon del 
agua 2009, el desarrollo reglamentario de suelos contaminados, REACH, el desarrollo del
anteproyecto de decreto del reglamento relativo a la  contaminación acústica,  y el proyecto de 
reglamento que desarrollará la Ley 27/2007 de responsabilidad ambiental.  

  

 REUNIÓN PLENARIA DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE  
DE FOMENT DEL TREBALL 

 

ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR.  Est. Sector piel por tipo de piel 
Enero- Septiembre 2008 ( miles euros)     - DESCARGAR 

 
EL SECTOR EN CIFRAS

 SECTOR PIEL POR SUBSECTORES 
PERIODO: ENERO-SEPTIEMBRE 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 


