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 APROBACIÓN DEL PLAN DE AYUDA  
AL SECTOR DE LA PIEL 

Finalmente, el pasado día 11 de julio, la comisión negociadora del Plan de ayuda al Sector del 
calzado, curtido y marroquinería, formada por representantes de la Administración (Ministerios 
de Industria y Trabajo)  los sindicatos y las patronales, firmaron la propuesta de acuerdo sobre
el Plan, que próximamente se presentará al Consejo de Ministro para su aprobación y 
posteriormente firmarán los representantes de todas las partes. 

La aprobación por parte del Consejo de Ministros está prevista para esta segunda quincena de 
Julio. El acto formal de firma del acuerdo entre todas las partes está previsto para  el mes de 
septiembre. La fecha de referencia para la entrada en vigor del acuerdo es la de la aprobación 
por parte del Consejo de Ministros. 

El Plan de apoyo persigue dos objetivos fundamentalmente. Por una parte, hacer más 
competitivos a estos sectores industriales adaptándose al nuevo escenario de competencia, 
manteniendo el mayor número de empresas y puestos de trabajo y por otra parte, pretende 
paliar las consecuencias negativas que puedan derivarse para los trabajadores y para los
territorios.  

Hacer más competitivo a estos sectores industriales y mejorar su capacidad de adaptación a las 
nuevas condiciones de mercado pasa por lograr una más adecuada dimensión empresarial y una 
más estrecha colaboración entre las empresas;  Reorientar la estrategia productiva, dirigiéndola 
hacia productos menos estandarizados, más especializados y con mayor valor añadido; Mejorar 

  

 



la capacidad financiera y la capitalización de las empresas.; Mejorar la capacidad tecnológica de 

las empresas haciendo para ello un mayor esfuerzo inversor en I+D+I; Aumentar la formación y 
la cualificación profesional de los trabajadores, Mejorar su capacidad exportadora y aumentar la
presencia de las empresas en los mercados exteriores; y  Redimensionar los sectores, ajustando
su capacidad productiva y su empleo a las posibilidades reales del mercado. 

En fecha 18 de junio, se firmó el nuevo convenio colectivo del sector. El convenio se aprobó en 
los términos del principio de acuerdo que se firmó en Madrid el pasado 25 de mayo, es decir, 
vigencia de 2 años, incremento salarial del IPC más 0,5 cada uno de los años, jubilación 
obligatoria a los 65 años, ampliación del contrato eventual de 6 a 9 meses, disfrute de las 
vacaciones en el año natural siguiente cuando no puedan realizarse dentro del mismo año, 
desarrollo de derechos de información con relación a los planes  y programas de ayudas 
públicas y reconocimiento de acumulación de crédito horario sindical, reconocimiento de la 
acumulación flexible de la lactancia, atribución a la comisión paritaria del estudio de 
implantación de planes de igualdad y reconocimiento de ocho horas de permiso para visita al 
médico especialista y cuatro para el médico de cabecera. 

En las próximas semanas el convenio será publicado en el BOE. 

 Firma del CONVENIO COLECTIVO.  
Nuevas tablas salariales

  

El pasado día 22 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, haciendo un repaso de 
su evolución desde el 2001 a la actualidad, y destacando el esfuerzo que las empresas han 
tenido que hacer para resituarse en el mercado de acuerdo a las nuevas circunstancias del
mismo. Destacó que en el período 2003-2005, en el ámbito comunitario la actividad descendió 
un 35%. Por el contrario, el año 2006, ha sido un año de una cierta recuperación, estimándose 
un crecimiento del 5% para la Europa comunitaria. 

Se refirió también a los temas analizados en la ultima Asamblea de COTANCE, que se celebró  
en Biarritz y en el transcurso de la cual se celebró una conferencia en la que intervinieron  altos 
representantes de empresas como Hermès, Louis Vuitton y Cartier y hablaron de las 
necesidades que tienen estas empresas y lo que esperan de los curtidores. 

En otro orden de cosas se refirió a la problemática de la calidad de la materia prima y de la 
necesidad de investigar para solucionar los problemas que presenta esta cuestión. Insistió 
también en la necesidad trabajar conjuntamente en determinados campos como la 
investigación, compartir proyectos de innovación, estructuras, etc. en la línea de lo que propone 
el Libro Blanco del sector.   

Además de tratar de las cuestiones estatutarias propias de la Asamblea,  se comentaron otras 
cuestiones como la reciente firma del convenio colectivo del sector y se informó ampliamente de 
la marcha de las negociaciones sobre el Plan de Ayuda al Sector. 

 

ENCUENTRO DE CURTIDORES EN LA ASAMBLEA ANUAL DE CEC-
FECUR 2007 

-En Montbrió del Camp (Tarragona), 22 de junio de 2007 

 

El 16 de junio pasado, los diferentes representantes de las diferentes asociaciones nacionales de
curtido se reunieron para celebrar la Asamblea General anual en Biarritz (Francia). Por parte
española asistió el Presidente de Cec-Fecur, Jaume Alvira, así como el  Director General, Josep 
Ballbè. 

 
 

ASAMBLEA COTANCE EN BIARRITZ 



En el transcurso de la Asamblea, 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. 

El director de CTC, hizo una presentación del centro tecnológico francés, así como de los 
servicios proporcionados a la industria de la piel mundial. 

Por otro lado, los representantes de tres marcas francesas de lujo, Hermès, Vuitton y Cartier 
presentaron sus puntos de vista sobre el “Papel de la Piel, hoy y mañana – Qué tipo de piel para 
el mañana?” 

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

-El suministro de materias primas y su marco regulador (Reglamento 1774/2002 y Reglamento 
853/2004. 
-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 cuestiones administrativas, las asociaciones de curtidores de Lituania y Bulgaria son
admitidas como miembros  de COTANCE. 

 



 
Acexpiel acaba de editar Inspiration, un 
catálogo de imagen que recoge la primera 
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 que ha contado con la 
colaboración de algunos confeccionistas 
españoles vinculados a Acexpiel, pretende 
fomentar la colaboración entre curtidores y 
diseñadores así como promover el uso de 
la piel entre estos últimos con el objetivo 
de obtener un beneficio mutuo a nivel 
internacional a partir de la asociación 
curtidor-diseñador-confeccionista.   

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  presentada en la  Pasarela Cibeles del 
pasado mes de Febrero, se va a presentar 
en formato exposición en la próxima 
edición de  Le Cuir à Paris junto con 
algunos de los modelos que se 
presentarán también en la edición de 
septiembre de Cibeles. 

En la colección han participado 10 curtidores y otros tantos confeccionistas. En total se 
confeccionaron treinta y cuatro piezas, entre prendas y marroquinería, diseñadas por los 
siguientes creadores: Alma Aguilar, Francis Montesinos, Juan Duyos, Miriam Ocariz, Modesto 
Lomba  y Spastor. 

 INSPIRATION 
Catálogo de imagen  de la primera Spanish Tanners Collection 

 

La segunda Spanish Tanners Collection que se presentará en la pasarela Cibeles de septiembre, 
también se presentará simultáneamente en formato exposición en Le Cuir à Paris, salón que se 
celebra ahora en el marco de PremièreVisión. 
  
En esta edición de Le Cuir,  en la que participarán 13 empresas de curtidos españolas, Acexpiel 
también está organizando un encuentro  con la prensa y con empresas europeas de producto 
acabado  relevantes, para que  puedan contactar directamente con los curtidores y diseñadores 
que han tomado parte en este proyecto así como con los expositores en Le Cuir. 

 MUESTRA DE LA SPANISH TANNERS COLLECTION EN LA PRÓXIMA 
EDICIÓN DE LE CUIR À PARIS 

 

PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACLE – ALL CHINA LEATHER 
EXHIBITION, SHANGHAI 2007 

  

PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACLE – ALL CHINA LEATHER EXHIBITION, SHANGHAI 2007 

Acexpiel  organiza la participación agrupada de 14 empresas de curtidos, 7 de productos
químicos y maquinaria, y de componentes  de la próxima edición de la Feria All China Leather 
Exhibition, que se celebrará en Shanghai del 5 al 7 de septiembre.

 



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

  

 
Los pasados 2 y 4 de julio se presentaron las Tendencias otoño-
invierno 2007/2008 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. 

   

Pie de foto: Tríptico Muñequita de Lujo, Otoño-Invierno 08/09 

  

 PRESENTACION TENDENCIAS  OTOÑO-INVIERNO 2008-2009 

 

 
El pasado 28 de junio, se celebró la Jornada 
“Innovar a través del diseño” en la sala de actos de 
AIICA (Igualada).  La Jornada, organizada por la 
UDAC conjuntamente con el CIDEM, tenía por 
objetivo divulgar qué prácticas en el entorno del 
diseño se tienen que implantar de cara al futuro 
para mantener y mejorar la competitividad del 
sector. 
A la Jornada asistió una amplia representación de 
empresas de curtidos catalanas, así como 
representantes de la administración. 

 
Pie de foto: Imagen de la Jornada Innovar a través del diseño 

 

 JORNADA "INNOVAR A TRAVÉS DEL DISEÑO" 

 

 La Asamblea General Ordinaria de la UDAC se reunió en Barcelona el 24 de mayo. En el 
Informe de  Presidencia, el Presidente se refirió a todas las gestiones realizadas  para lograr que 
el sector esté incluido  en el Plan de Ayudas del Calzado y la Marroquinería y a la posterior 
negociación del mismo, a la negociación del convenio, y después de informar sobre la situación 
del sector invitó a los asistentes a realizar una ronda de intervenciones para contrastar 
opiniones y matizar la situación de los distintos subsectores o especialidades, concluyendo que 
en términos generales, durante 2006 se había experimentado una inflexión positiva. 

  

 ASAMBLEA UDAC 2007 

 



ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR-EXPORTACIONES CURTIDO Y ACABADO 
POR PAÍSES (EN VALOR) 
Periodo: ENERO/MARZO 2007  

 EL SECTOR EN CIFRAS

 



 

 
ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR CURTIDO ACABADO POR TIPO DE 

PIEL  
PERIODO: ENERO-MARZO 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  


