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 En la línea de las últimas mesas redondas 
promovidas y organizadas por CEC-FECUR, el 
pasado 18 de abril tuvo lugar en Igualada una 
reunión entre curtidores, marroquineros de Ubrique 
y varios diseñadores. La mayoría  de los mismos 
ya habían participado en la reunión que se celebró 
a finales de noviembre en Ubrique. La idea era 
seguir avanzando en los planteamientos que se 
hicieron en aquella primera reunión.  

Una vez puestos ya encima de la mesa los 
distintos intereses y posibilidades de colaboración, 

se discutió sobre sus ventajas e inconvenientes, y con el fin de ir avanzando ya de una manera 
más definida se abrieron dos vías de aproximación. 

A partir del conocimiento e información que da la asistencia a las propias reuniones cada cual 
hará los avances que le interese y simultanea y complementariamente se plasmarán en un 
formulario una serie de datos de cada empresa y de sus intereses, para completarlo luego con
una visita de un experto y conocedor de la actividad de los diseñadores, a los distintos 
marroquineros participantes, para ir definiendo posibles nuevas líneas de producto y de 
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La mesa redonda reunió una veintena de personas 
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colaboraciones a tres bandas. 

  

 
La primera cita del año con Lineapelle (17-19 abril) 
volvió a reunir en Bolonia a un total de 29 
Curtidores Españoles, que ocuparon alrededor de 
700 m2 en los pabellones 16,18, 20 y 22. 

El pabellón español estrenó nueva imagen. Los 
paneles de los stands se  pintaron en esta ocasión 
de color rosa. 

Las tendencias para la primavera/ verano  2009, 
llenas de colorido y ricas en adornos y decoración, 
fueron desplegadas en la Trend Selection del 

Centro de Servicios, muy concurrida durante todo el certamen. 

Lineapelle vuelve a abrir sus puertas los días  28, 29 y 30 del próximo mes de octubre.Durante 
la feria se celebró  un Workshop del proyecto Dermagenesis. 

  

 PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN LINEAPELLE- ABRIL 08 

Nueva decoración en la pasada edición de  
LINEAPELLE  

  

 Acexpiel, con el patrocinio del ICEX, ha organizado nuevamente la participación española en la 
vigésima cuarta edición de APLF  que tuvo lugar del 31 de marzo al 2 de abril en el Centro de 
Convenciones y Exhibiciones de Hong Kong. En el certamen participaron más de 1.125 
expositores y unos 19.000 visitantes pasaron por las puertas del evento.  

La participación agrupada española estuvo formada por cerca de una veintena de empresas, 
entre curtidores y firmas de productos químicos. El stand informativo de ACEXPIEL acogió un 
importante número de visitas y atendió muchas consultas sobre los expositores españoles. 

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

Durante la feria se han celebrado diversos seminarios dirigidos por profesionales de primer nivel
y se han otorgado los premios “The Best of APLF Awards”, que en está ocasión han 
galardonado por segunda vez a la empresa INCUSA.  Esta distinción  premia el diseño, la 
calidad, e innovación de los productos acabados y de los materiales. 

  

 APLF 2008-HONG KONG

 

 
INCUSA ha sido galardonada con el premio a la 
mejor nueva tecnología de materiales presentada 
durante la celebración de la Feria Asia Pacific 
Leather Fair (APLF) que se ha celebrado en Hong-
Kong durante los días 30 de marzo al 2 de abril. El 
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premio concedido ha valorado la capacidad de 
INCUSA, de implementar la curtición al titanio ya 
conocida desde hace tiempo y adaptarla para la 
producción de un curtido comercialmente viable, 
no tóxico y anti-alérgico. 

Entre los otros nominados españoles también 
figuraba la empresa Colomer y Munmany. 

Incusa recoge el premio The Best of APLF Awards a la 
mejor nueva tecnología de materiales

 

Cotance a través de la Comisión europea ha logrado que sean aranceles fijos y no ad valorem, 
con lo que se beneficia más a los productos procedentes de Europa. 

COTANCE, que participó en el proceso como observador, recomendó que en caso que Turquía 
decidiera imponer medidas de salvaguardia para proteger a los  productores de marroquinería 
de las importaciones de bajo coste,  los aranceles  deberían ser específicos y no ad valorem, 
con el fin de evitar que  los efectos adversos más importantes recaigan  sobre productos de 
mayor valor añadido, es decir artículos europeos. Los artículos de marroquinería europeos o de  
mayor precio probablemente incorporan el cuero más caro, siendo con toda seguridad  de 
procedencia europea.  

Finalmente  tras la investigación llevada a cabo por las autoridades de Turquía en materia de 
medidas de salvaguardia sobre importaciones de artículos de viaje, bolsos y contenedores 
similares, éstas han decidido imponer medidas de salvaguardia.  
  
Las medidas se encuentran en vigor desde el 7 de marzo y se aplicarán durante tres años, 
período en el cual el derecho establecido se irá reduciendo progresivamente 

 TURQUÍA IMPONE MEDIDAS DE SALVAGUARDIA  

 

El día 11 de marzo  se firmó en Elda el convenio 
de colaboración entre la Secretaría Autonómica de 
Empleo de la Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo de la Comunidad Valenciana y los agentes 
sociales firmantes del Plan de Apoyo al sector de 
fabricación y componentes del  calzado, curtidos y 
marroquinería.  

El convenio establece la colaboración entre las 
organizaciones del sector firmantes y la Generalitat 
Valenciana , lo que incluye la financiación para las 

acciones de formación que se prevé en los casos de suspensiones temporales de contratos en 
la aplicación de los Expedientes de Regulación de Empleo y todo el seguimiento que esto 
conlleva. 

Presidió el acto de la firma el Director General de Trabajo, Román Ceballos,  que estuvo 
acompañado por Luís Lobón, Secretario Autonómico de Empleo y por Maximiliano Coronado, 
Jefe de área de Relaciones Laborales.  Por parte de la Confederación Española de Curtidores 

 FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
CON EL SECTOR DE LA PIEL EN RELACIÓN AL PLAN DE AYUDA AL SECTOR  

Instantánea de la reunión de Elda
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CEC-FECUR firmó su Director General, Josep Ballbè. 

Este es el primer convenio que se firma con las Comunidades Autónomas, cuando aún  sigue 
pendiente la publicación del Real Decreto que regula todas las medidas laborales que prevé el 
Plan, ya que la Comisión Europea no ha emitido aún el informe preceptivo dando luz verde al 
mismo. 

  

La Escuela de Tenería de Igualada ha celebrado 
el 50º aniversario de su fundación y se ha 
conmemorado el evento con varias actividades 
que se han llevado a cabo durante el mes de abril. 
El 10 de abril se presentó el libro “D’Escola 
d’Adoberia a Escola Universitaria” escrito por Magí 
Puig y Josep Riba  en el Ayuntamiento y el 
Congreso anual de AQEIC se celebró coincidiendo 
con la celebración del 50 aniversario en la Escuela 
los días 25 y 26 de abril en Igualada. 
El acto central del 50º aniversario de la Escuela 
fue el sábado 26 de abril,  finalizando con una 
cena, que  contó con la presencia de todas 
aquellas personas que tienen o han tenido alguna 
relación con la Escuela. En representación de 

CEC-FECUR  asistió su presidente, Jaume Alvira. 

 50º ANIVERSARIO DE LA ESCUELA DE TENERÍA DE IGUALADA 

Imagen de todos los directores que han pasado por la 
Escola d'Adoberia recogiendo el premio concedido  por 
AQEIC

 

 

  
La Asociación Química Española de la Industria 
del Cuero- AQEIC celebró su Congreso anual en 
Igualada los días 25 y 26 de abril, coincidiendo con 
la celebración del 50 aniversario en la Escuela de 
Tenería de la localidad.  

En el marco del 57º Congreso de AQEIC,  Jaume 
Alvira, presidente de CEC-FECUR, impartió  la 
conferencia titulada “Investigación e innovación. 
Única estrategia posible para proporcionar un 
auténtico cambio en nuestro sector” 

En la conferencia,  el Sr. Alvira, después de 
repasar la evolución del sector en los últimos años 
se centró en la idea que el sector para recuperar el 

pulso debe investigar, innovar y actuar. Entre las vías a seguir,  señaló como relevantes las 
siguientes: 

-Las tecnologías que permitan reciclar el 80 % del agua. 
-Las acciones para eliminar en lo posible la sal como elemento conservante. 
-El estudio de nuevas tecnologías que permitan incluso no gastar agua. 
-El desarrollo de nuevas tecnologías de acabado que permitan optimizar la mano de obra así 
como los productos químicos la mayor cantidad 
-Colaborar con ganaderos y mataderos para mejorar la calidad de las pieles. 

Concluyó apelando  la necesidad de aunar esfuerzos para mejorar el posicionamiento de las 
empresas europeas. 

Mesa redonda  

Durante el Congreso,  también se celebró una 
mesa redonda en la que la Confederación Española 
de Curtidores fue invitada a participar. La mesa, 
con el titulo de “Curtidores-diseñadores: las 

 57º CONGRESO DE AQEIC   

Jaume Alvira, Presidente de Cec-Fecur, durante la 
conferencia impartida en el Congreso de Aqeic.
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oportunidades de una relación continua”, estuvo 
presidida por Luís Labastida, Presidente de AQEIC 
e intervinieron Albert Roselló de Serpelsa, 
Fernando Almendros de Proyecto Fontanellas,  
Simó Escayola  de Loewe, Delphine Raimbert de 
Louis Vuitton , Jaume Tusell de Kurt Salmon y 
Josep Ballbè de CEC-FECUR. 

En el decurso de la misma, cada ponente planteó 
su visión sobre el tema y por parte de CEC-FECUR 
se expuso la experiencia reciente en la promoción 
de la colaboración entre diseñadores, curtidores y 
la industria de producto  acabado. 

El Presidente de la mesa concluyó destacando el 
interés de estos intercambios entre operadores de la cadena de valor de la piel y el camino a 
recorrer en la colaboración entre las mismas. 

Mesa redonda Curtidores-Diseñadores en el trasncurso 
del Congreso de Aqeic

El pasado 27 de marzo, se realizó en AIICA, Igualada, una Jornada de diseminación  sobre el  
proyecto RECRONA,  Recuperación de las sales de cromo de los baños residuales de curtición 
por técnicas de Nanofiltración. 

El proyecto basado en   la  recuperación de baños residuales de curtición al cromo mediante 
procesos de tratamiento con membranas de nanofiltración, tiene por objetivo la disminución del 
vertido de cromo a los efluentes para reducir el impacto ambiental. 
  

 PROYECTO RECRONA 

 

El pasado 22 de abril 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 a la sequía y 
la gestión del ciclo del agua en Cataluña. Se informa que el mismo día 22 se ha publicado en el 
BOE el real decreto que regula las medidas excepcionales y urgentes para garantizar el
abastecimiento de poblaciones afectadas por la sequía en la provincia de Barcelona. 

Otros temas planteados, fueron  la planificación en materia de residuos en Cataluña, REACH, 
contaminación lumínica,  estado de la Reforma de la Ley de Intervención Integral de la 
Administración Ambiental y Directiva IPPC. 

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

 

ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR. Sector piel por subsectores. Est. 
en valor 2007-2006 ( miles euros)     - DESCARGAR 

  

 
EL SECTOR EN CIFRAS

 SECTOR PIEL POR SUBSECTORES 
PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 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 
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