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 REUNIÓN DE CONSEJO DE COTANCE EN BARCELONA

El pasado 27 de octubre,  tuvo lugar 
en la sede de CEC-FECUR 
(Barcelona)  la reunión del Consejo 
de  Cotance. Entre los temas 
analizados, se pasó revista a la 
evolución actual del sector, y se 
constató que aunque con 
diferencias entre países, en 
conjunto la Unión Europea, en lo 
que llevamos de año ha registrado 
una disminución  considerable de la 
actividad.  

Por otra parte se hizo un repaso de 
las actividades llevadas a cabo 
recientemente, destacando todo lo 
relativo a los  comités técnicos CEN 
289 e ISO 120, así como  el 
proyecto  de desarrollo de un 

servicio de información sobre  sustancias prohibidas en artículos de piel. 

Asimismo, en el transcurso de la estancia de las delegaciones en Barcelona, se visitaron  las 
instalaciones de la empresa RIBA GUIXÁ. 

Reunión de Consejo de COTANCE en Barcelona

14/01/2010



 COTANCE SE VUELVE A REUNIR CON EL VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
EUROPEA VERHEUGEN

Una delegación de COTANCE, 
liderada por su  Presidente Nalle 
Johansson (ELMO, Suecia), se 
reunió en Bruselas el pasado 30 de 
octubre de 2009 con el 
Vicepresidente de la Comisión 
Europea Günter Verheugen para 
una nueva  sesión tras el anterior 
encuentro del mes  de julio. 
 
La delegación de COTANCE 
examinó con el Vicepresidente 
Verheugen el desarrollo del sector 
desde el inicio de la crisis 
económica y las iniciativas tomadas 
a nivel de la UE en respuesta a las 
solicitudes de COTANCE para 

apoyar la competitividad de la industria europea de cuero. 
 
Cotance informó de cierta mejoría en la industria y el comercio de la piel  desde el verano 
pasado. En concreto,  la mejoría más relevante  es la experimentada por los suministros al 
sector del automóvil gracias al apoyo a esta industria por parte de los gobiernos europeos.  
 
El Vicepresidente Verheugen de la Comisión, comentó durante la reunión,  la capacidad de 
recuperación y reactividad de los curtidores europeos  frente a la situación económica adversa y 
alentó al sector para continuar en el camino positivo.  
 
Posteriormente, los asistentes revisaron el progreso de las iniciativas solicitadas por la industria 
europea de curtidos a la Comisión para mejorar su competitividad. En particular se pudieron 
identificar avances en tres áreas:  

1- Compensación al perjuicio sectorial en el acceso al crédito en el sistema bancario.  
Se informa de mejoras por parte del EIB- Banco Europeo de Inversiones, para al acceso a la 
financiación de las PYMES. No obstante,  el perjuicio sectorial hacia los sectores tradicionales 
aún no está totalmente resuelto. 

2. El desarrollo de un marco legislativo  que identifique la piel y evite denominaciones erróneas.  
En esta  solicitud del sector en relación al desarrollo de un  Reglamento que identifique la piel y 
permita la armonización a nivel de la UE de los requisitos de etiquetado para productos de 
cuero, se ha conseguido el apoyo de los sectores implicados en las reuniones celebradas. En la 
reunión organizada por la dirección general de empresa,  se obtuvo apoyo por parte de los 
representantes del textil y confección (EURATEX), los productores europeos de marroquinería 
(ELGA), representantes de la industria del mueble Europeo (UEA), así como de los minoristas 
de la moda europea y sindicatos europeos (ETUF: TCL). Esto permitirá que esta iniciativa 
continúe con el siguiente paso del procedimiento legislativo en que se implicará a los Estados 
Miembros en  una propuesta concreta. 

3. Constitución del Grupo de Trabajo Piel y Artículos de Piel en el marco de la estrategia de 
Acceso al Mercado de la Unión Europea  
La DG Comercio constituirá un grupo de trabajo sobre la piel para tratar de manera integral y 
específicamente las barreras que los operadores del sector de cuero europeo se encuentran en 
su acceso a los mercados en terceros países.  
Sobre otras cuestiones señaladas en el encuentro anterior (en particular REACH e IPPC), el 
Vicepresidente Verheugen recomendó a COTANCE dirigirse al Parlamento Europeo. 

  Delegación de COTANCE con el Vicepresidente Vergeuhen 
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 REUNIÓN DEL DIALOGO SOCIAL EN BRUSELAS

El 15 de diciembre tuvo lugar en Bruselas la reunión del Diálogo Social del Sector.  En la misma, un 
representante de la Dirección general de Empresa de la UE informó del procedimiento a seguir para  el 
desarrollo de un marco legislativo que identifique la piel  y evite denominaciones erróneas de la piel en el 
marco de la UE, tal como existe en el sector textil. 

Por parte de la DG Comercio, se informó sobre la creación del Grupo de Trabajo  Piel y Artículos de Piel 
en el contexto de la Estrategia de Acceso al Mercado de la Unión Europea  y de los países que  han sido 
identificados por tener vigentes medidas proteccionistas que afectan  a las materias primas del sector. 
  
También se informó de los proyectos actualmente en marcha. En cuanto al  proyecto social, se va a 
continuar trabajando desde las organizaciones representativas del sector para que que  el sector de la piel 
y del curtido pueda ser productivo, internacionalmente competitivo, pero también basado en el respeto a 
los derechos humanos y al medioambiente. Durante 2010 el programa de trabajo incluye 15 eventos 
nacionales, con el objetivo de divulgar entre las empresas la  elaboración del Informe Social y 
Medioambiental. 

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  situación actual. 

 PRESENTACIÓN DE LAS TENDENCIAS DE LA MODA EN PIEL. COLECCIÓN 
PRIMAVERA/ VERANO 2011

El 15 y 16 de diciembre se presentaron las Tendencias primavera/ 
verano 2011 del Comité de moda de FUTURMODA. Las sesiones 
se celebraron en la sede de ASOCUR (Valencia) y en CEC-FECUR 
(Barcelona) respectivamente, con la asistencia de representantes 
de diversas empresas. 

Pie de foto: “En busca de la felicidad. 
Primavera-Verano 2011. Avance de 
tendencias presentadas por el Comité de 
Moda de AEC.” 
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 JORNADA ASOCUR/ INESCOP: TECNOLOGÍAS LIMPIAS PARA LOS RESIDUOS DE 
TENERÍAS 

El pasado 10 de diciembre tuvo lugar en 
Valencia la Jornada Informativa 
“Tecnologías Limpias para los Residuos 
de Tenerías” organizada por la 
Asociación de Curtidores (ASOCUR) 
con la colaboración de INESCOP y que 
está enmarcada dentro de los Planes 
de Competitividad de la Comunidad 
Valenciana que cuentan con el apoyo 
de IMPIVA. 

Tanto ASOCUR como INESCOP 
resaltaron la importancia que tiene para 
el sector esta jornada puesto que sirve 
para seguir mejorando en la búsqueda 
incesante de las empresas de nuestro 
sector por ser cada vez más cuidadosas 
con el medioambiente y así más 
competitivas. 

La presentación corrió a cargo del 
Presidente de ASOCUR, Silvino Navarro Casanova, que resaltó la importancia en la unión que debe existir 
entre “los que nos dedicamos a esto de curtir” y “que todos trabajemos con las mismas reglas de juego”, y  
agradeció a INESCOP y a los asistentes que un año más sea factible el desarrollo de lo que es ya un 
clásico, el trabajo en colaboración con Inescop, que culmina con la difusión del proyecto en esta jornada. 

Tres fueron las ponencias que centraron el desarrollo de la Jornada Técnica: 

1. Situación actual de la gestión de los residuos de las industrias de curtidos. Tema expuesto por 
Mercedes Roig , técnico de curtidos de Inescop 
2. Tecnologías Limpias para la gestión de los residuos de tenería, por Vicente Segarra, Director de la 
Unidad Técnica de Vall d’Uxó 
3. Impacto ambiental de los diferentes engrases de la piel empleados en las tenerías, desarrollada por 
Alberto Zapatero, técnico de medioambiente de Inescop. 

Todas las ponencias están disponibles en la Web de Inescop ( www.inescop.es) y en la de CEC-FECUR 
(www.spanishtanners.com) 

 

Pie de foto: Silvino Navarro, Presidente de Asocur, realizó la presentación de 
la Jornada

 EL XXXI CONGRESO DE LA IULTCS SE CELEBRARÁ EN VALENCIA                

La ciudad de Pekín (China) acogió el 
XXX Congreso de la IULCTS 
( International Union of Leather 
Technologists & Chemist Societies), del  
11 al 15 de octubre, al que asistieron un 
total de 300 profesionales del sector. 

El próximo congreso de la IULTCS, será 
organizado por la Asociación Química 
Española de la Industria del Cuero 
(AQEIC). El congreso tendrá lugar en la 
ciudad de Valencia, los días  28 al 30 
de Septiembre del año 2011. 

En la ceremonia de clausura, Vicente 
Segarra, elegido por la Junta de AQEIC 
como presidente del Comité 
Organizador del XXXI Congreso 2011, 
recibió la bandera de dicha 

organización. 

El Presidente de la IULTCS, Elton Hurlow hace entrega de la bandera de la 
IULTCS a Vicente Segarra, de INESCOP  en el pasado Congreso de la 
IULTCS celebrado en Pekín
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LINEAPELLE  EDICION OCTUBRE 2009 

La segunda cita del año con 
Lineapelle -13-15 octubre- volvió a 
reunir en Bolonia a un total de 27 
Curtidores Españoles, que 
ocuparon alrededor de 650 m2  en 
los pabellones 16, 18, 20 y 22. 
Las tendencias para la otoño/ 
invierno 2010 -2011, fueron 
desplegadas en la Trend Selection 
del Centro de Servicios, muy 
concurrida durante todo el 
certamen. En la misma, varias 
empresas españolas expusieron 
sus novedades para la próxima 
temporada. 
Lineapelle vuelve a abrir sus 
puertas los días  16, 17 y 18 del 
próximo mes de marzo. 

MISIÓN EXPOSICIÓN TOKIO -11/ 13 NOVIEMBRE 2009- 
 
Los pasados 11 al 13 de Noviembre, ACEXPIEL organizó la sexta edición de la Spanish 
Tanners Exhibition, una misión exposición,  con la participación de nueve 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 

 EL SECRETARIO AUTONÓMICO DE INDUSTRIA INAUGURA FUTURMODA 

Futurmoda, el Salón Internacional de la Piel, la Marroquinería y los Componentes se celebró los 
días 28 y 29 de octubre en la Institución Ferial Alicantina (IFA). En su vigésimo segunda edición, 
la feria se ha convertido en Futurmoda Fashion Trend Selection, una feria de tendencias, con 
mayor potencial  fijado sobre todo en la calidad y en el diseño de los artículos de componentes 
españoles. 

En la feria, que contó con  un espacio completamente nuevo y diferenciado,   participaron 64 
firmas expositoras que presentaron sus colecciones para otoño/invierno 2010/2011. En esta 
ocasión, el secretario autonómico de Industria, Comercio e Innovación, Bruno Broseta, inauguró 
el certamen.  

Stand en la última edición de LINEAPELLE

 -PRÓXIMAS FERIAS 

SPANISH LEATHER FASHION  EXHIBITION  EN TOKIO 

Del  13 al 15 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 Hilton 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 esta ocasión, en la exposición  participarán las seis empresas de confección siguientes: ALF 
WASHINGTON,  DYAPELL, PINTÓ, PELL XAVIER, SAGA IBANEZ y SERPELSA. 
  

EL SECTOR EN CIFRAS 
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ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR. Est. Sector por tipo de piel.  Enero-
Septiembre 2009 (miles €) 

ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR. Est. Sector por subsectores. Enero-
Septiembre 2009 (miles €) 

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
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