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El pasado día 1 de octubre se reunieron las partes firmantes del acuerdo, a instancia de las
Patronales y los Sindicatos, con los Directores Generales de Trabajo e Industria para conocer la
situación exacta en que se encuentra el Plan de apoyo al sector de la Piel. 

La reunión había sido solicitada por patronales y sindicatos a mediados de mayo, justo después 
de los nombramientos de nuevos cargos en estos Ministerios. 
  
Los representantes de la Administración explicaron que debido a las denuncias que había 
recibido el Plan Textil, el gobierno decidió solicitar informe previo a Bruselas. El trámite debía 
durar un par de meses, pero por una serie de complicaciones burocráticas se ha ido alargando. 
Asimismo reconocieron que la comunicación sobre los retrasos que ha ido sufriendo el trámite, 
no ha sido la adecuada. 

Se prevé que la resolución de Bruselas se produzca dentro del mes de Noviembre.  

Se ha convenido poner en marcha todos los mecanismos necesarios para hacer efectivo el
cumplimiento del Plan justo en el momento en que el Real Decreto se publique en el  BOE y
especialmente en los temas que no plantean ningún tipo de dudas por parte de la Comisión. 

Se reconfirma la retroactividad de las medidas y en especial de la bonificación del 50% de la 
Seguridad Social para trabajadores de más de 55 años, a partir del 5 de octubre de 2007. 

Patronatos y sindicatos asumen esperar hasta noviembre confiando en una resolución positiva, 
en el bien entendido que de no producirse así el Gobierno tenga a punto una alternativa rápida 
y eficaz para de alguna manera poder desbloquear esta situación. 
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Posteriormente, tuvo lugar una reunión de coordinación el   6 de octubre de 2008, en la que se  
toman los siguientes acuerdos: 
   
- Constituir la Comisión Tripartita de seguimiento del convenio que debe revisar los expedientes 
del Plan 

- Preparar y firmar el convenio de colaboración entre los Ministerios y las Patronales y 
Sindicatos para dotar a las organizaciones de medios para desarrollar sus funciones 

- Implementar todas las medidas del Plan cuyo desarrollo no se recoge en el Real Decreto que 
está analizando Bruselas. Para ello, convocarán a las Comunidades Autónomas para que en 
base al texto del acuerdo y aún sin que se haya  publicado en el BOE el Real Decreto, firmen 
sus convenios de colaboración con  patronales y sindicatos de cada Comunidad para
implementar la cofinanciación de EREs y financiar las políticas activas de formación para 
trabajadores excedentes. 

- Preparar la normativa interna para que las medidas del Real Decreto puedan implementarse
inmediatamente después de su publicación. 

- En esta línea, se acuerda remitir en breve a las empresas de los sectores afectados, las 
instrucciones sobre los requisitos que deben cumplir para poder acogerse a los EREs según las 
ayudas complementarias que prevé el Plan  de Ayuda así como el contenido que debe reflejar 
el Informe para que la Comisión Bipartita Patronales-Sindicatos pueda informar a las 
autoridades laborales competentes. 

 

 
La segunda cita del año con Lineapelle -28-
30 octubre- volvió a reunir en Bolonia a un 
total de 28 Curtidores Españoles, que 
ocuparon alrededor de 800 m2  en los 
pabellones 16, 18, 20 y 22. 
Las tendencias para la otoño/ invierno 2009 
-2010, 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  15, 16 y 17 del próximo mes de abril. 

  

 PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN LINEAPELLE  

Stand  de la feria LINEAPELLE durante la pasada edición
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Del 11 al 13 de noviembre ha tenido lugar la 20ª edición de FUTURMODA, salón internacional 
de la piel y componentes para el calzado y la marroquinería en la Institución Ferial de Alicante. 

La feria ha cumplido 10 años gracias al esfuerzo de los empresarios del sector que han
apostado por la calidad, el servicio, la innovación y el diseño y sobre todo han hecho una 
apuesta de futuro. 

En esta edición hay que resaltar la gran oferta de piel que se mantiene a pesar de la situación 
difícil y complicada que estamos atravesando. 
Las empresas expositoras de CEC-FECUR han sido: 
- DERIVADOS DEL COLÁGENO, S.A. 
- INDUSTRIAS DEL CURTIDO, S.A. 
- PIES CUADRADOS S.A. 
- PYTON, S.A. 
- SÁNCHEZ AGULLO, S.A. 
- SEBASTIAN GARCIA E HIJOS, S.A. 
- IZPIEL, S.A. 
- SERPELSA FURS, S.A. 
- TRADELDA. 
El salón de tendencias tuvo en esta edición un formato más abierto y acogedor. La pasarela de 
anteriores ediciones se ha sustituido por una puesta en escena, para trasmitir las tendencias y
así explicar la información de moda. Para ello se ha contado con la colaboración de cuatro 
diseñadores españoles como Alejandro Sáez de La Torre, Lemoniez, Juan Vidal y Carlos Haro 
encargados de realizar los looks y estilismos de cada tendencia. 

Durante la inauguración Silvino Navarro -Gerente de INCUSA 
y miembro de la Junta de CEC-FECUR-, junto a Belén Juste -
Consellera de Industria , Alejandro Soler -Alcalde de Elche, y 
Pedro Vives - Presidente de Futurmoda.

Performance de la presentación de tendencias

 

Del 19 al 21 de noviembre se celebrará en la Sala de Exposiciones de la Embajada de España 
en Tokio, una misión exposición, que organiza por ACEXPIEL por cuarto año consecutivo. Para 
conseguir una óptima difusión de la misión, se ha realizado difusión en los principales medios 
de comunicación sectoriales, así un mailing a los profesionales del sector y a la prensa.  

A la misma acudirán las empresas: 

DERCOSA , G. ESTILO , INPELSA , RIBA GUIXA , COLOMER Y MUNMANY  
M.C. CLOLS, MIRET Y CIA, SERPELSA FURS, FONTANELLAS Y MARTÍ 
VIDAL BOSCH, ARMANDO RAMON ARCAL, J. POMES LEATHER 

 MISIÓN EXPOSICIÓN TOKIO 19-21 NOVIEMBRE 2008 

 

El pasado 3 de octubre tuvo lugar en Londres, al coincidir con la celebración del centenario de 
la asociación británica de curtidores UKLF,  la reunión de Otoño 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. 

Por otra parte se hizo un repaso de las actividades llevadas a cabo recientemente, destacando
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todo lo relativo a Reach, subproductos animales, IPPC, el comité técnico CEN 289 y el 
proyecto  de desarrollo de un servició de información para las sustancias en artículos. 

COTANCE, la Federación Europea de Curtidores, ante el anuncio por parte de las autoridades 
rusas de incrementar del 10% al 20 % las tasas a la exportación de pieles en wet-blue y cueros 
y pieles en bruto, ha presentado una queja al Registro de Quejas de las Base de Datos de
Acceso a los Mercados de la Unión Europea. 

El sector considera que este incremento en las tasas a la exportación de las materias primas es 
contrario a los compromisos adoptados por la Federación Rusa con respecto a la Unión 
Europea en las negociaciones de entrada a la OMC. 

Por otro lado, esta medida podría tener efectos adversos relevantes en el coste de las materias
primas para la industria europea de la piel, ofreciendo una imagen negativa a los mercados de
materias primas. Rusia es el suministrador más importante de materias primas para las 
empresas de curtidos, más próximo a Europa. 

Por su parte, ACEXPIEL ha solicitado el apoyo de la Subdirección General de Comercio 
Exterior cuando la cuestión sea discutida con los Estados Miembros. 

 INCREMENTO DE TASAS A LA EXPORTACIÓN DE PIELES EN BRUTO Y WET-BLUE 
PROCEDENTES DE RUSIA 

 

El 27 de octubre, día previo al  inicio de la pasada edición de  LINEAPELLE, tuvo lugar en 
Bolonia una mesa redonda sobre reach “The REACH Challenge & Innovation in the European 
Leather Industry”con la asistencia de representantes del sector curtidos, químico, centros 
tecnológicos y las asociaciones de los diferentes países europeos. 
El discurso de bienvenida estuvo a cargo de Graziano Balducci, presidente de UNIC, Elton
Hurlow, presidente de IULCTS, y Alcino Martinho, presidente de GERIC.  
 
La sesión estuvo divida en tres paneles de discusión:  
1- ¿Como se han preparado los proveedores y clientes de la industria europea de la piel para 
enfrentarse a REACH? 
2- Futuro de la industria del curtido en Europa  globalmente y en el contexto del REACH. 
3- Innovación en la industria de la piel. ¿Quién investiga? ¿qué se investiga? 
 
El Secretario general de COTANCE, actuó como moderador, y , entre los temas que preocupan  
se constató la complejidad del reglamento y la necesidad de mantener una línea abierta de 
diálogo entre la  industria química y los usuarios al objeto de ir solucionando los problemas que
se vayan presentado. 

 MESA REDONDA SOBRE REACH EN LINEAPELLE 

 

Para facilitar la implementación de la normativa, y conscientes de que su aplicación aún 
despierta dudas en el sector, CEC-FECUR conjuntamente con AIICA organizaron la Jornada 

 PRESENTACIÓN  DEL REGLAMENTO REACH EN AIICA 

Jornada impacto y gestión del Reach en la Industria de 
Curtidos

 

Página 4



“Impacto y Gestión del REACH en la industria del curtido”,  que se celebró el pasado 1 de 
octubre  en la sala de actos de AIICA, en Igualada. 
La Jornada, que fue impartida por Victor Macià - Responsable de Asuntos Técnicos de 
FEDEQUIM (Federación Empresarial Catalana del Sector Químico) y por Eugenia Corchero –
técnica de FEDEQUIM), contó con una nutrida representación de asistentes tanto de empresas 
de curtidos como del sector químico. 

  

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

 
EL SECTOR EN CIFRAS

 SECTOR PIEL POR SUBSECTORES 
PERIODO: ENERO-JUNIO 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 
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