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El pasado 12 de Junio se celebró en Montbrió del Camp la Asamblea anual de la Confederación 

 
ENCUENTRO DE CURTIDORES EN LA ASAMBLEA ANUAL DE CEC-FECUR 2009 
-En Montbrió del Camp (Tarragona), 12 de junio de 2009 

Jaume Alvira fue reelegido presidente durante el 
transcurso de la Asamblea Un grupo de asistentes  a la Asamblea CEC-FECUR 2009



Española de Curtidores CEC-FECUR. 

En el transcurso de la misma se reeligió Presidente a Jaume Alvira, que inicia así su tercer 
mandato al frente de la Confederación. 

En el informe del Presidente y en el debate sobre la situación del sector se puso de relieve la 
dificultad que representa para las empresas del sector la actual coyuntura económica 
internacional pero también el esfuerzo que han hecho y siguen realizando las empresas para 
adaptarse a las nuevas circunstancias y para salir reforzadas de esta situación. 

Otro de los temas abordados en la Asamblea fue el de la actual negociación del convenio 
colectivo del sector, sobre el que hay un amplio consenso en que las relaciones laborales deben 
irse adaptando a las nuevas circunstancias del actual mundo económico y que en un futuro 
próximo habrá que ir adaptándose a la nueva realidad. 

Finalmente se trataron toda una serie de cuestiones de orden interno como la aprobación de las 
cuentas del ejercicio cerrado y presupuesto de 2009, así como la renovación de cargos  de las 
Juntas directivas de CEC-FECUR y ACEXPIEL.  

  

  

El 5 de junio pasado, los diferentes
representantes de las asociaciones
nacionales de curtido se reunieron
para celebrar la Asamblea General
anual en Pompeya (Italia).  

El Secretario General de Cotance, 
Gustavo González-Quijano, realizó
una  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. 

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

cuestiones: 
 
-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 

Asimismo se comentó la reunión que la Presidencia de COTANCE tenía solicitada con el
Comisario de Industria Sr. Verheugen para explicarle la evolución y la situación del sector en
Europa y poner de manifiesto el valor estratégico que tiene desde la perspectiva de las
cuestiones medioambientales y sanitarias, lo que pone de nuevo en valor en Europa un sector
tradicional como es el de curtidos. 

En el transcurso de la reunión se anunció que laa próxima Asamblea tendrá lugar en Suecia y la
próxima reunión del Consejo se celebrará en Barcelona. 

  

  ASAMBLEA  DE COTANCE EN POMPEYA 

El Presidente de Cotance Nalle Johansson y el Secretario General Gustavo 
González-Quijano durante la Asamblea  

Página 2 de 6



 

El pasado 3 de julio una delegación de Cotance, liderada por su Presidente  Nalle Johansson se 
reunió en Bruselas con  Guenter Verheugen, Vicepresidente de la   Comisión Europea y a cargo
de la política de industria y empresa, para un intercambio de opiniones sobre la actual situación
económica  y  la previsión de futuro del sector.  
 
Nalle Johansson presentó la industria europea de la piel, resaltando la importancia de la cadena
de valor en términos de trabajo y de valor añadido. 
 
Indicó que alrededor de un millón de puestos de trabajo dependen en Europa del sector y que el
mercado de la Unión Europea para la piel y los productos de piel supone 60.000 millones de
euros. Los curtidores europeos son el origen de esta riqueza y son los líderes  de la industria a
nivel mundial con el 15-17% de todas las ventas mundiales procedentes de Europa. 
 
El Presidente Johansson comentó que la difícil situación del negocio en la actual crisis
económica ha reducido la facturación del sector en un 20-30%, pero claramente manifestó  que 
Cotance no solicitaba subvenciones. Asimismo, dijo  que el sector está demostrando su
resistencia en tiempos de adversidad. 

Gustavo González-Quijano, resumió en cuatro los aspectos  principales en los que la UE podría
ser más incisiva impulsando la competitividad de la industria del curtido: 

- En primer lugar  compensando el prejuicio sectorial en el acceso al crédito en el sistema
bancario. 
- En segundo lugar mediante el apoyo a la industria en la creación de un grupo de trabajo en la
Comisión para tratar específicamente las barreras comerciales a las que se enfrenta la industria
del cuero en terceros países para el acceso a los mercados de materias primas.  
- En tercer lugar, mediante una mejor orientación sobre las oportunidades de financiación para I
+ D e innovación en el sector del cuero y,  
- Por último, mediante el desarrollo de un marco legislativo que identifique la piel  y evite 
denominaciones erróneas de la piel, tal como existe en el sector textil. 

También se hizo hincapié en la necesidad de asegurar  que el reglamento REACh no de lugar a
una distorsión de la competencia entre los productos nacionales e importados. 
 
La Delegación de  Cotance  presidida por  Nalle Johansson estuvo formada por  los
Vicepresidentes Jean-Claude Ricomard (Tanneries Roux, Francia), Jaume Alvira (Grupo
Colomer, España),  Salvatore Mercogliano (Grupo UNIC, Italia), y el Secretario General  
Gustavo Gonzalez-Quijano. 

  COTANCE SE REÚNE CON EL VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN EUROPEA 

Se han producido pocos avances en la negociación del convenio colectivo del sector. 
 
En un inicio, desde la patronal  se estuvo pendiente de si se firmaba un acuerdo marco
patronal-sindicatos que encauzara un poco la nueva situación en la que se  encuentra el sector 
por la situación de crisis y por haber quedado el IPC del 2008 sensiblemente inferior a la
previsión que sirvió de referencia para fijar las tablas salariales de 2008.  En vista de que el
acuerdo marco no prosperó, finalmente se constituyó la mesa de negociación a finales de abril,
expresando en la misma las posiciones que oficiosamente ya se conocían de cada una de las
partes y en las dos reuniones siguientes de la mesa las posiciones han sido similares y aunque
pueden haberse acercado un poco, no ha sido lo suficiente como para poder avanzar en una
línea claramente, o ceñirse al IPC real o abrir todo el convenio para adaptarlo a las nuevas
circunstancias económico-empresariales. 

En los primeros tanteos con los sindicatos, éstos pusieron de manifiesto su idea de centrar la
negociación del convenio solamente en la revisión salarial sin entrar en otras cuestiones y en
este sentido defendían un incremento del 2% para el 2009. Por su parte, la junta de CEC-
FECUR proponía que de centrarnos solo en el incremento salarial, este debía ser en el IPC real,
lo que implicaba hacerlo a final de 2009 una vez se conociera la variación del IPC. Y de no ser
posible esto, entonces debía abrirse todo el convenio y reconsiderar todos aquellos aspectos
que pudieran justificar un incremento superior en un momento como este. 

 SITUACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DE CURTIDOS 
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Ante la falta de avance, CEC-FECUR ha remitido un escrito a los sindicatos manifestando que
de acordar que para 2009 se pactara el IPC real, en caso de que este fuera negativo, se
mantendrían las tablas en los niveles actuales. 

Así pues, de momento estamos en una situación de un cierto impasse, aunque se entiende que
la evolución del IPC (-1% interanual, el último dato disponible)  refuerza la posición patronal y
puede contribuir a que los sindicatos la interpreten como razonable y posible. 

  

A- ACTIVIDADES REALIZADAS 

PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN APLF INDIA – NUEVA DELHI 2009  

  

Del 8 al 10 de mayo tuvo lugar la primera
edición de la feria Asia Pacific Leather Fair
(APLF) en Nueva Delhi. 

La participación española organizada por
ACEXPIEL con el patrocinio del ICEX ha
contado con la participación de cinco
empresas, 4 de ellas de curtidos y una de
componentes para el calzado, bajo la
representación de “Spanish Tanners”, han 
ocupado una superficie de más de 60m2 

 
 

MISIÓN COMERCIAL DE CONFECCIÓN A LAS REPÚBLICAS BÁLTICAS 2009  
Durante la semana del 18 al 22 de mayo, tres empresas de confección en piel visitaron por
segunda vez las capitales de las tres Repúblicas Bálticas: Vilnius, Riga y Tallín. 

Durante los cinco días que duró la misión, organizada por ACEXPIEL y patrocinada por ICEX,
bajo el nombre de Fur & Leather Fashion from Spain, las tres empresas pudieron visitar
antiguos contactos del año pasado y conocer nuevos clientes potenciales 

FUTURMODA  
La última edición de la feria FUTURMODA ,salón internacional de la piel y componentes para el
calzado y la marroquinería en Elche (Alicante), tuvo lugar  entre el 28 al 30 de abril y en esta
edición se presentaron las tendencias para la primavera/verano 2010. 
  
Las empresas de curtidos de  la Confederación CEC-FECUR expositoras fueron  las siguientes: 
Curtidos Martinez Real , Dinlorca , Industrias del Arlanzón, Industrias Basati, Pies Cuadrados,
Pyton  y Tradelda. 

B- PRÓXIMAS FERIAS 
 
SHOES & LEATHER VIETNAM 2009  
Del 27 al 29 de agosto tendrá  lugar la primera edición de la feria Shoes & Leather en Ho Cho
Minh City (Vietnam).La participación española organizada por ACEXPIEL con el patrocinio del
ICEX contará con la participación de siete empresas, 2 de ellas de curtidos y 5 de componentes
para el calzado, bajo la representación de “Spanish Tanners”, ocuparan  una superficie de 
aproximadamente 120 m2. ACEXPIEL dispondrá de stand de información. 

ACLE 2009  
Acexpiel   organiza la participación agrupada de 15 empresas  en la próxima edición de la Feria
All China Leather Exhibition, celebrada en Shanghai del 2 al 4 de septiembre, ocupando  una
superficie de aproximadamente 300 m2. ACEXPIEL dispondrá de stand de información. 

TREND SELECTION NEW YORK  
Acexpiel   organiza la participación agrupada de 6 empresas  en la próxima edición de la Feria

 ACEXPIEL 

Stand en la feria de APLF India en su primera  edición
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TREND SELECTION NEW YORK , a celebrar en New York  del 2 al 3 de septiembre,
ocupando  una superficie de aproximadamente 57 m2. 

LE CUIR A PARIS  
Acexpiel   organiza la participación agrupada de 16 empresas  en la próxima edición de la Feria
LE CUIR A PARIS, a celebrar en París  del 15 al 18 de septiembre, ocupando  una superficie de
aproximadamente 400 m2.ACEXPIEL dispondrá de stand de información. 

ANTEPRIMA 
Acexpiel   organiza por primera vez la participación agrupada de 6 empresas  de curtidos en la
próxima edición de la Feria ANTEPRIMA, a celebrar en Milán del 21 al 22 de septiembre,
ocupando  una superficie de aproximadamente 104 m2. 

  

Durante los días 8 y 9 de mayo, en Peñíscola se celebró la 58 edición del congreso de los
técnicos de curtidos de España. Las jornadas técnicas abarcaron dos ámbitos, uno el histórico
de la industria curtidora  de Castellón  y otro ámbito el científico-técnico de la industria, 
contando asimismo  con la colaboración de otro sector importante de la provincia, el de la
industria cerámica, con el que existen ciertas vinculaciones  en algunos entornos.      
El Congreso se inauguró, el viernes por la tarde,  con dos ponencias, una sobre  “La industria 
del calzado y cuero en Castellón   y su concentración en el Vall d’Uixó”, a cargo de los Sres. 
Felipe Miralles y Rafael Galindo de Barrachinas y  otra sobre la “problemática de las aguas 
residuales en la industria cerámica”, a cargo del D. Raúl Moliner del Instituto tecnológico de la
Cerámica (ITC). 

Como es habitual el Congreso se clausuró con una cena de gala, en la que se entregó el
Premio AQEIC  a Jaume Soler, que ha dedicado larga parte de su vida profesional al sector, en
distintas esferas, la industrial, la docente y la técnica, siendo Director de la Escuela de Tenería
de Igualada durante 4 años. Asimismo se entregó la medalla de plata a los socios que  cumplen
los 50  y 25 años de pertenencia a la Asociación. 

El congreso contó con la colaboración de la Asociación de Curtidores de la Comunidad
Valenciana (ASOCUR) y el Instituto Tecnológico del Calzado (INESCOP) y el apoyo de la
Consellería de Industria, Comercio e Innovación y el IMPIVA (Instituto de la Mediana y Pequeña
Empresa Valenciana). 

La Asociación  Química Española de la Industria del cuero (AQEIC), fue constituida en el año
1950, como entidad sin ánimo de lucro, con el objetivo de promover, difundir y mejorar los
sistemas técnicos de fabricación y producción de la industria del curtido en España. 
  

 
LA ASOCIACION QUIMICA ESPAÑOLA DE LA INDUSTRIA DEL CUERO CELEBRO 
SU 58 CONGRESO EN CASTELLÓN. 
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ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR.  Est. Sector piel por tipo de piel 
Enero- Marzo 2009 ( miles euros)     - DESCARGAR 

ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR.  Est. Sector piel por subsectores
Enero- Marzo 2009 ( miles euros)       - DESCARGAR 

 
EL SECTOR EN CIFRAS

 SECTOR PIEL POR SUBSECTORES 
PERIODO: ENERO-MARZO 2009

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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