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1. ACEXPIEL PRESENTA SU PLAN SECTORIAL PARA 2011 

 
 
ACEXPIEL  ha elaborado y presentado el Plan Sectorial para el 20 11, conformado básicamente por la 
participación agrupada en ferias internacionales del sector, la preparación de misiones y la continuidad 
de la campaña de promoción “Spanish Tanners”. 
 
El Objetivo General de las actividades de promoción para el 20 11  es  la de continuar con la presencia 
en el exterior de los productos de los curtidores españoles, ofreciendo imagen de calidad y prestigio 
que permita aumentar la cuota de mercado en los países destino de nuestras exportaciones. Es 
conveniente para ello,  la diversificación de mercados,  la promoción  de acciones y estrategias 
específicas a seguir en cada uno de los mercados objetivo, así como la realización de actividades en 
mercados que puedan ser de interés para el sector y que ofrezcan o puedan ofrecer a corto/ medio 
plazo un potencial de consumo a los curtidores españoles. 
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Las  actividades solicitadas son las siguientes: 
 
-Participación agrupada en los siguientes certámenes- 

 
• Le Cuir a Paris (Paris, Francia, 8/10 Febrero)  
• Asia Pacific Leather Fair (Hong Kong,   30  Marzo a  1 de abril) 
• Lineapelle (Bolonia, Italia  6/8  Abril  )   
• SHOES & LEATHER (Cantón, China,  1/3 Junio ) 
• Trend Selection New York (NY, EE.UU., 31 Agosto/1 Sept. fechas no definitivas) 
• All China Leather Exhibition (Shanghai, China,  6/8 Septiembre) 
• Le Cuir a Paris ( Paris, Francia,  13/15  Septiembre)  
• Lineapelle (Bolonia, Italia 18/20 Octubre 

 
-Otras actividades- 
 

• Campaña de Promoción  Curtidores Españoles 
• Anuario de la industria del curtido 
• Exposición Confección en Piel - Tokio - 12/14 Enero 2011 
• Misión Confección en Piel - Rusia - Mayo/Julio 2011 
• Misión -Exposición a Japón –  Noviembre  2011 
 

 

2. PRESENTACIÓN  DE LAS NUEVAS TENDENCIAS EN LE CUIR À 
PARIS 

 
Stand de ACEXPIEL en Le Cuir á Paris José Castro, ha colaborado con los Curtidores Españoles en el 

desarrollo de tendencias del sector. 

 

Los Curtidores Españoles,  con la colaboración especial de José Castro, presentaron sus últimas 
tendencias en piel en París. José Castro es  uno de las diseñadores españoles de mayor  repercusión 
internacional entre el panorama actual de diseñadores de moda –  
 
Le Cuir à París es el evento  internacional idóneo en el que mostrar las últimas tendencias en piel 
creadas  por José Castro para los Curtidores Españoles. 
 
El prestigio de la piel  española estuvo presente en toda la colección de pieles y artículos acabados 
que se pudo ver en el stand.  
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En palabras de  José Castro: "He intentado cambiar el concepto de piel para tratar de llegar al público con 
pieles que han de entenderse a través de nuestros cinco sentidos, no sólo a través del tacto y el color. Es vital 
que la gente vea el cuero como un producto ecológico, flexible, bello, vivo y lleno de historia ". 
 
El stand con las tendencias,  mostró una amplia colección de pieles para la próxima temporada, así 
como una selección de artículos. En el stand estuvieron expuestas prendas  de vestir de marcas y 
diseñadores, como José Castro, Pepe Moll, Mariana Méndez y Marina Costa,  con el objetivo de 
poder  exhibir las cualidades y virtudes de la piel curtida española y los atributos de la moda, la 
innovación y la creatividad  que se funden en un producto acabado. 

 
 

3.  FERIA LE CUIR A PARIS – SEPTIEMBRE 2010 

 
 
 

La participación española en la 19ª 
edición de la Feria LE CUIR A 
PARIS, bajo la organización de 
ACEXPIEL con el apoyo del ICEX, 
estuvo formada por quince 
empresas, ocupando una superficie 
de 345m2.  ACEXPIEL contó con un 
stand informativo y de tendencias. 
 
En esta edición, celebrada en París 
del 14 al 16 de Septiembre, 
participaron 329 expositores 
procedentes de 26 países.  Se 
registraron 11.065 visitantes.   
 
Como en cada edición, se reunieron 

varios salones (Le Cuir à Paris, Premièr Vision, Expofil, Mod’Amont e Indigo) en el mismo 
parque de exposiciones bajo el nombre de Premièr Vision Pluriel. 
 
Durante la feria tuvo lugar la presentación de nuevas tendencias otoño-invierno 2011-2012, en la 
que participaron varias empresas españolas de curtidos. 
 
Le Cuir à Paris sigue siendo, un año más, el salón de referencia en cuanto a presentación de 
tendencias, sobre todo porque las fechas en que se celebra son idóneas de cara a la nueva 
temporada. 

Según los expositores, éste salón se ha convertido en el más importante del sector en Europa en 
relación a los visitantes y posibilidades de negocio. Se trata de un perfil muy profesional y los 
resultados finales se pueden catalogar como positivos alcanzando los objetivos marcados con la 
participación en el mismo. 

 

 

 

 

 
 

4. FERIA ACLE 2010  
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Del 1 al 3 de Septiembre se  celebró 
la 13ª edición de la feria 
internacional de la industria de la 
piel ACLE All China Leather 
Exhibition, la más importante de 
China. En esta edición han 
participado 1.005 expositores de 39 
países.  
 
La participación española, 
organizada por ACEXPIEL con el 
patrocinio del ICEX, estuvo formada 
por 16 empresas,  ocupando una 
superficie de 310m2. Acexpiel contó 
con un stand informativo. 
 

5. PRESENTACIÓN DE LAS TENDENCIAS DE LA PIEL PARA 
PRIMAVERA-VERANO 2012  POR JOSÉ CASTRO 
  

El pasado día 5 de octubre tuvo lugar en Igualada, 
en la sala de actos de AIICA, Ia presentación de las 
tendencias en piel para la temporada primavera 
verano 2012. 
 
La presentación corrió a cargo del diseñador José 
Castro, al que por segunda vez consecutiva se le ha 
encargado de hacer el desarrollo de tendencias, 
cumpliendo con las petición de los curtidores de 
adelantar sensiblemente la fecha de presentación en 
casi tres meses y desarrollar las tendencias 
pensando específicamente en la piel y sus múltiples 
destinos y no únicamente sobre la base del calzado.  
 
Las tendencias desarrolladas se agruparon en 4 

categorías denominadas Antagonism,  Human nature, Toujours y Warrior Essentials que 
fueron explicadas ampliamente por José Castro y seguidas con gran atención por el numeroso 
grupo de asistentes. 
 
Este trabajo ha sido editado en formato de Catálogo y lleva por titulo “Leather Trend 
Selection Spring/Summer 2012. “Nothing is what it seems” y está a la disposición de las 
empresas interesadas. 
  
 
 

 
Portada del Catálogo Leather Trend Collection 
Spring/ Summer 2012 

6. PUBLICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO DE 
CURTIDOS EN EL BOE 

El Boletín Oficial del Estado nº 237 de fecha 30 de septiembre publica el texto del convenio 
colectivo del sector. Como ya se informó en el momento de la firma, el convenio tendrá 
vigencia  el periodo 2009-2011 y básicamente recoge los incrementos salariales y algunas 
adaptaciones a las recientes normativas. 

 
7. INFORME SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL DE LA 
INDUSTRIA ESPAÑOLA DE LA PIEL Y EL CUERO  

 
Imagen pabellón español  ACLE 2010 
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En relación al Acuerdo Marco firmado por  COTANCE y ETUF:TCL, interlocutores sociales 
de la Industria de la Piel/ Curtido a nivel europeo,  un grupo  de empresas del sector han 
presentado sus propios Informes de Responsabilidad Corporativa Social & Medioambiental.  
 
En base a estos informes, ACEXPIEL ha elaborado el Informe Social & Medioambiental 
Nacional para la industria de curtidos española.  
 
Para divulgar el compromiso del sector, la recopilación de todos los Informes Nacionales de la 
Industria de la Piel Europea se ha recogido en dispositivos USB con el objetivo de difundirlo 
entre  las principales entidades relacionadas con la industria (clientes, Autoridades, bancos…).  
 
Desde aquí agradecemos la participación de las empresas Adobinve, Dercosa, Incusa, Inpelsa, 
Miguel Farrés Rojas, Serpelsa Furs, y  Tenerías Omega, por presentar su propio informe de 
Responsabilidad Corporativa Social & Medioambiental 

 
  
8. LA ASOCIACIÓN DE CURTIDORES DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA (ASOCUR) PROMOCIONA EN HABITAT EL 
USO DE LA PIEL EN EL HOGAR 

 

 
ASOCUR, con el apoyo de INESCOP, participó con un stand en Habitat para la promoción 
de las aplicaciones de la piel en el hogar como complemento a otros usos más habituales. 
 
Como es bien sabido, la piel se emplea como materia prima en la confección de calzado, 
artículos de marroquinería y prendas para vestir principalmente, siendo también frecuente su 
empleo en el tapizado de sofás, sillas, sillones, cabezales de cama, etc. Sin embargo la piel 
puede utilizarse como materia prima en otros muchos objetos como lámparas, alfombras, 
revestimientos de paredes y suelos. 
 
Así pues, en Habitat 2010, ASOCUR mostró a los profesionales de la decoración, y público 
en general, las posibilidades de un material que ya es clasificado como “noble” en algunas de 
sus aplicaciones y que puede tener en el interiorismo una de sus múltiples alternativas de uso. 
 
Así pues, en el stand se pudieron ver las posibilidades que la piel tiene en el interiorismo con 
dos aplicaciones concretas: dos estancias reales de una vivienda; un dormitorio y un salón, de 
estilos totalmente diferentes, en el que todos los artículos y objetos están fabricados en 
cuero. 

 

 

 9. EL SECTOR EN CIFRAS  
 
ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR.  Est. 
por tipo de piel / exportaciones países Enero- Junio 
2010 ( Miles euros).  
 

 

DESCARGAR 

 

http://www.leather-spain.com/images/arxius/Est.%20TIPO%20PIEL%20ENE-JUN%202010.pdf
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Curtidores Españoles 
Valencia 359, 3º- 08009 
Barcelona España 
Tel.:(34) 93 45933 96 
Fax.:(34) 93458 50 61 
inform@leather-spain.com 
www.spanishtanners.com 

 

 

 


