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PLAN SECTORIAL DE CURTIDOS Y CONFECCIÓN EN PIEL 2009

PLAN SECTORIAL CURTIDOS
ACEXPIEL ha elaborado y presentado el Plan Sectorial para el 2009, 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 2009 es el fomento de 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, el fomento 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.
Las actividades solicitadas son las siguientes:
-Participación agrupada en los siguientes certámenes• Asia Pacific Leather Fair (Hong Kong, 31 Marzo a 2 de abril)
• Lineapelle (Bolonia, Italia 15/17 Abril y 13/15 Octubre)
• APLF- INDIA (Nueva Delhi, India 8/10 Mayo)
• SHOES & LEATHER- LINEAPELLE ASIA (Cantón, China, 2/4 junio)
• All China Leather Exhibition (Shanghai, China, 1/11 Septiembre fechas a determinar)
• Le Cuir a Paris ( Paris, Francia, Septiembre fechas a determinar)

07/10/2008

-Otras actividades• Campaña de Promoción Curtidores Españoles
• Anuario de la industria del curtido
• Confección de dos separatas VOGUEPELLE, su republicación en la revista VOGUEPELLE
más mailing.
• Stand colectivo empresas curtidos en FOOTWEAR EXPO-DUBAI – Fecha a determinar.
• Misión -Exposición a Japón – Noviembre 2009
PLAN SECTORIAL CONFECCIÓN EN PIEL
ACEXPIEL también ha solicitado por quinto año consecutivo el plan sectorial para la confección
en piel que contiene una serie de acciones a desarrollar a lo largo del año 2009.
Las acciones que se han planteado para este plan son las siguientes:
-Otras actividades• Campaña de Promoción.
• Misión comercial directa o Exposición a Dubai – Marzo 2009
• Misión Exposición a Japón – Enero 2009
• Misión Exposición a Rusia, Polonia y Ucrania – Noviembre 2009

BUTTERFLY EFFECT - SEPARATA TENDENCIAS PRIMAVERA-VERANO 2009

Acaba de editarse una nueva separata con las
tendencias primavera/ verano 09, “Butterfly effect”, que
posteriormente será republicada en VOGUEPELLE. La
separata consta de una serie de retratos de modelos
con las pieles dispuestas en forma de mariposa de la
próxima temporada primavera/ verano 09.
Colomer y Munmany, Curtidos Badia, G Estilo, Curtidos
Parera, Curtidos Bassols y Cueros Exóticos Valencia
son las empresas que han tomado parte en esta
campaña de promoción en prensa.

Portada separata con las tendencias
primavera/ verano 09, “Butterfly effect”
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PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACLE 2008

Acexpiel, con el patrocinio del
ICEX, organizó la participación
agrupada de 17 empresas en la
pasada edición de la Feria All
China Leather Exhibition, celebrada
en Shanghai del 3 al 5 de
septiembre. La feria coincidió con
China International Footwear Fair
(CIFF) y Moda Shanghai en el
Shanghai New International Expo
Centre.
ACLE continua siendo el certamen
más importante de la industria de la
piel en China, manteniendo en esta
edición un número de expositores
aproximado al del año anterior a
pesar de los momentos difíciles por
los que atraviesa el sector.
Stand de la feria ACLE durante la pasada edición

PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN LE CUIR A PARIS

Acexpiel, con el patrocinio del ICEX, organiza la participación agrupada de 15 empresas de
curtidos en la próxima edición de la Feria Le Cuir a Paris. En el certamen, que se celebrará en
París del 23 al 26 de septiembre, se presentará la temporada Otoño/Invierno 2009-10.
Con una superficie cercana a los 400 m2, las empresas expositoras serán: Acabats Especials
Vic, Colomer Munmany, Curtidos Codina, Curtidos Parera, Curtidos Pintó, G. Estilo, Genís
Antel, Incusa, Inpelsa, La Doma, M.C Clols, Miret y Cía, Riba Guixà, Sarco, Serpelsa Furs y
Tenerías Omega.
IMPUESTOS A LA EXPORTACIÓN Y RESTRICCIONES A LA EXPORTACIÓN DE
MATERIAS PRIMAS
Los impuestos a la exportación así como las restricciones a la exportación de materias primas
se han situado en la vanguardia del orden del día político mundial. La escasez de alimentos y
el aumento de precio de los combustibles han acaparado la atención de los gobiernos.
Pero el acceso a las materias primas no es solo cuestión de combustible y alimentos, también
concierne a muchas industrias , inclusive los sectores tradicionales como el sector de la piel.
Se adjunta artículo sobre este tema escrito por Gustavo González-Quijano, secretario general
de COTANCE, publicado recientemente en WorldTradeNet -Business Briefing 1.
1

Red de operadores públicos y privados en el comercio internacional establecida por ITC, el
Centro de Comercio Internacional de la OMC

MISIÓN DE CONFECCIONISTAS A UCRANIA Y ESTONIA

Del 9 al 12 de septiembre, ACEXPIEL con el apoyo del ICEX y en colaboración con Forum
Development, ha organizado una misión comercial de empresas de confección en piel a

07/10/2008

Página 4
Ucrania y Estonia, visitando Kiev y Tallin.
ASOCUR -NUEVA JUNTA DIRECTIVA Y CAMBIO DE OFICINAS

El pasado 12 de septiembre tuvo lugar la Asamblea General de Asocur, y en el orden del día de
la reunión estaba la elección de Junta Directiva que ha quedado constituida de la siguiente
manera, por unanimidad de los asistentes:
• Presidente

D. Silvino Navarro Casanova

• Vicepresidente

D. Manuel Ríos Navarro

• Secretario

D. José Velasco Santamaría

• Tesorero

D. Pablo Ríos Navarro

• Vocal

D. José Antonio Capó Camps

• Vocal

D. Ignacio de Luis Casademunt

• Vocal

D. Ignacio Ríos Navarro

• Vocal

D. José Bas Lerma

• Vocal

D. Alberto Navarro Casanova

Asimismo la oficina de ASOCUR se ha trasladado a la calle Hernán Cortés nº4 , piso 3º, de
Valencia 46001.
JORNADA REGLAMENTO REACH :
Impacto y Gestión del REACH en la industria del curtido

Lugar: AIICA, Pla de la Massa s/n Igualada
Día: Miércoles, 1 de octubre
Hora: 16.30 h
El reglamento REACH, que regula el Registro, la Evaluación, la Autorización y la Restricción de
las sustancias y los preparados químicos con el objetivo de garantizar un elevado nivel de
protección de la salud humana y el medioambiente afectará a fabricantes, importadores y
usuarios intermedios de sustancias químicas, variando sus obligaciones no sólo en función del
tonelaje sino también en función de su papel en la cadena de suministro.
Para facilitar la implementación de la normativa, y conscientes de que su aplicación aún
despierta dudas en el sector, CEC-FECUR conjuntamente con AIICA organizan la Jornada
“Impacto y Gestión del REACH en la industria del curtido”, que se celebrará el próximo
miércoles 1 de octubre a les 16.30 h en la sala de actos de AIICA, en Igualada.
La Jornada será impartida por Victor Macià - Responsable de Asuntos Técnicos de FEDEQUIM
(Federación Empresarial Catalana del Sector Químico) y por Eugenia Corchero – técnica de
FEDEQUIM), y tendrá una duración de tres horas aproximadamente.

DERMAGENESIS- UN PROYECTO EUROPEO QUE PUEDE CAMBIAR LA INDUSTRIA
DEL CURTIDO

La Confederación Española de Curtidores CEC-FECUR y el Centro Tecnológico AIICA, como
representantes institucional y técnico respectivamente de la industria del curtido española, han
participado en el proyecto europeo Dermagénesis, que ha venido desarrollándose durante los 4
últimos años y que como tal acaba de llegar a su punto final, abriendo distintas nuevas líneas
de investigación que pueden dar lugar a otros proyectos de interés para el futuro de la industria
del curtido.
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Para descargar el documento elaborado por el Secretario General de COTANCE, Gustavo
González-Quijano, que resume los objetivos, el desarrollo y los logros del proyecto en cuestión,
clickar aquí.
EL SECTOR EN CIFRAS
SECTOR PIEL POR SUBSECTORES
PERIODO: ENERO-MARZO 2008
ESTADISTICAS DE COMERCIO EXTERIOR. Est. Sector piel por subsectores
Enero- Marzo 2008 ( miles euros)
- DESCARGAR

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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