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EDITORIAL

P ocas veces ha sido tan fácil resumir un año con una palabra. Si tuviéramos 
que proponer una solo vocablo que compendiase todo lo sucedido a lo lar-
go de 2020 este sería, sin lugar a dudas, «coronavirus». Es cierto que tam-

bién valdrían otros términos del mismo campo semántico como «covid», «SarS-
CoV-2» o «virus», pero no se puede discutir que el gran tema que ha caracterizado 
este año que nos deja ha sido la actual pandemia que asola el mundo. 

Para la industria española del calzado, es obvio recordarlo, ha sido un año ex-
tremadamente atípico. En primer lugar, por su corta duración; ya que no comenzó 
hasta mediados de marzo con la aplicación del estado de emergencia: todo lo 
sucedido antes ni se recuerda, ha sido arrasado de la memoria por el abrumador 
protagonismo del virus. Por otro lado, el 2020 ha estado marcado por una enferme-
dad que, además de provocar diversas afecciones respiratorias o neurológicas a 
los infectados, también sume en una especie de parálisis funcional al resto de la 
población no contagiada, habida cuenta de que no se ha descubierto mejor manera 
de combatir la expansión de la epidemia que prescribiendo aislamiento social. En 
consecuencia, tanto fabricantes como distribuidores de calzado se vieron obliga-
dos entre marzo y junio a limitar drásticamente su actividad dando como resultado 
uno de los peores trimestres en términos económicos y sociales que se recuerdan 
en el sector: la pérdida del empleos este año se calcula que rondará el 30 por cien-
to, la caída del consumo de zapatos se estima superior al 35 por ciento, la actividad 
industrial de los fabricantes de calzado se prevé que cerrará 2020 con un descenso 
en torno al 30 por ciento, las exportaciones de zapatos españoles se derrumbarán 
algo menos de un 20 por ciento, etc.

Con estos indicadores del desastre, no es difícil de entender que la palabra más 
oída estos años no haya sido «sostenibilidad», «internacionalización», «digitaliza-
ción» o «diseño». La omnipresencia de la pandemia en todas las discusiones del 
sector ha sido palmaria. ahora la incógnita que nos sobrecoge es saber qué pala-
bra definirá el aún por estrenar 2021. Por el momento se postulan dos candidatas 
con amplias posibilidades: «crisis» y «vacuna». Y es que a nadie se le escapa que, 
tras la emergencia sanitaria de 2020, en el próximo año nos sobrevendrá una pro-
funda recesión económica cuya magnitud todavía es complicado de anticipar. En 
los mejores escenarios, las previsiones de los organismos internacionales hablan 
de un repunte de la economía española para 2021 en torno al 7 por ciento, una re-
cuperación a todas luces insuficiente si tenemos en cuenta que en el presente año 
la debacle será superior al 12 por ciento. Las previsiones más pesimistas pueden 
verse atenuadas si irrumpe pronto y eficazmente una vacuna. Es posible que para 
principios del 2021 dispongamos de varias vacunas contra el virus. La ansiada 
inmunización de grupo no se conseguirá tan rápido, pero lo que es seguro es que el 
fin de la pandemia está cerca (la OMS opina que para el próximo verano se alcan-
zará cierta normalidad).

Ha sido un año complicado, y aún nos quedan meses (¿años?) igualmente con-
vulsos; pero al menos tenemos la certeza de que el remedio está cerca o, que no 
es poco, de que existe un horizonte. La incertidumbre en estos momentos es ave-
riguar qué palabra protagonizará 2021: recesión o recuperación, inestabilidad o 
crecimiento, crisis o vacuna. Sea como sea, cuídense mucho durante lo que queda 
de año y en los sucesivos.

Crisis o vacuna
ahora la incertidumbre 
que nos sobrecoge 
es saber qué palabra 
definirá el aún por 
estrenar 2021. Por 
ahora se postulan dos 
candidatas: «crisis» y 
«vacuna».



El cuero es un material sostenible

Ezequiel Pérez 
Technical manager TFL

Autor:E l cuero es un material sostenible muy fácilmente inte-
grable en cualquier estrategia de economía circular. 
Esto se debe, en primer lugar, a su origen en la natu-

raleza y a su obtención de manera recurrente, manteniendo 
un equilibrio entre producción y consumo; por ello se trata 
de un material renovable, una biomasa renovable.

además, no podemos olvidar que la industria del cuero va-
loriza un residuo del sector cárnico. El 99 por ciento de las 
pieles procesadas globalmente procede de esta industria, 
transformándolas en un subproducto de alto valor añadido 
que genera riqueza y empleo estable. Distintas estimacio-
nes calculan que un pie cuadrado de piel crea, desde su 
origen hasta que llega al consumidor al final de toda su 
cadena de valor, hasta 50 puestos de trabajo.

Si el sector no realizara este proceso de trasformación y 
valorización, se generaría un gran problema medioambien-
tal de escala mundial. recientes crisis como la de 2008 o la 
actual a consecuencia de la pandemia de la covid-19 han 
provocado un descenso en el consumo global; sin embar-
go, la oferta de cueros en bruto ha sido, en algunos casos, 
mayor que la demanda de artículos de piel. Esta situación 
ha generado en ocasiones una sobreoferta y un problema 
medioambiental de difícil solución, llegando a provocar que 
algunos gobiernos obligaran a la industria local a hacerse 
cargo de las pieles en bruto para su tratamiento y valoriza-
ción.

El cuero es también un material muy duradero, en clara 
contraposición con estrategias lineales de consumo rápido o 
fast fashion en las que se producen, consumen y desechan 
artículos en muy breves períodos de tiempo. El cuero, por su 
parte, permite un uso más prolongado del producto, lo cual 
implica menores emisiones y un menor consumo de agua 
y de otros recursos. En cualquier prenda o artículo de piel, 
el cuero suele ser lo último en degradarse; además, con un 
tratamiento adecuado, su aspecto mejora con el tiempo.

Existen diferentes definiciones de sostenibilidad. La más 
celebre es la ofrecida en el Informe Brundtland, elaborado 
en 1987 para la oNu, en el que utiliza por primera vez el 
término de «desarrollo sostenible» (o desarrollo sustenta-
ble), definido como «aquel que satisface las necesidades 
del presente sin comprometer las necesidades de las 
generaciones futuras». Considerando otras definiciones, se 
puede sintetizar que la sostenibilidad se refiere al equilibrio 
de una especie con los recursos de su entorno. 

Para que la industria de la piel sea sostenible deben tenerse 
en cuenta diferentes parámetros, como los de bienestar 

animal en la crianza y el transporte. También aquellos que 
afectan al uso de recursos, a la cantidad de agua consumi-
da, al tipo de energía empleada o a los productos químicos 
utilizados en los diferentes procesos de transformación de 
la piel y a la toxicidad y origen de los mismos. No podemos 
obviar la cantidad y calidad de las emisiones, así como el 
uso y valorización de los subproductos y residuos como 
el pelo, carnazas, etc. además, son muy importantes los 
parámetros que afectan a la seguridad e higiene de los tra-
bajadores y a las condiciones laborales del entorno. Todas 
estas variables se han de considerar a la hora de evaluar la 
sostenibilidad del sector, pero siempre teniendo en cuenta 
que la sostenibilidad es un proceso de mejora continua, 
nunca uno de punto final.

Por ese motivo existen diferentes organizaciones encarga-
das de establecer protocolos y auditar el impacto medioam-
biental de los distintos agentes involucrados en la industria. 
También hay entidades que establecen criterios de toxici-
dad y acreditan a los  proveedores de productos químicos 
para al sector del cuero.

TFL, resultante del acrónimo Together For Leather, es el 
nombre de una empresa global que produce especialida-
des químicas para la industria del cuero, líder en innovación 
y sostenibilidad a nivel mundial, y que defiende de manera 
firme la piel como un material natural y sostenible. Por ese 
motivo se desarrollan soluciones que permiten alinear los 
términos «cuero» y «naturaleza».

En el marco de la oNu para la fabricación de cuero soste-
nible, se estableció que «la sostenibilidad exige materias 
primas renovables, la reducción de energía y residuos y el 
reciclaje». Por ello, en TFL se han desarrollado marcadores 
que valoran la sostenibilidad de los productos que fabrica y 
comercializa, en los cuales se cuantifican aspectos como el 
origen biológico de las materias primas que se emplean en 
la fabricación, la nula toxicidad del producto final, paráme-
tros de agotamiento, de depuración y de contenido en sales 
de los productos comercializados. Esta evaluación permite 
establecer un índice desostenibilidad para cada uno de los 
productos.

En TFL tenemos una firme convicción: que el cuero obtenido 
y tratado de manera correcta es, sin ningún lugar a dudas, 
un material sostenible, y por ello trabajamos.

TriBuNa aBiErTa
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El cuero es pura naturaleza  
– y eso se siente bien

>>    MAGNOPAL® Pure A – biopolímero basado en materias primas renovables
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T F L  M I C R O  T E C MT

T F L  P U R E  T E C PT

TFL – Great chemicals. Excellent advice.



La presidenta del Grupo mascaró, 
Lina mascaró, acaba de recibir el 
premio mujer Empresaria Caixa-
Bank 2020. El galardón reconoce 
el «talento y la experiencia profe-
sional» de la presidenta de esta 
compañía menorquina especia-
lizada en la fabricación y comer-
cialización de calzado femenino, 
responsable de marcas como 
mascaró, Úrsula mascaró, Loafers 
o Pretty Ballerinas.

El jurado del premio ha selec-
cionado a Lina mascaró como 
mujer profesional del año por «su 
destacada trayectoria profesional, 
su capacidad de innovación a la 
hora de crear nuevas marcas y 
nuevos modelos de negocio, por 
su visión estratégica para impulsar 
la internacionalización del grupo, 
y por su liderazgo transformador». 
Por su parte, para Lina mascaró 
este premio supone «mi pequeño 
granito de arena al liderazgo de 
la mujer y a la diversidad en la 
empresa», explica la responsable 
de la compañía zapatera.

Con su incorporación y la de 
su hermana Úrsula a la empre-
sa familiar, se abrió una nueva 
etapa de desarrollo internacional. 
actualmente, la empresa produce 
420.000 pares de zapatos y expor-
ta el 70 por ciento de su facturación 
(alrededor de 30 millones de euros) 
frente al 5 por ciento que exportaba 
cuando las hermanas se unieron al 
proyecto iniciado por su abuelo.

LiNa 
MASCARÓ

Con el objetivo de fortalecer la ex-
pansión internacional de la marca 
brasileñas Havaianas, su empresa 
matriz, alpargatas, ha puesto en 
marcha Havaianas international. 
Esta nueva estructura dentro de la 
firma especializada en chanclas 
de playa será la responsable a 
partir de ahora de todos los nego-
cios de la marca fuera de Brasil.

Havaianas international tendrá su 
sede central en España, concreta-
mente en madrid, y estará presi-
dida por Frederic Levy. Levy llega 
a la marca brasileña procedente 
de Coravin, una empresa ligada al 
mundo del vino que opera en 60 
países. Dentro de su trayectoria 
profesional destaca su paso como 
presidente en la filial estadouni-
dense de Nespresso, en la que 
impulsó la apertura de más de 30 
establecimientos en este país. El 
objetivo de Levy en su nuevo pues-
to será acelerar la expansión global 
de la marca brasileña de chanclas.

alpargatas ya tenía la sede de 
Havaianas para la región de 
Emeia (Europa, Oriente Medio 
y África) en la capital española. 
Levy responderá directamente 
ante roberto Funari, director eje-
cutivo del grupo alpargatas.

Con sede en São Paulo (Brasil), 
la compañía está presente en 15 
mercados de Europa. En 2019, 
finalizó el ejercicio con unas ventas 
superiores a 750 millones de euros.

FrEDEriC
LEVy 

El fundador y exdirector del 
museo del Calzado de Elda, José 
maría amat amer, lanzó a me-
diados de noviembre su última 
referencia editorial. El nuevo 
libro de este erudito del calzado 
lleva por nombre La apasionante 
historia del calzado. Según lo 
define su autor, «es un libro de 
consulta y difusión con fotografías 
a color». autoeditado y puesto a 
la venta en amazon, La apasio-
nante historia del calzado hace un 
recorrido histórico utilizando como 
estructura las diferentes salas que 
componen el museo del Calzado 
de Elda, elaborando de este modo 
un relato que intenta mostrar los 
aspecto culturales, sociales y tec-
nológicos del calzado desde su 
nacimiento en las diferentes zonas 
del mundo hasta nuestros días. 

El libro reserva un capítulo al pre-
mio a la mujer mejor Calzada de 
España, que desde 1999 entrega 
anualmente el museo del Calzado 
de Elda. amat, que actualmente 
es director honorífico del museo, 
repasa las diferentes ganadoras 
de este galardón, así como del 
premio Lápiz de oro. 

Según el autor del libro, con su 
trabajo quiere «acercarnos a un 
mundo de contrastes» de cuya 
belleza «es muy difícil abstraerse». 

La apasionante historia del 
calzado está ahora disponible en 
amazon al precio de 29 euros.

JoSé maría
AMAT

GENTE
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El partido socialista de la Co-
munitat Valenciana quiere que 
alicante vuelva a contar con una 
feria propia de calzado. Para ello, 
el pasado 13 de octubre presentó 
una proposición no de ley en las 
Cortes Valencianas con el objetivo 
de incentivar la organización en 
la institución Ferial alicantina 
(IFA) en Elche (Alicante) de una 
feria de calzado que actúe como 
«escaparate para dinamizar la 
economía valenciana en general» 
y, en particular, la industria del 
calzado, «un sector estratégico 
para la provincia de alicante y la 
Comunitat Valenciana», según 
explica el texto. La propuesta del 
PSPV-PSoE, presentada en la co-
misión de Economía, Presupues-
tos y Hacienda, fue aprobada por 
unanimidad de todos los grupos 
políticos.

«Debemos aprovechar el entorno 
productivo de Elche, Elda, Petrer, 
aspe, Villena, monóvar o Pinoso, 
zonas productoras de calzado 
por excelencia, además de las 
infraestructuras de transporte, de 
la zona, como el aVE y el aero-
puerto, y los recursos hoteleros 
y de restauración de nuestro 
entorno», explica Francis rubio, 
portavoz de Comercio y Consumo 
del PSPV-PSoE. En este sentido, 
añade que la iniciativa «recoge la 
reivindicación de los alcaldes de 
la zona, que han firmado una de-
claración institucional para que la 
feria del calzado regrese a iFa».

FraNCiS 
RUBIO

La Confederación de asociacio-
nes Nacionales de Curtidores de 
la Comunidad Europea (Cotance) 
mantendrá al austriaco andreas 
Kindermann como su presiden-
te. Kindermann se mantendrá al 
frente de Cotance hasta que se 
calme la situación derivada de la 
pandemia, y está previsto que en 
los próximos meses, «tan pronto 
como las circunstancias lo permi-
tan», sea sustituido por el español 
miguel ríos, responsable de la 
curtiduría inpelsa, asegurando 
así «la transición al sector de las 
pieles pequeñas y de la moda», 
según aseguran desde Cotance.

andreas Kindermann llegó a la 
presidencia de Cotance el pasado 
2018, sucediendo en el cargo al 
alemán Thomas Bee, de Schafstall 
Holding. Kindermann es el direc-
tor general de Wollsdorf Leather, 
una curtiduría cuyos orígenes se 
remontan a principios de 1900 y 
que está especializada en la pro-
ducción de cueros para el sector 
de la automoción (destinados, 
en particular, a cubrir volantes), 
mobiliario y aviación.

actualmente, forman parte de Co-
tance las asociaciones nacionales 
de curtidores de austria, Dinamar-
ca, alemania, España, Francia, 
Hungría, italia, Países Bajos, 
Portugal, rumanía, Suecia y reino 
unido. Su secretaría general está 
coordinada por el español Gusta-
vo González-Quijano.

aNDrEaS
KINDERMANN 

El pasado 17 de octubre falleció a 
los 86 años de edad el empresa-
rio del calzado antonio martínez 
García. Vinculado desde muy 
joven a la fabricación de zapatos, 
martínez García fue además el pri-
mer presidente de la asociación 
de industriales del Calzado de 
Elche (AICE) entre los años 1977 
y 1985, una de la asociaciones de 
calzado de mayor peso del sector 
nacional. En 2010, aiCE pasaría 
a integrarse dentro de asociación 
Valenciana de Empresarios del 
Calzado (Avecal).

referente y una persona emble-
mática del sector ilicitano del 
calzado, antonio martínez fue, 
según aseguran quienes le co-
nocieron, un amigo y compañero 
entrañable. Luchador infatigable, 
de carácter decidido y fuerte 
personalidad, fue un negocia-
dor flexible, capaz de llegar a 
acuerdos en situaciones difíciles, 
gracias a lo cual supo conjugar 
ambas características para lograr 
la unidad del sector dentro de la 
Comunidad Valenciana y a nivel 
nacional.

antonio martínez también fue 
conocido por su apoyo y vital 
impulso de la Semana Santa de 
Elche, ya que durante 16 años fue 
presidente de la Junta mayor de 
Cofradías (entre los años 1988 y 
2004).

Descanse en paz.

aNToNio
MARTÍNEZ
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EmPrESaS

Tienda de Duuo en Viladecans (Barcelona).

Duuo, la marca vegana de Munich, 
apuesta por el canal físico

aCaBa DE aBrir Su PrimEra TiENDa FíSiCa EN BarCELoNa

Levi´s y New Balance se vuelven a unir en una
sorprendente colección cápsula
Levi’s y New Balance son dos firmas 
con una larga y exitosa trayectoria. 
Ya en la pasada temporada estas 
dos marcas se unieron para dar lugar 
a una colaboración en forma de 
zapatillas. De igual manera, para la 
temporada otoño-invierno 2020/2021, 
vuelven a coincidir para lanzar al 
mercado una nueva colección con-
junta.

Combinando sus iconografías y parti-
culares estilos, esta edición exclusiva 
de sneakers reinterpreta las clásicas 

New Balance 320 con un toque más 
moderno. Las nuevas Levi’s x New 
Balance son una actualización que 

combina el estilo retro de la década 
de los años setenta con un diseño 
asimétrico. Disponible en dos colores 
distintos para hombre (azul marino, 
índigo y blanco o azul marino, blanco 
y gris) y un color para mujer (gris, azul 
cielo y blanco), las Levi’s x New Ba-
lance presentan una suela retro con la 
N lateral de New Balance en contras-
te. otros detalles que se incluyen son 
la etiqueta de la lengüeta tradicional 
con el logotipo clásico NB en azul y 
blanco y el red Tab de Levi’s en el 
lateral.

Zapatilla de Levi´s x New Balance.

Nace el portal 
de empleo 
Calzanunzio
La búsqueda de mano de obra 
cualificada es uno de los principales 
desafíos a los que se enfrentan en la 
actualidad las empresas de calzado 
debido a su elevada especiali-
zación. Para ayudar a las firmas 
zapateras en su proceso de bús-
queda de nuevos profesionales, se 
acaba de lanzar el portal de empleo 
Calzanunzio. Esta plataforma digital 
nace «para satisfacer las exigencias 
laborales del sector calzado», ex-
plican desde Calzanunzio. En ella, 
tanto empresas como trabajadores y 
autónomos pueden publicar ofertas 
y demandas de trabajo relaciona-
das con la industria del calzado de 
forma sencilla y totalmente gratuita.

«El calzado tiene unas caracterís-
ticas especiales que hace que en-
contrar profesionales cualificados 
pueda ser complicado», cuentan 
sus responsables. «Hasta ahora, 
ningún portal de empleo era capaz 
de satisfacer las necesidades del 
sector. Calzanunzio es la herra-
mienta adecuada», añaden.
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Duuo, la marca vegana y sostenible 
del grupo munich, acaba de abrir su 
primera tienda física. De esta manera, 
la firma da el paso desde el canal 
online a la distribución minorista. 
El establecimiento se encuentra en 
Barcelona, en el centro comercial The 
Style outlets de Viladecans, y cuenta 
con 123 metros cuadrados, materiales 
reciclados dentro de un diseño diáfa-
no, con el amarillo como color predo-
minante. además de zapatillas, en la 
tienda recién inaugurada se podrán 
adquirir mascarillas faciales de la mar-
ca, así como camisetas y sudaderas 
lanzadas en pequeñas colecciones.

Nacida en 2015, Duuo comercializa 
sneakers ecosostenibles 100 por 
ciento veganas para mujer, hombre 
y niño. Sus responsables afirman 
haber tenido un crecimiento cons-
tante de un 25 por ciento desde la 
puesta en marcha de la marca y 
esperan superar la barrera del millón 
de euros de facturación en poco 
tiempo. Por su parte, munich, con 
más de ocho décadas de trayecto-
ria a sus espaldas, cerró el pasado 
ejercicio (en marzo de 2020, antes 
de que estallara la crisis sanitaria de 
la covid-19) con unas ventas de 44 
millones de euros.



Diadaro dedica su última colección a 
los animales en peligro de extinción

Diadora acaba de lanzar para estas 
Navidades su nueva edición cápsula 
de zapatillas unisex llamada animal 
Pack. Dentro de su línea Heritage, 
que recoge los modelos más lujosos 
de la marca italiana, esta exclusiva 
colección aúna tradición y artesanía 
en unas sneakers sofisticadas y muy 
modernas.

animal Pack está compuesta por 
cuatro modelos de zapatillas: N9000, 
en dos variaciones diferentes; mi Bas-
ket, y Eclipse. Las sneakers integran 
animal prints de especies en peligro 
de extinción (oso, león, lobo y gorila), 
diseñadas en colaboración con el 
diseñador italiano Leo Colacicco, 
también conocido como LC23.

animal Pack se caracteriza por su 
cuidada producción, su uso de 
materiales y por las combinaciones 

de colores y técnicas artesanales. 
Las cuatro zapatillas están confec-
cionadas con una mezcla de piel de 
gran calidad, ante y detalles de pelo 
ecológico.

Esta colección cápsula destinará 
parte de los beneficios que reporte 
a proyectos educativos a favor de la 
protección del medioambiente y la 
conservación de animales y plantas 
en colaboración con el Parque Natura 
Viva de Bussolengo en Verona (Italia). 
Esta iniciativa se integra dentro de los 
esfuerzos de Diadora por lograr un 
desarrollo sostenible y responsable 
que integre criterios éticos y objetivos 
de protección social y medioambien-
tal.

Diadora es la marca deportiva de 
la popular firma italiana de calzado 
Geox.

Los cuatro modelos de la colección Animal Pack de Diadora.

iNTEGra aNimaL PriNTS DE ESPECiES EN PELiGro DE ExTiNCióN

Iberroyer 
traslada su 
sede a Elche 

Iberroyer, la filial en España de la 
compañía francesa Groupe royer, 
abandona su tradicional sede en 
Barcelona y se muda a Elche (Ali-
cante). Desde principios de 2020, 
esta firma ha fijado su sede en el 
Parque Empresarial de Elche (calle 
Pitágoras 3, 2°, local 5), uniéndola 
de este modo a las oficinas que el 
Groupe royer ya disponía en esta 
localidad de referencia para el cal-
zado en España.

Desde 2018, al frente de iberro-
yer se encuentra andoni olabarri, 
representando en nuestro país mar-
cas de zapatos tan populares como 
Kickers, mod8, robeez, Pare Gabia, 
Piola, Everlast o relife.

Groupe Royer 
Desde 1945 el Groupe royer dis-
tribuye algunas de las principales 
firmas de calzado en Francia. Fun-
dada por Louis royer, la compañía 
está dirigida actualmente por la 
tercera generación de la familia y 
comercializa su cartera de marcas 
en más de medio centenar de pun-
tos de venta del país galo.

Sede de Iberroyer en Elche.
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Pedro García y Pisamonas ganan 
los Premios Nacionales de la moda

Chanel se hace 
con el control 
del fabricante 
italiano Ballin
Chanel ha reforzado su línea de 
calzado con la compra de Ballin. 
La compañía francesa de artículos 
de lujo ha adquirido una partici-
pación mayoritaria de esta firma 
italiana de zapatos con la que lleva 
trabajando varios años. Según han 
explicado ambas compañías, con 
este acuerdo Ballin se asegura un 
socio que garantiza su visibilidad 
en el mercado, mientras que Cha-
nel fortalece un segmento esencial 
de su catálogo: el calzado.

Con la compra de Ballin, Cha-
nel suma ya cuatro importantes 
adquisiciones en italia para su 
cartera de proveedores en poco 
tiempo. Hace casi un año, el 
gigante francés de marcas de lujo 
compró la curtiduría Samanta, para 
asegurarse el abastecimiento de 
cueros; segmento que volvió a 
reforzar a los pocos meses con la 
adquisición de Conceria Gaiera 
Giovanni. Asimismo, a finales de 
este verano se hizo con el control 
del fabricante piamontés de hilos 
de fantasía Vimar 1991. Estas no 
han sido las únicas absorciones 
llevadas a cabo por Chanel, ya 
que fuera de italia la compañía 
francesa ha comprado últimamen-
te, por ejemplo, el 100 por ciento 
de la curtiduría española Colo-
mer Leather Group o la curtiduría 
francesa richard, especializada en 
piel de cordero.

Chanel finalizó el ejercicio 2019 
con unos ingresos de 12.270 millo-
nes de dólares, alcanzando un 13 
por ciento de crecimiento. La ropa 
fue la categoría de negocio que 
mejor evolucionó, con un aumento 
de casi un tercio.

Las marcas españolas de calzado 
Pedro García y Pisamonas recibieron 
el pasado 22 de octubre sendos ga-
lardones en la entrega de los Premios 
Nacionales de la industria de la moda 
2020. La firma Pedro García fue distin-
guida en la categoría «mejor industria 
del Calzado», mientras que el galar-
dón al «Emprendimiento innovador» 
recayó sobre Pisamonas.

Estos premios, que entrega anualmen-
te el ministerio de industria, Comercio 
y Turismo, tienen por objetivo reco-
nocer el mérito y avalar el prestigio 
de la moda nacional, contribuyendo 
a la creación de la imagen «marca 
España».

Para la Federación de la industria 
del Calzado Español (FICE), la sexta 
edición de estos premios se ha carac-
terizado por una importante presencia 
del calzado, ya que dos empresas de 
las ocho premiadas son marcas de 
calzado. «Esto reconoce y pone en 
valor la industria española de calzado 
en el conjunto del sector de la moda», 
reconocen desde la patronal zapa-
tera. «Las dos empresas de calzado 
galardonadas mantienen una fuerte 
apuesta por la fabricación en España 
de calzado de calidad con acabados 
artesanales y con un diseño que aúna 
moda, comodidad y durabilidad», 
afirman.

Pedro García 
Los hermanos mila y Pedro García 
forman la tercera generación que 
dirige esta empresa familiar de zapate-
ros. mila ejerce el cargo de directora 
general y Pedro es el director creativo 
de la marca. Tomaron el relevo de 
su padre, quien también se llamaba 
Pedro García como el abuelo, que 
la fundó en 1925. Todos los zapatos 
de la marca se fabrican en su sede 
de Elda (Alicante). En la actualidad, 
personalidades como la reina Letizia, 
michelle obama, Penélope Cruz, Jen-
nifer aniston, Scarlett Johansson, Lana 
del rey o Lupita Nyong´o han lucido 
sus zapatos de lujo en alguna ocasión. 
Sus zapatos se pueden encontrar en 
cerca de 40 mercados internacionales.

Pisamonas
Pisamonas es una firma de referencia 
de calzado infantil que destaca por 
su presencia en el comercio online 
y por su fuerte internacionalización. 
Creada en 2013, en muy pocos años 
se ha revelado como un caso de éxito 
en el sector. a día de hoy, la marca 
fabrica anualmente alrededor de 
600.000 pares de zapatos para niños 
y complementos, emplea a más de 
120 personas, opera online en varios 
países de Europa y ha saltado al mun-
do físico con la apertura de 30 tiendas 
propias en los últimos años en España 
y Portugal.

EL PrEmio rECoNoCE Su CoNTriBuCióN a La «marCa ESPaÑa»

Entrega de los Premios Nacionales de la Industria de la Moda 2020.
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Salvatore Ferragamo se suma a la 
personalización de sus zapatos

FaCiLiTa La PErSoNaLiZaCióN DE Su CoLECCióN TramEZZa

Doly apuesta 
por las zapatillas 
sostenibles 

La marca Doly se fundó hace 
menos de dos años con el objeti-
vo de dar forma a unas zapatillas 
respetuosas con el medioambiente 
pero con un diseño innovador. Para 
ello, el calzado de Doly se produce 
en fábricas españolas de Toledo y 
Elche (Alicante) a partir de botellas 
de plástico PET recicladas. Para 
la elaboración de un solo par se 
requieren aproximadamente 22 
botellas de plástico de 33 centilitros, 
utilizando al mismo tiempo sus tapo-
nes para transformarlos en hilatura 
para los cordones.

Doly promueve las tres r de la 
ecología: reducir, reutilizar y reciclar. 
Lo hace, en primer lugar, lanzando 
solamente una colección al año e 
incentivando un consumo conscien-
te y moderado. En segundo lugar, 
esta marca también defiende la 
utilización de cada zapatilla durante 
un tiempo prolongado, ayudándose 
de la calidad de sus productos y su 
larga vida útil. Por último, el cal-
zado de Doly está confeccionado 
con materiales reciclados que a su 
vez pueden ser reutilizados tantas 
veces como se quiera. De esta 
manera, dentro del programa Loop 
Closers, la compañía se ocupa de 
recoger las zapatillas usadas para 
volver a crear un modelo nuevo: por 
cada tres pares usados que devuel-
ve un cliente se puede obtener un 
par nuevo.

Zapatillas de la marca Doly..
Las grandes marcas de calzado no 
son ajenas a una de las grandes ten-
dencias que triunfa entre los consumi-
dores: la personalización del calzado. 
Un último ejemplo lo encontramos 
con Salvatore Ferragamo, la marca 
italiana de zapatos de lujo que acaba 
de alcanzar un acuerdo con microsoft 
y su socio tecnológico Hevolus para 
ofrecer un nuevo servicio de customi-
zación. Gracias a esta colaboración, 
los clientes de Salvatore Ferragamo 
podrán elegir y personalizar su colec-
ción de zapatos de hombre Tramezza 
mediante la aplicación made-to-order, 
que estará disponible tanto en tiendas 
físicas como en e-commerces. a través 
de este programa, se podrán visualizar 
de manera digital los zapatos en la 
pantalla e interactuar con su reproduc-
ción 3D para la personalización de ma-
teriales, colores, detalles y acabados.

El servicio permitirá elegir entre cuatro 
modelos Tramezza (Baron, Barclay, 
Brighton y ronald), cinco materiales 
(Betis, ante, piel de cocodrilo, lagarto 
y nobuk de cocodrilo) y nueve colores. 
además, se podrá seleccionar el color 
de la suela y elegir el tipo de hebilla. 
La plataforma dará la posibilidad de 
iniciar sesiones interactivas compar-
tidas en realidad aumentada, duran-
te las cuales un asesor de clientes 
interactuará con los usuarios en una 
sala virtual usando la computadora 
holográfica HoloLens 2 de Microsoft o 
el dispositivo de la tienda para apoyar-
los durante la elección y configuración 
del modelo más adecuado para sus 

necesidades y durante las fases de 
personalización. Gracias a la realidad 
mixta de microsoft HoloLens 2 y los 
azure Spatial anchors, el asesor del 
cliente podrá visualizar las selecciones 
realizadas por el cliente y asistir de 
forma remota el proceso de configu-
ración, la creación de la wishlist y la 
gestión de pedidos. Finalmente, los 
clientes también podrán visualizar el 
zapato digital en realidad aumentada.

«La artesanía y la innovación siempre 
han distinguido nuestra colección 
de zapatos Tramezza y, gracias a la 
colaboración con microsoft y Hevolus, 
podremos ayudar a nuestros clientes 
de manera aún más efectiva, ofrecien-
do experiencias altamente inmersivas 
y personalizadas. El proyecto forma 
parte de nuestro camino de trans-
formación digital orientado a innovar 
constantemente el servicio a nuestros 
clientes y ya está ofreciendo importan-
tes beneficios en diversas áreas: desde 
la optimización del customer journey en 
una perspectiva omnicanal hasta una 
mejor gestión del espacio en tiendas 
físicas, desde la simplificación de los 
métodos de compra hasta un mejor 
servicio al cliente, hasta un aumento 
en las tasas de conversión», explica 
micaela le Divelec Lemmi, directora 
general de Salvatore Ferragamo.

Se espera que en los próximos meses 
este innovador servicio esté disponi-
ble en las tiendas de la marca en 20 
países, como italia, reino unido, Fran-
cia, Japón, China, méxico o Brasil.

La realidad aumentada permitirá la personalización de los zapatos de Salvatore Ferragamo.
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La marca de calzado vegano Beflamboyant se rebela 
contra el Black Friday

La industria de la moda produce el 
25 por ciento del gasto mundial de 
agua y el 10 por ciento de las emisio-
nes de carbono, situándose como la 
segunda industria más contaminante 
del planeta tras la petrolífera. a esta 
realidad se le suma el irreparable 
impacto medioambiental que cada 
año producen las compras compulsi-
vas durante la jornada de descuentos 
conocida como Black Friday. En este 
sentido, se calcula que las compras 
realizadas este día se traducen en la 
emisión a la atmósfera de 80 kilos de 
Co2 por persona.

Para los responsables de Beflambo-
yant esto supone «un coste medioam-
biental que no podemos pagar, y no 
debemos permitir». De esta manera, 
como respuesta al consumismo 
desaforado que desatará el próximo 
Black Friday (previsto este año para 
el 27 de noviembre), desde esta 
marca española de calzado vegano 
han puesto en marcha la campaña 
#SayNoToBlackFriday («di no al Black 
Friday»). a través de esta iniciativa, 
buscan concienciar sobre el impacto 
irreversible de esta gran cita comer-
cial y animar a la sociedad a disfru-
tar del «simple acto de no comprar 
nada» bajo el lema #BuyNothingDo-

Something («no comprar nada, hacer 
algo»).

Dentro de esta campaña, Beflambo-
yant ha decidido cerrar su e-commer-
ce ese día y colaborar con la oNG 
oneTreePlanted para la reforestación 
de los bosques. «Las marcas debe-
mos dar un paso al frente y oponernos 
a esta subasta de materialismo, es un 
día sin sentido que provoca un daño 
terrible al planeta. Colaborar con este 
día significa oponerse a la moda sos-
tenible y hacer más daño al planeta», 
afirman Jorge y Tati, fundadores de la 
marca.

Sobre Beflamboyant 
Diseñadas en Galicia y producidas 
manualmente y de forma ética en Por-

tugal con materiales reciclados libres 
de componentes de origen animal, 
las zapatillas de Beflamboyant son un 
ejemplo de calzado vegano, sosteni-
ble y de comercio justo. Beflamboyant 
nace tras el viaje al Caribe de Jorge 
y Tati, dos jóvenes emprendedores 
gallegos, en el que decidieron crear 
un proyecto con el que cuestionar y 
ayudar a cambiar la industria de la 
moda desde dentro. Sin experiencia 
previa en el sector, sí tenían muy claro 
que su producto debía ser respetuoso 
con el medioambiente, los animales 
y las personas. así surgió la idea de 
Beflamboyant, una marca de zapati-
llas de diseño atemporal elaboradas 
con materiales reciclados de origen 
vegetal que aboga por la transparen-
cia y el consumo responsable.

La marCa ESPaÑoLa CErrarÁ Su E-CommErCE DuraNTE La CELEBraCióN DEL BLaCK FriDaY

Zapatillas de la marca vegana Beflamboyant.

Gioseppo se suma al rosa
El pasado 19 de octubre se celebró 
el Día mundial contra el Cáncer de 
mama para recordar el compromiso y 
el reto que tiene toda la sociedad en 
su batalla contra esta enfermedad. 
Con motivo de este día, Gioseppo se 
quiso unir a esta lucha con el mode-
lo Shuya, su sneaker más icónica. 
Durante toda esta temporada, la firma 
ilicitana donará a la Federación Es-

pañola de Cáncer de Mama (Fecma) 
un porcentaje de los beneficios de 

las ventas de estas zapatillas (tanto 
en tienda física como a través de las 
comercios electrónicos).

Con una plataforma de tres centí-
metros (más la suela), la sneaker de 
Gioseppo destaca por su estampado 
animal print que recuerda al camu-
flaje y combina con el caqui, negro y 
detalles en rosa.

Zapatillas de Gioseppo.
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El Grupo Illice inicia una segunda etapa como Illice 
Brands Group

La familia Esquitino ha pasado a 
controlar el total del Grupo illice tras 
comprar la mitad de la compañía a 
la familia Valls, con quienes compar-
tía propiedad. Tras la operación, los 
nuevos propietarios han cambiado 
el nombre al grupo, rebautizándolo 
como Illice Brands Group (IBG), y 
han trasladado su sede al centro de 
Elche (Alicante). Además, la familia 
Esquitino ha diseñado un nuevo plan 
estratégico para sus marcas, me-
diante el cual se apostará de manera 
más decidida por el canal online y 
con el que se espera alcanzar una 
facturación superior a los 20 millones 
de euros. Este cambio de estrategia 
viene apoyado por los resultados de 
las ventas electrónicas en los últimos 
meses, ya que el comercio online 
acapara el 60 por ciento de las ventas 

totales del grupo. Aún así, IBG no re-
nuncia al canal de distribución físico, 
ya que cuenta actualmente con cerca 
de 5.000 puntos de venta multimarca 
en todo el mundo.

La primera marca del Grupo illice fue 
la firma de calzado infantil Congui-
tos, fundada en 1990, y de la que ha 
vendido más de 20 millones de pares 
en sus tres décadas de trayectoria. 

Conguitos está presente en más de 
30 países de Europa, américa y asia y 
distribuye anualmente más de medio 
millón de unidades. Posteriormente, 
en 1995, crearon la marca de zapatos 
femeninos B&W Break&Walk. En 2015 
apareció D. Franklin, una marca de 
moda y accesorios para un público 
más joven y cuya distribución es casi 
exclusivamente digital. En menos de 
un año de vida D. Franklin alcanzó una 
cifra de facturación de 2 millones de 
euros, récord del sector ese año. La 
última marca en incorporarse al grupo 
ha sido mercredy, especializada en 
calzado sostenible confeccionado con 
materiales reciclados obtenidos a par-
tir de botellas de agua recogidas del 
mar. Desde su creación la marca ha 
conseguido recuperar más de 150.000 
botellas de plástico del mar.

La marCa ESPaÑoLa aPoSTarÁ DE maNEra mÁS DECiDiDa Por EL CaNaL DE VENTa oNLiNE

Equipo de Illice Brands Group.

NHM, una marca nacida con la pandemia
La abogada Natalia Hernández de-
cidió dar un cambio a su vida pro-
fesional y el pasado mes de febrero 
abandonó los juzgados para dedicar-
se a lo que más le apasiona: el diseño 
de zapatos. De esta manera, apenas 
unos días antes de que estallara la 
pandemia de la covid-19 en España, 
Natalia fundó en madrid la marca de 
calzado femenino NHm. «Lo que me 
llevó a emprender este viaje fueron las 
ganas de ofrecer productos llamativos 
pero a la vez sofisticados», explica la 
fundadora de la marca.

Con una mezcla entre lo vanguardista 
y lo atemporal, los zapatos de NHm se 
caracterizan por su combinación de 
texturas, materiales y colores, que dan 
vida a unos diseños, al mismo tiempo, 
irreverentes y sofisticados. «Nuestras 
clientas son mujeres entre los 25 y 45 
años a quienes les gusta la moda; son 

arriesgadas, les gusta arreglarse y 
llevar una vida social activa», comen-
ta Natalia Hernández.

aunque la corta trayectoria de NHm 
ha coincidido con la expansión de 
una pandemia mundial, sus respon-
sables reconocen que sus zapatos 
han tenido «bastante buena acogida 
gracias a sus diseños y comodidad». 
ahora las aspiraciones a corto-medio 
plazo son prudentes. En principio, su 
primer objetivo es «darnos a conocer 
en España y ganarnos la confianza 
de nuestras clientas para que nos 
reconozcan como una marca friendly 
y cercana, con productos confortables 
y de muy buena calidad», confiesa.

Por el momento, los modelos solo se 
pueden adquirir a través de su perfil 
en Instagram (@nhmspain) y en su 
página web.Botines de la marca NHM.
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Paredes Seguridad, proveedor oficial de calzado y 
mascarillas de La Vuelta 2020

La firma Paredes Seguridad ha sido 
el proveedor oficial de calzado y mas-
carillas de La Vuelta ciclista a España. 
En esta edición 2020, los trabajadores 
de la carrera calzaron el zapato de 
seguridad Jerez, de la línea SPro+. 
Disponible en dos colores, estos 
modelos cuentan con puntera de 
protección, plantilla antiperforación y 
suela antideslizante. También incorpo-
ra un cierre especial Free-Lock, que 
aumenta la comodidad y las garantías 
de protección.

además, Paredes Seguridad tam-
bién se encargó de proporcionar 
a los trabajadores de La Vuelta 
mascarillas FFP2 como prevención 
ante posibles contagios. Estas mas-
carillas poseen una doble protección 

y cinco capas, en vez de las tres o 
cuatro capas como habitualmente se 
utilizan en la fabricación de este tipo 
de equipamientos. además, utili-
zan filtros y capas especiales que 
hacen que se multiplique su nivel de 
seguridad.

«Nos sentimos identificados con el 
ciclismo. Estamos muy orgullosos de 
poder colaborar en la protección de 
los trabajadores de La Vuelta en este 
año tan especial», asegura rafael 
Paredes, gerente de la compañía 
de calzado. Por su parte, el director 
comercial de La Vuelta, Carlos Cobos, 
destaca que este acuerdo fue «indis-
pensable» para garantizar la correcta 
organización de la competición.

La Vuelta Ciclista de este año comen-
zó el 20 de octubre y finalizó el 8 de 
noviembre. Durante este ese tiempo, 
Paredes Seguridad estuvo con el equi-
po organizador de La Vuelta, garanti-
zando la seguridad y la salud de todos 
los trabajadores como proveedores 
oficiales de calzado y mascarillas.

LoS TraBaJaDorES DE La VuELTa 2020 CaLZaroN EL ZaPaTo DE SEGuriDaD JErEZ DE ParEDES

Zapatos de seguridad Jerez de Paredes.

Zapatillas de la nueva colaboración de Camper con Ecoalf.

Nueva colaboración entre Camper y Ecoalf

Hace un año Camper y Ecoalf se 
unieron por primera vez para lanzar al 
mercado una versión eco-responsable 
del modelo Pelotas. animados por el 
éxito de esta colaboración, la marca 
española de calzado y la de moda 
sostenible han vuelto a sumar fuerzas 
para reinterpretar en clave ecologista 
otro de los modelos míticos de Cam-
per: la zapatilla Courb. Pensadas para 
la colección otoño-inverno 2020/2021, 
las nuevas Courbs versionan con 
materiales reciclados este icónico 
calzado.

Esta edición de Camper Together 
with Ecoalf incluye opciones unisex 
de Courb con empeines, cordones y 
forros elaborados con materiales 100 
por ciento reciclados procedentes 
de residuos plásticos. además, el 
modelo presenta una suela mejo-
rada de EVa, creada con un 50 por 
ciento de materiales reciclados, 
dando como resultado la versión más 
sostenible de esta sneaker urbana. 
El calzado de esta colección las 
podremos encontrar en dos diseños 
con diferentes combinaciones de 

color: zapatillas bajas en rojo, negro, 
verde botella y granate, y zapatillas 
de caña alta en granate, verde y 
negro. Su precio de venta al público 
oscila entre los 115 y los 125 euros 
cada par.

Por cada par vendido de esta línea 
colaborativa, Camper donará dos 
euros a la Fundación Ecoalf a través 
de upcycling the oceans, un proyecto 
internacional cuyo objetivo es recoger 
basura del mar y transformarla en 
tejidos de alta calidad.
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Pepe Menargues no venderá online 
en apoyo a las zapaterías

La marCa QuiErE aPoYar a LaS ZaPaTEríaS TraDiCioNaLES

El estallido de la pandemia ha cau-
sado un grave daño al tejido em-
presarial y, en especial, al comercio 
minorista. Pero las zapaterías ya lleva-
ban años arrastrando una dura crisis 
debido a la competencia del comer-
cio electrónico; el confinamiento obli-
gatorio de hace unos meses solo vino 
a agravar aún más la debacle del 
sector de la distribución de calzado, 
provocando que muchas zapaterías 
tradicionales se vieran obligadas a 
echar el cierre a sus negocios. Desde 
la unión de Profesionales y Trabaja-
dores Autónomos (UPTA) aseguran 
que la facturación del pequeño 
comercio está por debajo del 60 por 
ciento en comparación con el 2019 a 
estas alturas del año. De modo que ni 
las promociones de la época estival 
han logrado revitalizar las ventas en 
el pequeño comercio, por lo que la 
asociación de autónomos reconoce 
que miles de negocios no podrán 
superar la crisis y tendrán que cerrar 
sus puertas cuando liquiden sus 
stocks.

Es por ello que la marca española 
de calzado femenino Pepe menar-
gues ha querido comprometerse con 
el pequeño comercio y ofrecer su 

apoyo a las zapaterías tradicionales 
decidiendo no vender online directa-
mente al consumidor final. Además, 
Pepe menargues ha elaborado un 
plan de acciones de marketing, con 
el objetivo de promover el consumo 
en establecimientos minoristas. a 
través de una potente campaña de 
comunicación en redes sociales y con 
el apoyo de fashion influencers de 
relevancia, la marca de calzado va a 
facilitar a sus clientas que puedan en-
contrar fácilmente el calzado de Pepe 
menargues en las zapaterías de sus 
ciudades. El hashtag #yocomproen-
mizapatería dará titulo y dinamizará 
esta campaña en favor del comercio 
de cercanía.

«No hay que olvidar que las zapate-
rías y el comercio tradicional forman 
parte de nuestra vida, de nuestra 
identidad, generan riqueza y hacen 
más humanas e interesantes nuestras 
ciudades», explican los responsables 
de esta marca de calzado cómodo, 
creada en 1957 en Elche (Alicante). 
Por su parte, desde la asociación de 
Comerciantes de Calzado (ACC) de 
madrid han agradecido el apoyo en 
estos difíciles momentos con la que 
consideran «una gran iniciativa».

Cartel de Pepe Menargues animando a comprar en las zapaterías tradicionales.

Clarks cambia 
de manos

El fondo de inversión Lionrock 
Capital ha cerrado un acuerdo de 
adquisición de acciones con la 
marca de calzado Clarks por 111 
millones de euros. Con la firma de 
esta compra, el fondo con sede en 
Hong Kong (China) toma el control 
de la empresa zapatera, que 
finalizó el último ejercicio con unas 
pérdidas de más de 96 millones 
de euros. La operación, que debe 
ser aprobada en diciembre por los 
accionistas, permitirá mantener 
abiertas las 320 tiendas que tiene 
Clarks en todo el mundo, así como 
mejorar sus expectativas en el 
mercado asiático.

«Es importante enfatizar que no 
anunciamos el cierre de ningu-
na tienda hoy, y los empleados y 
proveedores seguirán recibiendo 
su paga», asegura el director de 
finanzas interino de Clarks, Philip de 
Klerk. El acuerdo firmado con Lion-
rock Capital pretende que los pro-
pietarios de los locales acepten un 
porcentaje de los ingresos y reducir 
así los contratos fijos de alquiler.

Fundada en 1825, Clarks es una de 
las marcas de calado más antiguas 
de reino unido. En la actualidad, 
sus ventas anuales rondan los 1.700 
millones de euros. La familia Clarks, 
al frente de la firma desde su crea-
ción, seguirá dentro de la empresa, 
pero ya con un número de acciones 
minoritario. En 2019, la compañía ce-
rró la única fábrica que todavía tenía 
abierta en reino unido y que había 
inaugurado solo dos años antes tras 
un proceso de deslocalización.

Botines de Clarks.
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EmPrESaS

Main Group compra la empresa de robótica 
Technetronic

SE HaCE CoN EL CoNTroL DE ESTE ProVEEDor DE SErViCioS DE roBóTiCa Y auTomaTiZaCióN

QS Adhesivos renueva imagen en su 25º aniversario
QS adhesivos acaba de cumplir 25 
años desde su fundación. aprove-
chando este aniversario, la compañía 
especializada en adhesivos para 
el calzado, con sede en redován 
(Alicante), ha querido renovar su 
imagen de marca para aportarle más 
«modernidad, servicio, dinamismo 
y sostenibilidad», explican desde la 
empresa. Estos valores son los que 
caracterizarán el futuro de la empre-
sa y son los que quieren transmitir 
al mercado. Ejemplos de ello son su 
nueva línea de productos y servicios 
de alta calidad QS for Sure o su gama 
de adhesivos y selladores ecológicos.

«Queremos dar las gracias a las per-
sonas que forman parte de QS por su 
compromiso durante estos 25 años; 
a nuestros proveedores, que también 
nos han acompañado durante todos 

estos años, y de manera especial a 
los clientes y profesionales que han 
depositado su confianza en nuestra 
marca», han querido destacar desde 
QS adhesivos con motivo de su 25º 
aniversario.

25 años al servicio del calzado 
Las iniciales que dan nombre a la 
marca QS hacen referencia a la deno-
minación con la que nace la compa-
ñía en 1995: Químicas Sanz. QS ha 
estado presente en el mercado bajo 

estas siglas durante los últimos 25 
años, que en realidad son 50, ya que 
el equipo fundador de esta empresa, 
la familia ilicitana Sanz muñoz, acumu-
la más de medio siglo de experiencia 
dentro del sector de los adhesivos de 
uso industrial.

a día de hoy, QS, aparte de seguir 
siendo una marca de referencia en la 
industria del calzado como proveedor 
de adhesivos, está presente en sec-
tores como el de la construcción, el 
de la madera, el papel o el automóvil, 
entre otros muchos.

Presente en 35 países de todo el 
mundo, QS adhesivos fue reconocida 
en 2019 por la patronal Cepyme como 
una de las 500 pequeñas y medianas 
empresas con mayor crecimiento de 
España.

main Group, empresa italiana de 
maquinaria y sistemas de producción 
de calzado, acaba de anunciar la 
adquisición del 100 por ciento de las 
acciones de Technetronic. Con esta 
operación, se hace con el control de 
este proveedor de servicios de robó-
tica y automatización industrial con 
sede en Limena (Italia). El objetivo de 
la compra de Technetronic es crear un 
innovador centro de robótica, meca-
trónica y automatización industrial que 
dé servicios tanto a main Group como 
al resto de empresas industriales que 
integran The atom Group.

Según afirman, los fundadores de 
Technetronic no solo continuarán al 
frente de la empresa, apoyados por 
la nueva dirección, sino que también 
asumirán papeles de diversa respon-

sabilidad en main Group, en puestos 
como innovación, robótica y automa-
tización.

«Technetronic se ha especializado en 
sistemas de automatización para la 
industria manufacturera y ha adquiri-
do experiencia y clientes dentro del 
sector de la robótica y las aplicacio-
nes de soldadura antropomórfica», 
explican oscar e ivano Zanella, los 
hermanos fundadores de la empresa 
de robótica. «a través de la unión de 
ambas compañías, podremos ofrecer 

soluciones de innovación cada vez 
más avanzadas, integradas y sosteni-
bles en todos los mercado», añaden.

Technetronic continuará produciendo 
bajo su marca propia en la actual 
sede de Limena. También ampliará su 
plantilla con nuevos recursos y tecno-
logías, con el objetivo de posicionarse 
en el mercado internacional como 
líder en robótica avanzada y mecatró-
nica, actuando así como una «fábrica 
de automatización» para main Group 
y todo el grupo atom.

Nueva imagen de QS Adhesivos.

Sede de Technetronic en Limena (Italia).
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Stahl lanza
EleGrade
La compañía de químicos para el 
cuero Stahl ha lanzado reciente-
mente EleGrade, su nuevo catálogo 
de productos para el mejoramiento 
del cuero. «La cartera de Stahl 
EleGrade ofrece propiedades 
de rendimiento mejoradas, una 
relación costo-beneficio excelente 
y una gran versatilidad. además, 
estas soluciones son compatibles 
con todos los sistemas convencio-
nales y tienen una buena respuesta 
en operaciones mecánicas. En 
resumen, Stahl EleGrade mejora el 
aspecto estético o el rendimiento 
del cuero de una manera superior, 
eficiente y sencilla», explica Claus 
reineking, director técnico de 
Cuero en Stahl

Esta nueva gama de productos 
está compuesta por tres produc-
tos: aquabase, melio y mirage. El 
primero se centra en la piel de flor 
corregida o serraje de alto rendi-
miento. Es ideal para pieles desti-
nadas a la automoción, muebles, 
calzado y artículos de piel. aqua-
base es fácil de usar en términos 
de aplicación manual o máquina 
revestidora de rodillo inverso, y el 
cuero resultante se caracteriza por 
su suavidad, elegancia y durabi-
lidad. Por su parte, melio es una 
solución a medida para prebase, 
con un sellado excelente y es ideal 
para pieles destinadas a muebles, 
calzado clásico y artículos de piel. 
asegura una formación de película 
eficiente mientras mantiene una 
excelente adhesión entre capas. El 
cuero resultante permanece suave 
y flexible para un uso versátil. Por 
último, Mirage se caracteriza por 
una formación de película reducida 
para conservar el aspecto natural 
y la elegancia del cuero. Es ideal 
para cueros con superficies irregu-
lares, problemas de desgranado o 
defectos leves. 

Llega el big bang de la curtición

Sus creadores, Smit & Zoon, lo han 
denominado «el big bang de la cur-
tición», un nuevo concepto de curti-
ción de pieles basado en la zeolita. 
Su lanzamiento fue el 8 de octubre, 
mediante una presentación online en la 
que los responsables de esta compa-
ñía holandesa reveló «qué hace que 
este concepto de curtición sostenible 
sea tan revolucionario y cómo se las 
arregla para no comprometer el rendi-
miento del cuero»; y, además, expli-
caron cómo de fácil es «integrar este 
concepto de curtición sostenible en los 
procesos de producción actuales».

Bajo el nombre de Zeology, se integra 
una línea de productos químicos para 
la curtición a base del mineral zeolita, 

el cual, según aseguran desde Smit & 
Zoon, es extremadamente sostenible 
y no compromete el rendimiento del 
cuero. «Es justo lo que necesitamos 
para proteger el planeta: cueros de 
alta calidad y ecológicos. No es un 
producto más: ¡es un big bang», 
aseguran.

Zeology se presenta como una alterna-
tiva sostenible a los agentes curtien-
tes existentes en la actualidad en el 
mercado. No contiene cromo, ni otros 
metales pesados, ni aldehídos. Por lo 
tanto, no impacta negativamente en el 
medioambiente ni genera desechos 
o aguas residuales contaminantes, 
mejorando al mismo tiempo la biode-
gradabilidad del material curtido.

ES uN NuEVo SiSTEma DE CurTiCióN BaSaDo EN ZEoLiTaS

Presentación del la nueva gama de productos basada en zeolitas de Smit & Zoon.

Unen fuerzas para impulsar la 
curtición con zeolitas
La compañía química holandesa Smit & Zoon y la italiana BioProTech han 
llegado a un acuerdo para unir fuerzas y desarrollar, producir y comer-
cializar una línea de productos con zeolita para el curtido y el recurtido. 
De esta manera, la línea de productos con zeolita para la curtición de 
BioProTech, conocida por el nombre de atoxitan, se integrará al catálogo 
Smit & Zoon.

a través de esta asociación, se unen conocimientos y experiencia vincu-
lados con las tecnologías relacionadas con el aluminosilicato y la zeolita 
aplicadas a la curtición de pieles. De este modo, se creará una plataforma 
consolidada para la industria del cuero, proporcionando una tecnología de 
curtido basada en zeolitas, que es sostenible, produce cueros de calidad 
y ofrece diversas ventajas operativas.
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Fuentes: D.G.A. Elaboración. Inescop-FICE

Tímida recuperación de las 
exportaciones españolas de calzado
Durante los ocho primeros meses de 2020 las ventas al exterior de 
calzado español han caído un 17,5% en volumen y un 19,2% en va-
lor en comparación con el mismo período de 2019.
Las exportaciones españolas de 
calzado se acercan poco a poco a los 
valores anteriores a marzo, mes en el 
que se derrumbaron nuestras ventas 
al exterior debido a la crisis de la 
covid-19. a pesar de que las marcas 
nacionales de zapatos recuperan te-
rreno en los mercados exteriores, aún 
están muy lejos de retomar el volumen 
de negocio de años anteriores. De 
esta manera, el sector todavía acu-
mula unas pérdidas algo por debajo 
del 20 por ciento durante los ocho 
primeros meses del presente año. Si 
hacemos la comparativa intermensual, 
los porcentajes mejoran, ya que en el 
mes de agosto el descenso de las ex-
portaciones españolas fue del 5,5 por 
ciento en número de pares y del 8,7 
por ciento en términos de valor con 
respecto al mismo mes de 2019.

Según la Dirección General de 
aduanas, entre enero y agosto de 
2020 las firmas españolas de zapatos 
vendieron en el extranjero más de 
90,6 millones de pares por un valor 
cercano a los 1.500 millones de euros. 
En comparación con el mismo período 
del pasado año, las ventas al extran-
jero cayeron un 17,5 por ciento en 
volumen y un 19,2 por ciento en valor. 

En cuanto a las importaciones, entre 
enero y agosto del presente año, 
España adquirió en el extranjero 169,3 
millones de pares por un valor de 
1.745,6 millones de euros. Nuestras 
compras en el exterior disminuyeron 
con respecto al mismo período de 
2019 un 26,3 por ciento en cantidad y 
un 22,6 por ciento en valor.

BaLaNZa ComErCiaL DEL CaLZaDo. ENEro-aGoSTo 2020

BaLaNZa ComErCiaL

revista del Calzado22



El comercio exterior de piel y cuero 
se desploma más de un 25 por ciento
Entre enero y agosto de 2020 las exportaciones españolas de piel 
cayeron en todos sus subsectores: las pieles en bruto, un 25,5%; las 
pieles semicurtidas, un 18,8%, y las pieles curtidas, un 27,5%.

El comercio exterior de pieles y cue-
ros está experimentando en 2020 uno 
de los peores años que se recuerdan. 
Entre enero y agosto del presente año 
todos los subsectores de la balanza 
comercial de la industria del cuero y 
de la piel arrojaron valores negativos, 
en muchos casos superiores al 25 por 
ciento.

Según datos de la Dirección 
General de aduanas, en los ocho 
primeros meses de 2020, con res-
pecto al mismo período de 2019, 
las exportaciones de pieles en 
bruto cayeron un 25,5 por ciento 
(26,3 millones de euros menos); las 
de piel semicurtida lo hicieron un 
18,8 por ciento (6,7 millones euros 
menos) y las de pieles curtidas, un 
27,5 por ciento (67,7 millones de 
euros menos).

En cuanto a las importaciones de 
piel y cuero, entre enero y agosto de 
2020, con respecto al año anterior, las 
compras en el extranjero de pieles en 
bruto cayeron un 5,2 por ciento (1,8 
millones de euros menos); mientras 
que la importación de pieles semi-
curtidas disminuyeron un 30,9 por 
ciento (30,9 millones de euros menos) 
y, finalmente, las de pieles curtidas, 
un 39,9 por ciento (84,7 millones de 
euros menos).

En consecuencia, la balanza comer-
cial de la piel entre enero y agosto 
de 2020 arrojó un desequilibrio en 
términos generales a favor de las 
exportaciones de 80,1 millones de 
euros.

BaLaNZa ComErCiaL DE La PiEL. ENEro-aGoSTo 2020

Fuentes: D.G.A. Elaboración. Inescop-FICE
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Notable caída del comercio 
internacional de pieles y cueros en 
2019

El pasado año se exportaron en todo 
el mundo pieles y cueros por un valor 
superior de 17.521 millones de dólares 
(alrededor de 14.878 millones de euros), 

En 2019 se importaron  pieles y cue-
ros por un valor de 15.476 millones 
de dólares (alrededor de 13.165 
millones de euros), un 33 por ciento 
menos en comparación al mismo 

lo que supuso una caída con respecto a 
2018 del 25,7 por ciento. Entre los princi-
pales países exportadores, los descen-
sos fueron generalizados, destacando 

período de 2018. Todos los grandes 
importadores de pieles y cuero, a ex-
cepción de Vietnam (+7,2 por ciento), 
sufrieron durante 2019 importantes 
descensos en sus compras en el 

India (-28,6 por ciento) y Alemania (-24,8 
por ciento). Con respecto a España, sus 
ventas al exterior disminuyeron el pasa-
do año un 12,7 por ciento.

exterior, con China-Hong Kong (-29,6 
por ciento) e Italia (-26 por ciento) a 
la cabeza. En el caso particular de 
España, esta disminución fue del 
18,1 por ciento.

EXPORTACIÓN  de piel (excepto peletería) y cuero por países $

IMPORTACIÓN   de piel (excepto peletería) y cuero por países $

 Fuente: ITC/UN Comtrade. Elaboración propia.

 Fuente: ITC/UN Comtrade. Elaboración propia.

BaLaNZa ComErCiaL
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NoTiCiaS

El pasado año algunas de las principa-
les marcas de la industria textil y de la 
moda suscribieron el Pacto de la moda 
con el que se comprometieron a limitar 
los efectos perniciosos del sector sobre 
el clima, la biodiversidad y los océanos 
en los próximos años. Durante estos 
meses, el grupo originario ha aumenta-
do hasta alcanzar los más de 60 miem-
bros, procedentes de 14 países, que 
agrupan a más de 200 marcas y que 
representan a un tercio de la industria 
total de la moda en todo el mundo.

aunque el Pacto de la moda todavía 
está en sus inicios, la coalición ya ha 
dado sus primeros pasos, incluida 
la implementación de una estructura 
de operaciones, el desarrollo de un 

tablero digital de KPi para medir el im-
pacto conjunto, así como comenzar la 
primera actividad colaborativa sobre 
biodiversidad junto con la experiencia 
técnica de expertos de la industria.

Pacto de la Moda 
Pacto de la moda es una coalición 
global de empresas de la industria textil 
y de la moda (prêt-à-porter, deporte, 
estilo de vida y lujo) que se han com-
prometido con un núcleo común de 

objetivos medioambientales clave en 
tres áreas: mitigar el cambio climático, 
restaurar la biodiversidad y proteger los 
océanos. actualmente, está compuesto 
por más de 60 miembros, como, por 
ejemplo, adidas, Bailly, Bestseller, 
Burberry, Chanel, Decathlon, Diesel, El 
Corte inglés, Ermenegildo Zegna, Gant, 
Geox, armani, H&m, Hèrmes, inditex, 
Karl Lagerfeld, Kering, Kiabi, mango, 
Nike, Prada, Puma, ralf Lauren o Salva-
tore Ferragamo, entre otros.

Pacto de la Moda da los primeros pasos para 
transformar la industria

Los sectores del calzado y el cuero apenas crean 
300 nuevos empleos en octubre

 EN oCTuBrE DE 2020 TraBaJaBaN DaDoS DE aLTa EN ESTE SECTor uN ToTaL DE 34.334 PErSoNaS

El empleo en el sector del calzado y el 
cuero, pese a encadenar dos meses 
de ligeras subidas, está aún muy lejos 
de recuperar los niveles previos a la 
crisis de la covid-19. Por ejemplo, en 
el pasado mes de octubre el calzado 
y el cuero generaron en España tan 
solo 305 puestos de trabajo nuevos, 
con respecto a septiembre (solo entre 
marzo y abril del presente año se 
destruyeron más de 9.000).

De esta manera, en octubre de 2020 
trabajaban dados de alta en los sec-
tores de calzado y cuero un total de 
34.334 trabajadores de media, un 0,9 
por ciento más que en el anterior mes 
de septiembre. En comparación con 
octubre de 2019, desaparecieron un 
total de 6.126 empleos, lo que supuso 
una caída del 15,1 por ciento en tér-
minos interanuales.

De las 34.334 personas afiliadas a 
la Seguridad Social en el pasado 
mes de octubre en la industria del 
calzado y el cuero, 29.638 formaban 

parte del régimen general (el 86,3 
por ciento sobre el total), mientras 
que el resto, 4.696, estaba en el de 
autónomos.

Evolución del empleo en el calzado y el cuero durante el último año. [Fuente: INE].

Pacto de la Moda cumple un año de actividad.
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El calzado portugués apuesta por el mundo digital
aPiCCaPS aCaBa DE LaNZar EL «maYor ESCaParaTE PorTuGuéS DE CaLZaDo JamaS CrEaDo»

La industria portuguesa de calzado 
cuenta con un nuevo portal digi-
tal donde se puede ver un amplío 
catálogo de cerca de 400 marcas. 
«Es el mayor escaparate portugués 
de calzado jamás creado, para poder 
presentar la oferta portuguesa de 
forma integrada. No es una platafor-
ma de ventas, sino una herramienta 
de promoción», explica Luís onofre, 
presidente de la asociación Portu-
guesa de industrias del Calzado, 
Componentes y artículos de Piel y 
sus Sucedáneos (Apiccaps). Según 
el responsable de apiccaps, «vivimos 
en un período excepcional de nuestra 
vida, con serias limitaciones en 
cuanto a viajes e incluso de partici-
pación en eventos promocionales en 
el exterior. Por este motivo, apiccaps 
ha trabajado en los últimos meses 
para poder ofrecer a nuestros clientes 
internacionales toda la información 
sobre la oferta portuguesa en las 
áreas de calzado, componentes y 
artículos de cuero».

al ser un portal profesional, ade-
más de información resumida sobre 
empresas, se podrá acceder a los 
showrooms de las empresas, con mi-
les de productos, información técnica 
especializada y otros datos relevantes 
relacionados con empresas y marcas. 
En los próximos meses, se pondrán 
en marcha las salas de exposición 
virtuales con fotografías en 3D.

El lanzamiento de este portal del 
calzado portugués se enmarca dentro 
del Plan FooTure 4.0, el cual tiene 
como objetivo convertir a Portugal 
en «la referencia internacional de la 
industria del calzado». asimismo, a 
finales de 2021, el sector portugués 
invertirá cerca de 3 millones de euros 
para potenciar la presencia del calza-
do portugués en el entorno digital, ya 
sea mediante la incorporación de las 
marcas a plataformas internacionales 
B2B y B2C, la creación de tiendas 
online o el lanzamiento de campañas 
de marketing digital, por ejemplo.

El calzado portugués en la Red 
aproximadamente las tres cuartas 
partes de las empresas que compo-
nen el clúster portugués de calzado 
y marroquinería tienen presencia 

online, según el estudio El clúster 
portugués del calzado en Internet, 
llevado a cabo recientemente por 
Apiccaps. El clúster portugués de 
calzado y marroquinería va por buen 
camino, pero, en opinión de apic-
caps, «todavía hay mucho trabajo por 
hacer». En el segmento de calzado, 
el 75 por ciento de las empresas tiene 
presencia online, respaldadas por un 
sitio web. Sin embargo, la presencia 
en plataformas online es, según el 
estudio, «escasa». De hecho, solo 
el 6,7 por ciento de las empresas 
analizadas está activo en amazon; 
el 5,8 por ciento, en overcube, y el 
5,2 por ciento, en Dot. También cabe 
destacar la presencia en Zalando y 
Zappos, portales especializados en 
calzado, donde la presencia se redu-
ce al 2 por ciento.

Página web de Portuguese Shoes.
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¿Cómo pueden aprovechar las empresas de calzado 
el programa Next Generation EU?

«LoS FoNDoS EuroPEoS SoN uNa GraN oPorTuNiDaD Para LaS EmPrESaS DE CaLZaDo»

La actual pandemia mundial, las 
controvertidas tensiones geopolíticas 
y los crecientes desafíos ambientales, 
junto con un desarrollo sin preceden-
tes de materiales, inteligencia artificial 
y fuerza laboral, generan un contexto 
de enorme incertidumbre, pero tam-
bién de grandes oportunidades para 
el sector del calzado de seguridad. 
Precisamente para dar respuesta 
a todos estos retos, las compañías 
portuguesas de calzado laboral amF 
Safety Shoes, ToWorkFor y aloft orga-
nizarán del 23 al 26 de noviembre la 
primera Semana de la revolución del 
Calzado de Seguridad. Se trata de un 
evento totalmente digital en el que se 
reunirán algunos de los mayores ex-
pertos internacionales de la industria 
para debatir las principales noveda-

des tecnológicas que transformarán el 
sector en los próximos años.

La primera Semana de la revolución 
del Calzado de Seguridad estará divi-
dida en cuatro sesiones: «revolución 
en la industria europea», «revolución 
digital», «revolución en el calzado téc-

nico» y «revolución medioambiental». 
Cada día se abrirá con un breve discur-
so de una personalidad destacada del 
sector. Debido al alcance internacional 
del evento, el idioma de trabajo será el 
inglés. Esta cita también incluirá talleres 
temáticos y presentaciones con demos-
tración de marcas clave de la industria.

Primera Semana de la revolución del Calzado de 
Seguridad

Cartel de la Semana de la Revolución del Calzado de Seguridad. 

El pasado mes de julio la Comisión 
Europea aprobó un plan de ayudas 
histórico, tanto por el volumen de 
fondos movilizados como por su 
alcance. El programa de recupera-
ción europeo Next Generation Eu 
cuenta con una ambiciosa financia-
ción de 750.000 millones de euros 
para impulsar la recuperación de los 
estados miembro tras el impacto de 
la covid-19. En concreto, se calcula 
que a España le corresponderán 
alrededor de 140.000 millones de 
euros de estos fondos, de los que 
72.700 serán en forma de ayudas 
directas.

«Los fondos europeos Next Gene-
ration Eu son una gran oportunidad 
para las empresas de calzado para 
impulsar su actividad y como he-

rramienta de inversión en proyectos 
de digitalización y sostenibilidad», 
aseguran desde la Federación de 
industrias del Calzado Español 
(FICE). Precisamente, para ayudar a 
las empresas españolas de calzado a 
aprovechar este programa de ayudas, 
el pasado 28 de octubre la patronal 
zapatera organizó una jornada digital 
en colaboración con la Confederación 
Española de organizaciones Empre-
sariales (CEOE). El webinario contó 
con la participación de Luis Socías, 

jefe de la Oficina Técnica de Apoyo 
para Proyectos Europeos de la CEoE, 
quien fue el responsable de desgra-
nar los principales puntos del plan 
y respondió a las consultas de los 
asistentes.

Los participantes en el evento coin-
cidieron en señalar que el programa 
de recuperación Next Generation Eu 
supone «una oportunidad única para 
la transformación de la economía 
española en una más productiva, 
competitiva y resiliente». asimismo, 
se recomendó a las firmas de calza-
do visitar la página web del a Oficina 
Técnica de apoyo para Proyectos 
Europeos CEoExEuropa, en donde 
se reúne toda la información sobre 
los fondos europeos Next Generation 
Eu.

Programa para la recuperación de la UE. 
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El comercio de moda cae un 34% en septiembre

Las ventas de artículos de moda 
siguieron cayendo en septiembre. 
Según el barómetro elaborado por la 
asociación Empresarial del Comercio 
Textil, Complementos y Piel (Acotex), 
el pasado mes las ventas de artículos 
textiles y complementos de moda 
se desplomaron un 34 por ciento, 
teniendo en cuenta tanto el comercio 
en establecimientos físicos como en 
tiendas online. Este descenso da un 
acumulado anual del -40,7 por ciento 
con respecto al mismo período enero-
septiembre de 2019.

«obviamente el motivo de la caída 
de las ventas continúa siendo la 
crisis sanitaria de la covid-19 en la 
que estamos inmersos. a pesar de 
poder abrir las tiendas, más del 15 
por ciento de los establecimientos 
todavía no han abierto sus puertas», 

explican desde acotex. «Hemos 
observado que a pesar de promocio-
nes muy agresivas, el consumo no ha 
mejorado, y así se ve en la evolución 
de ventas de los meses de junio, julio 
y agosto, siendo meses muy negati-
vos», añaden.

En la asociación comercial reclaman 
aplicar medidas urgentes y específi-
cas para el sector. «Con este descen-
so tan importante de ventas no nos 

valen moratorias en los impuestos, 
tasas, tributos o en las cuotas de la 
seguridad social; es necesario la con-
donación de los mismos, la reducción 
del iVa para incentivar el consumo, 
el sector necesita liquidez y no más 
endeudamiento y una solución para 
el pago de los alquileres comerciales 
a los que no podemos hacer frente 
mientras sigamos con estos niveles 
tan bajos de ventas», exigen desde 
acotex.

Evolución mensual de las ventas en moda retail. [Fuente: Acotex].

 EL DESCENSo aNuaL aCumuLaDo ES DE -40,7% CoN rESPECTo aL miSmo PEríoDo DE 2019
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La unidad técnica de Inescop en Elche cumple 40 
años

ES uN PiLar FuNDamENTaL EN La ESTraTEGia DEL CENTro TECNoLóGiCo DEL CaLZaDo

La unidad técnica de inescop en 
Elche (Alicante) cumplió el 24 de oc-
tubre 40 años. Creada con el objetivo 
de dar respuesta rápida y acercar los 
servicios del centro tecnológico del 
calzado a las empresas de esta locali-
dad, fue la primera unidad técnica de 
inescop fuera de su sede central en 
Elda (Alicante). En la actualidad, sigue 
siendo un pilar fundamental en la es-
trategia del centro, ya que su trabajo 
supone el 30 por ciento la actividad 
de sus laboratorios.

El consejero técnico de inescop César 
orgilés, director del centro cuando se 
inauguró la unidad de Elche, recuer-
da que fueron las empresas las que 
abrieron el camino. «La demanda de 
servicios y las peticiones de ensa-
yos de laboratorio para controlar la 
calidad de los productos crecían a 
un ritmo exponencial, y eso fue lo 
que nos empujó a plantearnos abrir 
la primera unidad técnica en Elche, 

además de ampliar espacio y duplicar 
equipos, que estaba desbordados en 
nuestra sede central de Elda», explica 
orgilés. «abrimos el laboratorio de 
Elche porque el objetivo de inescop 
siempre fue, y sigue siendo, ofrecer 
una respuesta rápida y estar cerca 
de nuestras empresas», recuerda. De 
hecho, la experiencia fue tan positiva 
que inescop no tardó en ampliar su 
red de unidades técnicas por todo el 
territorio nacional: a Elche le siguieron 
Arnedo (La Rioja), Inca (Mallorca), 
Almansa (Albacete), Vall d´Uixó (Cas-

tellón), Villena (Alicante), Brea-Illueca 
(Zaragoza) y Valverde del Camino 
(Huelva). En la actualidad solo la 
unidad de Elche y la sede central de 
Elda permanecen abiertas.

además del aseguramiento de cali-
dad, en inescop Elche se imparten 
cursos (presenciales, webinarios, 
personalizados, etc.), se gestionan 
y desarrollan proyectos de i+D en 
diversas líneas de investigación con 
base a las necesidades del sector del 
calzado y demás actividades pensa-
das y dedicadas a los empresarios 
ilicitanos. Por otra parte, en relación 
con otro de sus proyectos estrella, 
como es el diseño de calzado por 
ordenador, Elche cuenta con el mayor 
número de sistemas instalados en 
España, ya que algunas empresas 
tienen varios programas porque el 
diseño de las muestras de cada 
temporada se realiza precisamente en 
Elche.

Prueba de resbalamiento en la unidad 
técnica de Inescop en Elche.

Tras el gran éxito de su primera 
edición, el Clúster Calzado Innova-
ción (CCI), compuesto por el centro 
tecnológico del calzado inescop y la 
Federación de industrias del Cal-
zado Español (FICE), celebró el 29 
de octubre la segunda convocatoria 
de Economía circular en el calza-
do. a pesar de que el año pasado 
la primera edición de este evento 
logró reunir a más de un centenar de 
personas, en esta ocasión, a tenor 
de la complicada situación sanita-
ria provocada por la covid-19, se 
optó por la celebración online. Y si 
en 2019 se centró en las oportuni-
dades de negocio que presenta la 
economía circular para el sector del 

calzado, esta segunda edición giró 
en torno al producto final, a los pro-
cesos y materiales y a la normativa 
y legislación relacionadas con este 
concepto de sostenibilidad. además, 
se aprovechó para presentar la guía 
del Clúster Calzado Innovación ODS. 
Retos y oportunidades para el sector 
del calzado.

«Esta jornada viene a consolidar la 
tendencia por la sostenibilidad, que 
se ha visto acelerada con la pandemia 
provocada por la covid-19, contribu-
yendo además a la transformación 
del modelo productivo basado en la 
economía circular para alcanzar la 
neutralidad climática en 2050», expli-
can los organizadores de la jornada.

Segunda edición de Economía circular en el calzado

Cartel de la segunda edición de Economía circular en el calzado.
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Los precios del calzado continúan creciendo

Los precios del calzado en España 
mantienen su tendencia al alza. De 
este modo, durante el pasado mes de 
octubre, según los últimos datos del 
Instituto Nacional de Estadística (INE), 
el Índice de Precios al Consumo (IPC) 
de los zapatos comercializados en 
nuestro país creció un 1,1 por ciento 
(una décima más que en el mes 
anterior). Esto supone que los precios 
de los zapatos se mantienen en por-
centajes positivos desde octubre de 
2017, por lo que suman 37 meses de 
crecimiento continuado. 

Si analizamos con más detalle los 
datos del instituto Nacional de Esta-
dística, comprobamos que el calzado 
de bebe y niño fue el más inflacionista, 
con una subida en el pasado mes del 
1,4 por ciento; seguido del de mujer, 
con un aumento del 1,3 por ciento. Por 
su parte, los precios del calzado de 
caballero crecieron un 0,8 por ciento.

En términos más generales, el sector 
de la moda, compuesto por los sub-
sectores de vestido y calzado, detectó 

un crecimiento en sus precios del 1 
por ciento en octubre de 2020.

Por su parte, el iPC general se situó el 
pasado mes en un -0,8 por ciento.

Variación de los precios del calzado durante el último año. [Fuente: INE]. 

La industria del calzado de la comarca de Aranda 
continúa languideciendo
Calzados isarus anunció hace unas 
semanas el cese de su actividad, 
dejando a 40 trabajadores sin empleo. 
Ubicada en Illueca (Zaragoza) y 
con una dilatada trayectoria de más 
de tres décadas en la fabricación 
de zapatos infantiles y juveniles, la 
empresa, responsable de la marca 
Dar2, echó el cierre acuciada por las 
deudas y las dificultades derivadas 
de la crisis de la covid-19.

Con esta ya son cuatro las empresas 
de calzado de la comarca de aranda 
(Zaragoza) que se han visto obliga-
das a abandonar su actividad en el 

último año: Calzados Lety, Topytes, 
Singular Shoes y, ahora, Calzados 
isarus. Entre las cuatro suman alre-
dedor de 120 empleos perdidos. Los 
cierres de estas empresas agravan 
aún más la crisis que padece el 

sector del calzado en esta región 
zaragozana, uno de los mayores 
núcleos de producción de zapatos de 
España y con más larga tradición. De 
esta manera, se calcula que en los 
últimos 20 años han cerrado más de 
75 empresas y se han perdido cerca 
de 1.500 empleos.

La industria del calzado de la 
comarca de aranda se concentra 
principalmente en los municipios de 
illueca y Brea de aragón. El sector 
del calzado sostiene un gran por-
centaje de todo el empleo de estas 
localidades.

LoS PrECioS DEL CaLZaDo aCumuLaN 37 mESES CoNSECuTiVoS DE CrECimiENTo CoNTiNuaDo

Instalaciones de Calzados Isarus. 
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Las ventas en las zapaterías de Reino Unido caen a 
valores de hace 20 años

Las ventas de las zapaterías del reino 
unido no terminan de remontar. a 
pesar de que el comercio minorista 
en general está dando muestras de 
recuperación, con subidas en agosto 
del presente año del 1,7 por ciento 
con respecto al mismo mes de 2019, 
las tiendas de calzado y artículos de 
cuero registraron el pasado mes un 
descenso del 17,3 por ciento, según 
datos recopilados por la asociación 
del Calzado Británico (BFA). El calzado 
fue el subsector que peores resultados 
obtuvo en cuanto a ventas al detalle, 
solo superado por el de los automó-
viles (-21 por ciento). En términos 
interanuales, el comercio en zapaterías 
físicas cayó entre enero y agosto de 
2020 un 28,1 por ciento con respecto 
al mismo período del pasado año.

Esta caída del comercio de calza-

do en agosto supone el sexto mes 
consecutivo con descensos de dos 
dígitos en reino unido. Sin embargo, 
desde la BFa analizan estas cifras 
con «optimismo reservado», ya que 
en el pasado agosto se detectaron 
las cifras más altas en el último se-
mestre, lo que invita a pensar que «lo 
peor puede haber pasado y que se 

podría volver al crecimiento próxima-
mente», explican desde la asociación 
británica.

Los cálculos que maneja actualmente 
la BFa indican que las ventas mino-
ristas de zapatos y artículos de cuero 
en reino unido descenderán en 2020 
entre un 27,4 y un 28,6 por ciento, 

Entrega de premios de #InMyShoes.

SE PrEVé QuE LaS VENTaS miNoriSTaS DE CaLZaDo EN rEiNo uNiDo CaiGaN mÁS DE uN 27,5%

El calzado ecológico triunfa en la segunda edición 
del concurso #InMyShoes
El jurado del concurso europeo 
#inmyShoes eligió el pasado 23 de 
septiembre a los ganadores de su 
segunda edición. Dividido en dos 
categorías, «Diseño de un zapato» 
y «Campaña para concienciar y co-
municar en el sector del calzado», el 
premio galardonó la creatividad y ca-
pacidad de innovación de los jóvenes 
estudiantes europeos.

En concreto, las ganadoras en la 
categoría de diseño fueron las esto-
nias anari Västrik, Eva-Lotta Tarn y 
Carmen Sibbul, de la academia de 
Estonia de Diseño, artes y acceso-
rios, por su proyecto Naturcultural. El 
jurado valoró el diseño de un zapato 
«de construcción simple que no 
daña el medioambiente y permite al 

usuario modificarlo según los mate-
riales disponibles». El galardón de 
la segunda categoría recayó sobre 
las italianas Beatrice Pacini y melissa 
Patriarchi, estudiantes de la escuela 
Polimoda por Sé tu propio fabricante. 
Este proyecto cuenta cuatro histo-
rias personales de éxito dentro del 
sector del calzado con el objetivo de 
animar a los más jóvenes a trabajar 
en él. Los premiadas recibirán un 

premio de 1.200 euros por cada 
categoría.

Futuro verde 
En la segunda edición de #inmyShoes 
han participado más de 70 estu-
diantes de toda Europa. El concurso 
estuvo promovido por la asociación 
italiana de calzado Assocalzaturifici, 
la Confederación Europea de la indus-
tria del Calzado (CEC) y el sindicato 
europeo industriall. Teniendo en cuen-
ta los proyectos presentados por los 
candidatos, los organizadores afirman 
que «el futuro del sector es verde». 
Esto es así porque la mayoria de los 
diseños que han participado en esta 
edición han tratado sobre materiales 
naturales, productos ecológicos, sos-
tenibilidad, etc.

Evolución del consumo de calzado en zapaterías de Reino Unido en los últimos años.
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Cotance realiza un «análisis de la realidad»

«La única opción lógica, ética y 
sostenible es elegir el cuero». así 
de contundente concluye el último 
comunicado lanzado por Confedera-
ción de asociaciones Nacionales de 
Curtidores de la Comunidad Europea 
(Cotance), en colaboración de la 
asociación británica Leather uK. El 
texto distribuido por la confederación 
europea lleva por título Un análisis de 
la realidad, y en él se trata de rebatir 
la idea extendida entre los consu-
midores según la cual los animales 
se crían únicamente para producir 
cuero. Como recuerda Cotance, este 
malentendido ha llevado a algunos 
grandes grupos de moda como Prada 
a abandonar el uso del cuero de 
canguro en sus productos o a Calvin 
Klein, Tommy Hilfiger y Mulberry a 
eliminan los cueros exóticos de sus 
colecciones. Los distintos grupos de 
presión animalistas imponen un relato 
en el que «para salvar la vida de los 
animales, debemos dejar de comprar 
cuero», explican los representantes 
de los curtidores europeos.

Sin embargo, para Cotance «la 
realidad es muy diferente». La gran 
mayoría de las pieles que se curten 
se recuperan de los desechos de la 
industria cárnica y láctea. Estas pieles 
son desperdicios que, de no curtirse, 
acabarían en vertederos o sería inci-
nerados, con el consiguiente perjuicio 
ecológico. incluso aquellas pieles que 
no proceden de animales utilizados 
para la alimentación humana tampoco 
tienen su origen en animales criados 
para aprovechar sus pieles. Por ejem-
plo, las pieles de canguro utilizadas 
por Prada se recuperan de animales 
sacrificados para proteger los pasti-
zales y la vida silvestre en peligro de 
extinción. asimismo, el pequeñísimo 
número de animales denominados 
exóticos sí se crían por sus pieles, 
pero «las cosas no son blanco y 
negro», advierten desde Cotance, 
«ya que la demanda de este cuero 

impulsa la conservación de especies, 
hábitats y culturas, al tiempo que crea 
empleos e ingresos en poblaciones 
locales», añaden.

«La realidad es que dejar de usar 
cuero no evitaría la matanza de nin-
guno de estos animales», aseguran. 
La prueba está en que el consumo de 
carne ha aumentando el último año 
excepcionalmente en países como 
Brasil y Estado unidos; sin embargo, 
la caída de la demanda de cuero 
ha caído casi un 20 por ciento y las 
pieles de estos animales destinados 
a la alimentación simplemente han 
acabado arrojadas a la basura.

En relación con las pieles exóticas, 
Cotance advierte de que «los sacri-
ficios de canguros en Australia no 
están motivados por la demanda 
de cuero y continuarán incluso si no 
hay mercado para estas pieles. Para 
algunas especies exóticas, una inte-
rrupción en la producción de cuero 
podría amenazarlas a medida que 
dejan de ser productos valiosos y se 
transforman en plagas indeseables». 
La confederación europea pone como 
ejemplo los cocodrilos del norte de 
australia, los cuales tuvieron que ser 
sacrificaron casi en su totalidad des-
pués de que se prohibiera el uso de 
sus pieles, ya que se convirtieron en 
problemáticos depredadores para su 
hábitat. «Eliminar el valor añadido de 
sus pieles puede poner en peligro la 
misma supervivencia de estos anima-
les», explican, y ademán recuerdan 
que fue por este motivo por el que la 

unión internacional para la Conser-
vación de la Naturaleza (UICN) ya se 
pronunció en contra de la decisión de 
Chanel de eliminar el cuero de reptil 
de sus colecciones.

«La realidad es que renunciar al cue-
ro no evitaría la matanza de animales, 
pero haría que los fabricantes lo 
reemplazaran por otros materiales», 
continúa el comunicado de Cotance 
y Leather uK. «Estos sustitutos serían 
inevitablemente plásticos, deriva-
dos de combustibles fósiles, para 
producir artículos de corta duración 
que, al ser desechados, contribuirían 
a contaminar el planeta». además, 
llaman la atención sobre que «si bien 
las alternativas vegetales al cuero han 
recibido una publicidad masiva, la 
verdad es que ninguna de ellas está 
disponible en las cantidades suficien-
tes como para reemplazar el cuero. 
además, casi todas se mantienen 
unidas al plástico, lo que las convierte 
en una solución imperfecta en el me-
jor de los casos». «Por el contrario, 
el cuero está hecho de una materia 
prima renovable y sostenible y da 
lugar a productos duraderos que se 
degradarán cuando se desechan», 
sostienen desde la confederación de 
los curtidores europeos. Y concluyen 
que «la realidad es que, en un mo-
mento en que la mayoría de la gente 
todavía come carne, lo que genera 
millones de toneladas de pieles, y 
cuando el terrible impacto de los ma-
teriales alternativos es cada vez más 
evidente, la única opción lógica, ética 
y sostenible es elegir el cuero».

Manifestación contra el uso de pieles de pelo..

 DEFiENDE QuE La ÚNiCa oPCióN LóGiCa, éTiCa Y SoSTENiBLE ES uTiLiZar CuEro
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La industria del cuero protesta ante la puntuación del 
cuero en el índice Higg

El SAC no modifica su puntuación sobre el cuero 
en el índice Higg

La industria mundial del cuero ha so-
licitado formalmente a la Coalición de 
Ropa Sostenible (SAC) que reconsi-
dere la puntuación que esta organiza-
ción sin ánimo de lucro aplica al cuero 
en su índice de materiales Sostenibles 
Higg. Lanzado en 2012, el índice 
Higg tiene como objetivo ayudar a 
las marcas, minoristas y fabricantes 
a evaluar la sostenibilidad de los 
materiales para su uso en calzado, 
prendas de vestir y otros productos de 
consumo. El SaC publicó una versión 
actualizada de su índice el pasado 
mes de agosto. En él se concede una 
puntuación «excesivamente alta» al 
cuero, sobrevalorando su potencial 
contaminante.

Tras revisar esta actualización del 
índice, los principales organismos 
de la industria del cuero (el Consejo 
Internacional de Curtidores (ITC), la 
unión internacional de Tecnólogos y 
Sociedades de Químicos del Cuero 
(Uitics), el Consejo Americano de 
Cueros y Pieles (LHCA) y la Confe-
deración de asociaciones Naciona-
les de Curtidores de la Comunidad 
Europea (Cotance)) han consensuado 
una carta, remitida al SaC, en la que 

asegura que el índice trata al cue-
ro de forma injusta y solicitan que 
suspenda su puntuación, esperando 
que se revisen las metodologías y los 
datos utilizados para establecer esta 
clasificación.

La carta, firmada por el secretario del 
iTC, Kerry Senior, reconoce la necesi-
dad de evaluar los impactos ambien-
tales de los productos de moda, pero 
sostiene que en la evaluación del 
cuero se han utilizado unas «meto-
dologías inapropiadas » y «datos 
desactualizados, no representativos, 
inexactos e incompletos», lo que ha 
provocado una puntuación «despro-
porcionadamente alta» del cuero.

El índice Higg no refleja la verdadera 

naturaleza «circular y sostenible» del 
cuero, explica la carta, y se añade 
que esta puntuación puede inducir a 
los fabricantes de moda a renunciar al 
cuero y a decantarse por materiales 
sintéticos derivados de combustibles 
fósiles. «Creemos que la reputación 
y la sostenibilidad del cuero y de sus 
productores están siendo injustamen-
te dañadas por una evaluación que 
no refleja la verdadera naturaleza del 
cuero», se lamenta.

En la carta, los representantes de los 
curtidores enumeran las deficiencias 
metodológicas en las que incurre la 
última actualización del índice Higg: 
uso de datos antiguos e inexactos, 
enfoque geográfico reduccionista, 
conceptos erróneos sobre las mate-
rias primas que utilizan los curtido-
res, oposición a tener en cuenta la 
durabilidad y longevidad del cuero al 
evaluar su impacto ambiental, etc.

«Lo más preocupante es la falta de 
transparencia en la que se basa la 
puntuación y la falta de compromiso 
con la industria del cuero, en general, 
para garantizar que los datos sean 
precisos», concluye la carta.

CoNSiDEra QuE La PuNTuaCióN QuE EL íNDiCE HiGG CoNCEDE aL CuEro ES «ExCESiVamENTE aLTa»

La contestación de la Coalición de ropa Sostenible 
(SAC) tan solo tardó en llegar unos días: «no nos 
planeamos suspender la puntuación para el cuero en 
estos momentos». Esta respuesta forma parte de un 
artículo titulado «SaC responde a la industria del cuero 
sobre su preocupación por índice de materiales Sos-
tenibles Higg», publicado en el blog de esta organiza-
ción sin ánimo de lucro. 

Aunque el SAC defiende pormenorizadamente la 

metodología seguida para elaborar su índice Higg, no 
descarta incluir modificaciones en la próxima revisión 
de esta herramienta, prevista para el próximo año. 
asimismo, da la bienvenida a «un diálogo abierto con 
socios de la industria del cuero para garantizar que 
nuestras herramientas sean científicas y actuales». «La 
transparencia es fundamental para el trabajo del SaC, 
al igual que nuestro firme compromiso con la colabora-
ción y el compromiso con las múltiples partes interesa-
das», aclaran desde el SaC.

Logo del índice Higg.
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Desde 19 al 23 de octubre se celebró la Semana de 
la marroquinería en Portugal. Esta iniciativa, organi-
zada por la asociación Portuguesa de industrias del 
Calzado, Componentes y artículos de Piel y sus Su-
cedáneos (Apiccaps) y el centro tecnológico de cal-
zado CTCP, se compuso de distintos eventos online, 
como la celebración de webinarios, la presentación 
de nuevas tecnologías o charlas digitales con los 
testimonios de empresas de éxitos del sector portu-
gués. Los encuentros digitales se compatibilizaron 
con algunas acciones presenciales, como el taller 
de producción artesanal de bolsos Shoe FabLab.

El sector portugués de la marroquinería se ha rein-
ventado en los últimos años. Desde 2010, sus ventas 
al exterior se han incrementado en más de un 400 
por ciento. En 2019, el país luso exportó 197 millones 
de euros en cuero y marroquinería

Portugal celebra 
su Semana de la 
Marroquinería

Iultcs amplía el plazo de 
entrega de trabajos para las 
becas yLSG 2021

Debido al impacto de la 
covid-19 en todo el mundo, 
la unión internacional de 
Sociedades de Técnicos 
y Químicos para Curtidos 
(Iultcs) ha decidido extender 
el plazo de presentación 
de los trabajos que opten 
a las becas Young Leather 
Scientist Grant (YLSG) 2021. 
De esta manera, los jóvenes 
talentos de la investigación 
en la industria del cuero po-
drán entregar sus proyectos 
científicos hasta el próximo 
30 de noviembre. Como en 
su pasada edición, las becas 
YLSG contarán con tres 
categorías: «investigación en 
cuero», «maquinaria/Equi-
pamiento» y «Sostenibilidad/
medioambiente».

Esta será la séptima edición 
de las becas YLSG de iultcs. 
Su responsable, michael 
meyer, considera que es «un 
instrumento vital para alentar 
a los jóvenes científicos del 
cuero a adquirir conciencia y 
conectar más con la comuni-
dad de investigación estable-
cida de nuestra industria». 
«Hemos visto que el progra-
ma se ha fortalecido durante 
los últimos años. La edición 
del año pasado presentó 
numerosas y ambiciosas 

aplicaciones para avanzar 
con ideas innovadoras y tec-
nologías sostenibles», añade 
meyer.

La beca, en la categoría 
«investigación en cuero», 
está dotada con 1.500 euros, 
y corre a cargo de la unión 
internacional de Sociedades 
de Técnicos y Químicos para 
Curtidos. Por su parte, la 
categoría «maquinaria/Equi-
pamiento» está patrocinada 
por el fabricante italiano de 
maquinaría para la curtición 
de pieles Erretre, que aporta 
los 1.000 euros de esta beca 
pensada para proyectos de 
investigación del cuero en 
las áreas de desarrollo de 
máquinas para el procesa-
miento del cuero, automatiza-
ción, análisis químico/físico 
y equipos ambientales. Por 
último, la categoría «Sosteni-
bilidad/medioambiente» está 
subvencionada con una beca 
de 1.000 euros, que subven-
ciona la iniciativa en defensa 
del cuero Leather Naturally. 
Esta beca lleva el nombre 
del profesor mike redwood 
y tiene por objetivo estimular 
a la industria del cuero para 
que adopte procesos más 
sostenibles y respetuosos 
con el medioambiente.

Nueva fecha para la entrega de trabajos de YLSG 2021.
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El II Foro del Cuero Sostenible reivindica el cuero 
como material natural y sostenible

El pasado 14 de septiembre, el 
Consejo Nacional del Cuero (CNC) 
celebró en París (Francia) la segunda 
edición del Foro del Cuero Sostenible. 
al evento asistieron cerca de 250 
profesionales del sector, tanto fran-
ceses como de otras nacionalidades, 
para escuchar las ponencias y mesas 
redondas en las que participaron 
unos 20 expertos de la industria del 
cuero. Durante la jornada se habló de 
sostenibilidad, responsabilidad social 
corporativa a la hora de producir 
cueros y, sobre todo, de promover un 
consumo sostenible y responsable, en 
el que encaja perfectamente el cuero 
como material natural y sostenible.

El objetivo de la segunda edición del 
foro fue «evaluar las acciones y los 
avances realizados por la industria 
francesa del cuero durante el últi-
mo año e identificar las estrategias 
concretas que puedan dar lugar a 
modelos económicos sólidos, respe-
tando el medioambiente y el entorno», 
explican desde el CNC. En el contex-
to de la actual triple crisis sanitaria, 
económica y social a las que nos 
enfrentamos, esta nueva edición del 
Foro del Cuero Sostenible abordó 
cuestiones cruciales de responsabi-
lidad social corporativa (RSC) para 
el sector: gestión de riesgos en el 
sector del cuero, políticas de compra 
responsable e inocuidad de produc-
tos, innovaciones y buenas prácticas 
en los sectores de cueros en bruto 
y curtidurías, economía circular en 
calzado y marroquinería y, finalmente, 
formación y saber-hacer.

RSC en el sector del cuero 
La primera jornada del foro trató sobre 
responsabilidad social corporativa 
y gestión de riesgos en la industria 
del cuero. En esta sesión inaugural 
se llegó a la conclusión que el cuero, 
como material noble, duradero en el 

tiempo y reparable, cumple con todos 
los requisitos de la economía circular 
y, por tanto, de la rSC. En esta prime-
ra mesa redonda, sus participantes 
destacaron, entre otros asuntos, que 
los consumidores cuestionan cada 
vez más el origen de los productos. 
En este sentido, el marcado láser de 
cueros y pieles se está convirtiendo 
en un sistema de trazabilidad muy ex-
tendido en mataderos y curtidurías, ya 
que garantiza el origen de las pieles y 
ofrece una mayor transparencia para 
el usuario.

Pieles crudas y curtidurías 
La segunda sesión del foro incidió en 
la necesidad de preservar los recur-
sos naturales, garantizar el bienestar 
de los animales, trabajar en cadenas 
de suministro cortas y mantener la sa-
tisfacción de los empleados. Las pre-
ocupaciones éticas, como el bienestar 
animal, son uno de los principales 
problemas de la industria del cuero. 
La prevención y el tratamiento de 
enfermedades, la protección adecua-
da, unos cuidados y nutrición óptimos 
y el respeto al animal son valores que 
garantizan la calidad del producto 
terminado, por lo que ocupan un lugar 
destacado en la lista de prioridades 
de las empresas del sector.

otro asunto que se trató en esta se-
gunda ponencia fue en el respeto por 
el ser humano y la mejora de las condi-
ciones laborales como pilares funda-
mentales para el sector del cuero.

Economía circular en el calzado 
La tercera sesión giró en torno a 
la economía circular en el sector 
del calzado y artículos de cuero. El 
concepto de economía circular se ha 
convertido en una característica clave 
en las industrias que consumen gran-
des cantidades de materias primas. 
Las últimas tendencias hablan de un 
consumidor cada vez más inclina-
do a comprar artículos de moda de 
manera responsable y sostenible, y 
los fabricantes de zapatos y bolsos se 
deben adaptar a este nuevo tipo de 
consumo. En sintonía con esta idea, 
durante el segundo foro del cuero se 
presentaron distintas iniciativas en 
este sentido, como la posibilidad de 
acceder a descuentos en la compra 
de zapatos nuevos si se entregan los 
antiguos (JM Weston), la puesta en 
marcha de un sistema de alquiler de 
calzado (L’Atelier Bocage) o la fabri-
cación de zapatillas con materiales 
reciclados y reciclables (Sessile).

Formación
Por último, en la sesión de clausura 
del Foro del Cuero Sostenible se ha-
bló de formación, saber-hacer, atrac-
tivo regional y desafíos en rSC del 
sector del cuero. La transmisión de 
conocimientos es, por tanto, un tema 
de gran importancia para las empre-
sas del cuero, algunas de las cuales 
han creado sus propios centros de 
formación y cursos específicos sobre 
temas de actualidad, como la moda 
sostenible.

DuraNTE La JorNaDa SE HaBLó DE SoSTENiBiLiDaD Y rESPoNSaBiLiDaD SoCiaL CorPoraTiVa

Sala de celebración del II Foro del Cuero Sostenible en París (Francia).
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Los curtidores europeos prevén fuertes caídas

El sector europeo de la curtición 
prevé un descenso de su volumen de 
negocio de entre un 30 y 35 por ciento 
en 2020 en comparación con el año 
anterior. Según manifestaron las aso-
ciaciones nacionales que componen 
la Confederación de asociaciones 
Nacionales de Curtidores de la Co-
munidad Europea (Cotance), reunidos 
el pasado 7 de septiembre en Viena 
(Austria) para celebrar su asamblea 
general, aunque se han visto «signos 
positivos en todos los subsectores», 
los curtidores europeos estuvieron de 
acuerdo en señalar que «la recupera-
ción es frágil y necesitaría más apoyo 
de las autoridades públicas». En 
este sentido, se espera que desde la 
unión Europea se pongan en marcha 
distintas iniciativas que ayuden al 
sector del cuero a superar la crisis de 
la covid-19, como el Pacto Verde, el 
Plan de acción de Economía Circular, 
la Estrategia de la Granja a la mesa 
y la Estrategia Textil, que en principio 
deberían beneficiar a las industrias 
europeas del textil, cuero y calzado.

Para el presidente de Cotance, 
andreas Kindermann, «estos tiempos 

críticos requieren una acción enér-
gica en la promoción del cuero y su 
industria». Posiblemente, una de las 
reclamaciones más urgentes que 
realiza el sector a la unión Europea 
sea la necesidad de que legisle 
claramente acerca de la definición 
de la palabra «cuero» y se evite, 
de este modo, la proliferación de 
descripciones falsas, sobre todo en 
plataformas de venta online. Por otro 
lado, los curtidores europeos también 
exigen a la Comisión Europea que 
se consoliden aún más las Reglas 
de Categoría de la Huella ambiental 
de Producto (Pefcr) de cuero con las 
curtidurías que desarrollan estudios 
PEF LCa para sus productos y las 
industrias de suministro en los sec-
tores químico y de maquinaria que 
utilizan este instrumento para promo-
ver sus formulaciones y herramientas. 
«además, la industria del cuero debe 
aprovechar el hecho de que la crisis 
de la covid-19 ha revelado pública-
mente que los cueros y pieles de los 
animales de matanza son residuos de 
la producción de carne. Por lo tanto, 
es de crucial importancia garantizar 
la asignación cero en las principales 

metodologías de ciclo de vida. La 
industria del cuero no debería estar 
satisfecha con nada más que cero, 
¡porque esta es la única asignación 
correcta para este material de recicla-
je!», afirma Kindermann.

Presidencia de Cotance
La pasada asamblea general de 
Cotance acordó de manera unánime 
«cambiar el liderazgo del organis-
mo a capitanes de la industria más 
centrados en la moda para reflejar las 
políticas que dominarán la unión Eu-
ropea en la legislatura que comenzó a 
fines de 2019 con la presidenta de la 
Comisión ursula von der Leyen». Por 
ello, aunque se renovó en la presiden-
cia al austriaco andreas Kindermann, 
quien se mantendrá al frente de 
Cotance hasta que se calme la situa-
ción derivada de la pandemia, está 
previsto que en los próximos meses, 
«tan pronto como las circunstancias 
lo permitan», sea sustituido por el 
español miguel ríos, responsable de 
la curtiduría inpelsa, asegurando así 
«la transición al sector de las pieles 
pequeñas y de la moda», según ase-
guran desde Cotance.

«La rECuPEraCióN ES FrÁGiL Y NECESiTaría mÁS aPoYo DE LaS auToriDaDES PÚBLiCaS», DiCEN

Iultcs y Leather Naturally intensifican su colaboración
La unión internacional de Sociedades 
de Técnicos y Químicos para Curtidos 
(Iultcs) y la iniciativa internacional 
para la promoción del cuero Leather 
Naturally acaban de anunciar que 
intensificarán su colaboración en el 
campo de la formación en torno al 
cuero. Este nuevo acuerdo implicará 
que Iultcs brindará apoyo científico al 
equipo educativo de Leather Naturally 
en la elaboración de hojas informa-
tivas y para responder a preguntas 
relacionadas con la química y la 
tecnología aplicadas a la curtición de 
pieles. Por su parte, Leather Naturally 
continuará centrándose en la informa-

ción y promoción del cuero a través 
de su nuevo sitio web y canales de 
redes sociales.

Para Luis Zugno, presidente de iultcs 
y miembro del consejo de adminis-
tración de Leather Naturally, «nuestro 
mensaje es dejar de lado los egos y 

trabajar juntos para la industria del 
cuero. Nos complace que la colabo-
ración de iultcs y Leather Naturally se 
vaya a materializar. usaremos la cien-
cia y los hechos contrastados para 
promover nuestra industria». Por su 
parte, Egbert Dikkers, presidente de 
Leather Naturally, añade que «Leather 
Naturally siempre ha considerado a 
Iultcs como el organismo científico de 
referencia de nuestra industria y, con 
esta colaboración, podremos recu-
rrir a un grupo de profesionales que 
nos apoyen para llevar los mensajes 
correctos a las marcas, influencers y 
consumidores».

Página web de Leather Naturally.
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ICEC certifica las pieles procedentes de la Amazonía
El Instituto de Certificación de Calidad 
del Cuero (ICEC) de Italia, en colabo-
ración con la Federación Nacional de 
Vida Silvestre (NWF) de los Estados 
unidos, evaluará la cadena de sumi-
nistro de cueros y pieles procedentes 
de la amazonía brasileña. mediante el 
uso de una combinación de innova-
doras herramientas de trazabilidad, 
el iCEC ayudará a partir de ahora a 
mejorar la visibilidad de la cadena 
de suministro y el monitoreo efectivo 
de la deforestación en las selvas de 
Brasil.

Las dos primeras curtidurías italianas 
en contar con certificados de traza-
bilidad iCEC son Conceria italia y 

Conceria Poletto, las cuales quedan 
acreditadas como empresas que han 
adoptado políticas de abastecimiento 
que garantizan que sus pieles no han 
provocado deforestación ni ningún 
otro perjuicio a los hábitats naturales 
originarios de Brasil. Estas políticas 
reafirman el firme compromiso de las 
curtidurías italianas por evitar la defo-
restación de la amazonía por parte de 
sus proveedores de pieles bovinas, 
ya que la ganadería suele estar detrás 
de gran parte de los incendios que 
calcinan esta selva con el fin de ganar 
tierras de cultivo para los pastos con 
los que alimentan a su cabaña.

A través del proceso de certificación 

del iCEC, los proveedores brasileños 
de pieles de Conceria italia y Conce-
ria Poletto se comprometen a cum-
plir un estricto protocolo de buenas 
prácticas para evitar que los cueros y 
pieles se originen en áreas que hayan 
sido deforestadas.

Las pautas de trazabilidad actuales 
de iCEC permiten que las curtidurías 
certificadas tengan garantías de que 
sus proveedores de materias primas 
no comprometen la salud del ecosis-
tema de la amazonía. además, este 
proceso incentiva a los ganaderos 
brasileños a mejorar sus prácticas y a 
favorecer el monitoreo y trazabilidad 
de sus reses.

Los curtidores europeos apoyan una regulación 
armonizada de los requisitos medioambientales

La Comisión Europea quiere que su in-
dustria sea cada vez más verde. Para 
ello, ha puesto en marcha un ambicio-
so programa para regular la informa-
ción sobre las características medio-
ambientales de un producto. Desde 
la Confederación de asociaciones 
Nacionales de Curtidores de la Comu-
nidad Europea (Cotance) apoyan esta 
iniciativa por avanzar en la armoniza-
ción de la información que se ofrece 
a los consumidores, «aumentando la 
simplificación y reduciendo las cargas 
administrativas, especialmente para 
las pymes», afirman desde la confede-
ración de los curtidores.

No obstante desde Cotance aseguran 
que la información medioambien-
tal «debe estar libre de cualquier 
elemento que pueda crear confusión 
al comprador». «Para ser legalmente 
conforme debe ser ante todo veraz y 
honesta, evitando los típicos oxímoron 
que ocultan la verdadera naturaleza 
del producto». Los representantes de 

los curtidores se refieren a la termi-
nología equívoca tan habitual en el 
mercado, como, por ejemplo, «cuero 
de manzana», ya que «si es cuero, 
no tiene nada que ver con las manza-
nas», y, además, «oculta la verdadera 
naturaleza del material, el comprador 
no sabe si es cuero, si es cáscara de 
manzana y si contiene otros materia-
les, como plástico», explican. «Solo la 
información fiable permite una toma 
de decisión informada», añaden.

Por otro lado, Cotance apoya la crea-
ción de un marco común en materia 
de requisitos medioambientales en la 
unión Europea. «Solo de esta forma 
se podrían evitar las diferencias entre 
enfoques nacionales y/o métodos 
similares (pero no armonizados). 
Es importante proteger el mercado 
interior de la uE para que no esté 
fragmentado, lo que sería perjudicial 
tanto para los consumidores como 
para las empresas», explican desde 
la confederación.

Para medir la huella ambiental de las 
empresas, Cotance apoya «un enfo-
que voluntario-obligatorio». La comuni-
cación sobre el desempeño ambiental 
debe ser voluntaria pero condicionada 
a la metodología PEF (basada en un 
Pefcr específico del sector). Se debe 
establecer un marco regulatorio que 
requiera que los sectores desarrollen 
un Pefcr. En el caso concreto del 
sector del cuero, se ha realizado sobre 
posibles vehículos de comunicación 
PEF para cuero y productos de cuero. 
Este reveló que las reglas actuales de 
asignación para cueros y pieles de 
animales no permiten la diferenciación 
entre diferentes cueros, ya que el 
impacto transferido del animal al cuero 
o a la piel, aunque pequeño, distor-
siona sustancialmente el impacto del 
curtido. «Las reglas de asignación en 
el matadero y cómo se pueden comu-
nicar los resultados de manera clara y 
significativa a los consumidores sigue 
siendo un trabajo pendiente», advier-
ten desde la confederación.

 aPoYaN ESTa iNiCiaTiVa Por aVaNZar EN La armoNiZaCióN DE La iNFormaCióN QuE SE oFrECE
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Expo Riva Schuh regresa a 
sus fechas habituales

La organización de Expo riva Schuh y Gardabags ha vuelto 
a rectificar las fechas de celebración de sus próximas 
ediciones. De esta manera, las ferias de grandes volúmenes 
de calzado y bolsos tendrán lugar en Riva del Garda (Italia) 
en sus fechas tradicionales: del 16 al 19 de enero de 2021. 
Se pospone un mes, por tanto, la convocatoria que estaba 
prevista para mediados de diciembre de este año.

«Este momento inédito en la historia por el que atraviesa 
el mundo, y las ganas de adaptarnos a la situación con la 
máxima flexibilidad y espíritu de innovación nos han obliga-
do a trasladar la 94ª edición de Expo riva Schuh y la 5ª de 
Gardabags del 16 al 19 de enero (de sábado a martes)», 
explican los organizadores de los eventos, riva del Garda 
Fierecongressi.

Aunque a mediados de agosto se fijaron las fechas de ce-
lebración entre el 11 y el 14 de diciembre con el objetivo de 
incentivar una «reactivación temprana» de la actividad de 
las empresas tras la paralización obligada por la pandemia, 
«la cambiante situación internacional ha obligado a las 
empresas multinacionales a detener sus viajes de negocios 
durante este año y ha provocado importantes limitaciones 

en la emisión de visas», justifican los organizadores de 
Expo riva Schuh y Gardabags. «Esto ha obligado a nuestra 
empresa a optar por volver a su posición tradicional dentro 
del calendario ferial internacional», añaden. «Es una deci-
sión que también permitirá a los visitantes tener una visión 
previa completa de las nuevas tendencias de la moda, 
planificar los pedidos con mucha anticipación y hacer un 
análisis adecuado de los cambios en el mercado del calza-
do», concluyen desde riva del Garda Fierecongressi.

Formato phygital 
El desarrollo presencial de Expo riva Schuh y Gardabags irá 
acompañado de una serie de acciones digitales, orientadas 
a reducir la distancia entre clientes y marcas a encontrar así 
soluciones alternativas para fomentar las relaciones dentro 
del sector. una de estas acciones serán los «stand híbri-
dos», espacios expositivos especiales y personalizados que 
podrán ser compartidos o alquilados individualmente por las 
empresas presentes en la exposición. Los stands estarán 
atendidos por personal multilingüe, debidamente cualificado 
y formado, cuya función será encargarse de la exposición 
de muestras de cada empresa (recogida, exhibición y envío 
al final del evento) y que también gestionará el informe de 
resultados y negociaciones por videoconferencia entre com-
pradores y expositores. asimismo, también se implementará 
el programa de compradores Prime, que mezclará opciones 
online y offline y garantizará distintas ventajas a todos los 
inscritos, como el acceso a una plataforma común, rutas 
digitales, eventos, avances y servicios exclusivos.

El objetivo final de todas estas iniciativas es facilitar la 
participación en la feria a empresas expositoras y com-
pradores, tanto desde el punto de vista económico como 
organizativo y logístico. Para ello, se han llegado a acuerdos 
especiales con consultoras especializadas en financiación 
de empresas y también con agencias de promoción en el 
exterior e internacionalización. Estas sinergias tienen como 
fin proporcionar a todos los implicados indicaciones claras 
y precisas sobre cómo acceder a financiación especial y 
obtener incentivos económicos.

Por último, desde la organización recuerdan que las 
próximas ediciones de Expo riva Schuh y Gardabags 
«se llevarán a cabo con el debido respeto a la normativa 
sanitaria vigente para salvaguardar la salud de todos los 
implicados».

Próxima edición: Riva del Garda, 16-19 enero 2021 
Horario: 9.00 a 18.00 h (último día 9.00 a 16.00 h)  
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en enero 2020: alrededor 1.310 
Nº de visitantes en enero 2020: más de 13.000 
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En 2021 se consolidará #strongertogether («más fuertes, 
más unidos»), el nuevo proyecto de la moda italiana que 
aglutina cinco grandes certámenes: Micam (calzado), 
Mipel (marroquinería y accesorios de piel), TheONE Milano 
(moda femenina de lujo), Lineapelle (cuero y complemen-
tos) y Homi Fashion & Jewels Exhibition (bisutería, joyería 
y complementos de moda). Continuando el éxito de la 
convocatoria de su anterior edición de septiembre, estas 
cinco ferias de moda volverán a coincidir en los pabellones 
de Fieramilano Rho en Milán (Italia) del 20 al 24 de marzo 
de 2021.   

En concreto, micam se celebrará los días 21, 22 y 23 del 
próximo mes de marzo. Este anuncio supone un cambio 
sustancial con respecto a las fechas tradicionales de esta 
feria de calzado, ya que se retrasa cerca de un mes su 
organización con relación a su calendario habitual (estaba 
previsto que se desarrollara del 21 al 24 de febrero de 
2021) y significa, además, la reducción de la duración del 
certamen en un día (normalmente Micam tiene lugar de do-
mingo a miércoles, y en esta ocasión se acabará el martes, 
es decir, serán tan solo tres jornadas de feria). 

Micam anuncia nuevas fechas: 
del 21 al 23 de marzo de 2021

Según afirman sus organizadores, «como el pasado mes 
de septiembre, los eventos se desarrollarán con total se-
guridad y en pleno cumplimiento de la legislación vigen-
te, gracias también a la mejora organizativa del recinto 
ferial Fieramilano rho, que no solo ha adoptado todas las 
medidas necesarias para garantizar la seguridad de los 
eventos que alberga, sino que ha perfeccionado aún más 
los protocolos para gestionar los flujos de visitantes».

En la primera edición piloto del formato #strongertogether 
se recibió la visita de más de 16.000 compradores, el 25 
por ciento de ellos extranjeros. 

«El sector ferial tiene un papel crucial en el apoyo a em-
presas y fabricantes. El repunte del consumo esperado en 
2021 lo hará aún más estratégico. Los compradores deben 
poder reunirse con sus proveedores, tocar los productos 
y realizar sus pedidos de la manera adecuada y no ser 
sorprendidos cuando se reanude el consumo. Para afrontar 
las dificultades, mirar al futuro con optimismo y sentar las 
bases de un verdadero negocio, es necesario, por tanto, 
volver a unir fuerzas bajo una sola bandera: #strongertoge-
ther», explican los responsables de los cinco certámenes 
italianos de moda.

Próxima edición: Milán, 21-23 de marzo 
Horario: 9.00 a 19.00 h (último día de 9.00 a 16.00 h) 
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en febrero 2020: 1.205 
Nº de visitantes en febrero 2020: alrededor de 41.000 
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FEriaS

Pendientes de la evolución de la pandemia de la covid-19 
en Europa, la organización de Gallery Shoes tiene planea-
do celebrar su próxima edición entre el 7 y el 9 de marzo 
de 2021. Por el momento, con la esperanza puesta en que 
para entonces mejore la situación en alemania en relación 
con el nuevo coronavirus, se mantiene la convocatoria de 
esta feria de calzado, que tiene lugar dos veces al año en 
la ciudad alemana de Düsseldorf. 

La edición de marzo de Gallery Shoes repetirá celebra-
ción conjunta con los certámenes de moda textil Gallery 
Fashion y el showroom privado Showroom Concept. Como 
ya se hiciera en la pasada edición de agosto/septiem-
bre, se volverá a apostar por la presentación conjunta de 
moda, zapatos y complementos en una misma fecha y 
pabellones. La pasada edición de Gallery Shoes & Fashion 
demostró «que los compradores profesionales se inspiran 
dentro de una visión general de la moda, los zapatos y los 
accesorios», según afirma la directora de los certámenes, 

Próxima edición: 7-9 de marzo de 2021 
Lugar: Düsseldorf (Alemania) 
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en septiembre 2020: 550 marcas 

Gallery Shoes mantiene por 
ahora su convocatoria de 
marzo

ulrike Kähler. «El hecho de que las marcas se presenten 
en un contexto general y no solo dentro de su propio seg-
mento genera muchos comentarios positivos», asegura. De 
esta manera, las fechas propuestas para celebrar Gallery 
Fashion & Shoes, evento dirigido especialmente al sector 
de la moda textil, serán del 31 de enero al 2 de febrero; 
mientras que el certamen orientado al calzado, Gallery 
Shoes & Fashion, se desarrollará del 7 al 9 de marzo. De 
cualquier manera, estas fechas están sujetas a cambios 
en función de cómo evolucione la enfermedad del nuevo 
coronavirus en los próximos meses. 

Pasada edición 
La edición de septiembre de Gallery Shoes, Gallery 
Fashion y Showroom Concept se desarrolló del 30 de 
agosto al 1 de septiembre con «una afluencia de público 
mucho más alta de lo esperado», según reconocieron sus 
organizadores. Las tres ferias reunieron a alrededor de 300 
expositores, en representación de 550 marcas (el 60 por 
ciento de calzado), el 54 por ciento de ellos procedente 
del extranjero.
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Aunque todavía sin confirmación oficial, todo parece indi-
car que el Salón internacional de Textil, Calzado y acce-
sorios, momad, no se volverá a celebrar hasta el próximo 
mes de septiembre de 2021. Cancelada la convocatoria de 
septiembre de este año, estaba previsto que volviese a te-
ner lugar en madrid del 4 al 6 de febrero de 2021. a pesar 
de que la organización del certamen no se ha comunicado 
si retrasará nuevamente sus fechas, desde la institución 
ferial de madrid ifema aseguran que no se retomará la 
exposición presencial en sus pabellones hasta marzo del 
próximo año. «ifema trabaja a toda máquina para volver 
a la normalidad y recuperar el ritmo de actividad previo a 
la crisis sanitaria», explican a través de un comunicado 
de prensa. En esta nota editorial también afirman que «las 
esperanzadoras noticias que se van sucediendo están 
proyectando luz para recuperar paulatinamente la activi-
dad de un sector clave para la recuperación de la econo-
mía. así, el pistoletazo de salida se producirá en marzo de 
2021».

Ifema anuncia que todavía está pendiente de confirmarse 
las fechas de celebración de momad en el próximo mes 
de septiembre, aunque toda hace sospechar que se fijarán 
para los días 9, 10 y 11 de este mes (de jueves a sábado).

Por lo pronto, intergift, Bisutex y madridJoya, salones del 
regalo, la bisutería y los complementos que suelen orga-
nizarse al mismo tiempo que momad, mueven su primera 

Momad no regresará hasta 
septiembre de 2021

Próxima edición: 9-11 de septiembre de 2021 
Horario: 9.30 a 19.00 h (último día hasta 18.00 h)   
Periodicidad: bianual
Nº de expositores en febrero 2020: 800 marcas 
Nº de visitantes en febrero 2020: 15.225 

edición del año hasta abril (del 7 a 11 de abril de 2021), 
mientras que la segunda, aún sin confirmar, parece que se 
organizará del 15 al 19 de septiembre.

El comité organizador de Momad aún no ha comunicado 
el aplazamiento del evento; lo que sí ha asegurado es que, 
a pesar de que la actual crisis sanitaria está obligando a 
las ferias sectoriales a proponer a las empresas distintas 
alternativas de exposición, «el formato digital nunca va a 
sustituir al modo presencial, sobre todo, en los sectores de 
bienes de consumo y estilo de vida», según afirma Julia 
González, directora de momad. «El comprador necesita to-
car el producto, probarlo, tener sensaciones; no podemos 
obviar lo sensorial», explica González. En relación con la 
compatibilización de las ferias presenciales y digitales, ife-
ma anticipa que en algunas de las ferias que se celebrarán 
en 2021 se incorporarán «algunos contenidos y servicios 
digitales, que vendrán a complementar y a enriquecer la 
oferta presencial de la feria, dado los buenos resultados 
contrastados durante la experiencia de las ferias telepre-
senciales que ifema ha celebrado durante la crisis sanita-
ria».
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Inescop crea materias primas para 
calzado a partir de Co2

informe realizado por A estas alturas ya no cabe duda de que el exceso de dióxido de carbono 
(CO2) en la atmósfera contribuye al cambio climático. Sin embargo, este 
gas de efecto invernadero, asociado tradicionalmente a connotaciones 
negativas, podría convertirse en materia prima para la fabricación de po-
liuretanos, un material muy empleado en la industria de calzado. Para ello, 
Inescop, junto con los centros tecnológicos Aimplas y Aidimme, trabaja 
en una tecnología innovadora capaz de convertir el CO2 procedente de las 
emisiones industriales en materia prima sostenible para la creación de 
adhesivos, pinturas y barnices. El resultado de esta investigación, que se 
enmarca en el proyecto PUCO2 financiado por el Ivace y los Fondos Feder, 
es un ejemplo de transición energética y economía circular.

iNFormE
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Proyecto cofinanciado por los fondos FEDER,dentro del Programa Operativo FEDER de la 
Comunitat Valenciana 2014-2020.

El calzado en la España Circular 2030
a principios del mes de junio se apro-
bó la Estrategia Española de Econo-
mía Circular, «España Circular 2030», 
la cual establece las bases para 
promover un nuevo modelo de pro-
ducción y consumo responsable que 
minimice la generación de residuos y 
mantenga, el mayor tiempo posible, 
el valor de los productos, materiales 
y recursos en la economía, evitando 
una mayor catástrofe sobre el medio-
ambiente. además, esta estrategia 
engloba las principales iniciativas 
internacionales en el ámbito ambien-
tal: la agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible en línea con los objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y el 
Pacto Verde Europeo.

Por tanto, al igual que en el resto de 
los sectores prioritarios, el sector del 
calzado y su cadena de valor deben 
tomar medidas urgentes para mini-
mizar las emisiones contaminantes 
y la implementación de tecnologías 
sostenibles, cumpliendo así con el 
objetivo de reducir las emisiones 
para 2030.

El CO2 como materia prima
El Co2 sigue siendo el gas que más 
contribuye al calentamiento global de 
la atmósfera. En 2019, las emisiones 
de dióxido de carbono supusieron el 
80 por ciento del total de las emisio-
nes brutas de gases de efecto inver-
nadero en España. Sin embargo, este 
gas que a priori podría ser dañino 
se presenta como una alternativa al 
petróleo y podría convertirse en una 
fuente sostenible de materias primas 
para la industria química al tratarse de 
un producto útil, versátil, no inflamable 
y con una presencia abundante en la 
atmósfera. Por tanto,el interés cientí-
fico e industrial en revalorizar el CO2 
está en aumento.

Es el caso de la industria de poliureta-
nos (PU), un material polimérico clave 
en el desarrollo de productos inno-
vadores que se emplea en muchos 
sectores industriales, como el calza-
do, y que en la actualidad emplea 

recursos fósiles no renovables para su 
producción. Esta fuerte dependencia 
de la industria química con respecto 
a los combustibles fósiles, como el 
petróleo, contribuye negativamente al 
medioambiente. 

Concretamente, en el sector del cal-
zado, los poliuretanos son uno de los 

materiales más utilizados en plantillas, 
recubrimientos, elastómeros, adhe-
sivos, etc., debido a su gran versa-
tilidad. Concretamente, los TPu son 
una clase importante de elastómeros 
termoplásticos que presentan una 
amplia variedad de composiciones 
y propiedades. Del mismo modo, los 
adhesivos de Pu son de gran impor-
tancia en el sector calzado, cum-
pliendo requisitos técnicos en toda la 
amplia gama de materiales utilizados 
en la fabricación de calzado. 

En este sentido, inescop, junto con 
los centros tecnológicos aimplas y 
aidimme, trabajan en el desarrollo de 

«El Co2 sigue siendo el 
gas que más contribuye 
al calentamiento global de 
la atmósfera. En 2019, las 
emisiones de dióxido de 
carbono supusieron el 80 por 
ciento del total»

alternativas para sustituir los actuales 
polioles (materia prima fundamental 
para la obtención de poliuretanos), 
por otros obtenidos a partir de la 
revalorización del gas dióxido de 
carbono (CO2). Esta investigación es 
fruto del proyecto «PuCo2. Desarrollo 
de adhesivos y pinturas para el sector 
del calzado y mueble a partir de Co2 

procedente de instalaciones indus-
triales de la Comunidad Valenciana», 
financiado por el Ivace y los Fondos 
Feder. 

Por último, cabe destacar la coope-
ración de empresas de la Comunitat 
Valenciana en el proyecto PuCo2, 
interesadas en la implantación de 
esta tecnología que contribuye a la 
reducción de emisiones de Co2 a 
la atmósfera revalorizándolo como 
materia prima para poliuretanos. Estas 
empresas participan en la validación 
de los resultados obtenidos, lo cual 
constituye una referencia para su 
transferencia.
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incluye el cuero, que no se acep-
tarán en vertederos por tratarse de 
residuos aptos para la reutilización, el 
reciclado u otro tipo de valorización.

Cuero como compost para plantas 
una manera de promover el uso 
sostenible del cuero, después de su 
vida útil, sería destinarlo a compos-
taje y su posterior utilización como 
fertilizante para plantas, una vez que 
este haya sido reducido a materia 
orgánica mineralizada. Para esto se 
hace necesario el desarrollo, además 
de cueros más sostenibles y libres 
de cromo, de metodologías y normas 
estandarizadas que permitan evaluar 
de forma clara y precisa el poten-
cial de estos materiales para ser 
utilizados para fines de compostaje. 
Actualmente no existe ningún proce-
dimiento o norma propia para evaluar 
el cuero como posible candidato a un 
procesado de compostaje, cosa que 
sí existe, por ejemplo, para el sector 
del plástico.

De esta problemática surge el pro-
yecto «BiorEQ. Establecimiento de 
requisitos de ensayos para cuero 
sostenible», financiado por el Instituto 
Valenciano de Competitividad Em-
presarial (Ivace) y los Fondos Feder 
a través del Programa de Proyectos 
de i+D para Centros Tecnológicos 
2020. El proyecto tiene como objetivo 
establecer los requisitos necesarios 

Cómo saber si el cuero es  
compostable

En la actualidad uno de los princi-
pales retos a los que se enfrentan 
los fabricantes del sector del cuero 
es conseguir aumentar la eficiencia 
medioambiental tanto en lo que se 
refiere a productos terminados como 
en los procesos de transformación de 
la piel en cuero. En este sentido, un 
punto clave es la necesidad de de-
sarrollar nuevos agentes curtientes, 
pero también la implementación de 
tecnologías innovadoras eficientes en 
el uso de los recursos, que minimicen 
la utilización de sustancias químicas 
y la generación de residuos.

En la actualidad, la unión Europea 
(UE), a través del desarrollo de 
nuevas leyes sobre residuos, está 
impulsando al sector del cuero a ace-
lerar dichos cambios, encaminados 
a mejorar la sostenibilidad de sus 
materiales, puesto que cada vez se 
restringe más la tipología de mate-
riales que pueden ser destinados a 
los vertederos de residuos urbanos. 
De esta forma, la uE aprobará antes 
de 1 de enero de 2023, con plazo de 
aplicación 1 de enero de 2024, una 
relación de residuos, entre los que se 

informe realizado por

La tendencia sostenible que está viviendo la industria del calzado ha hecho 
que en el sector proliferen nuevos materiales catalogados como sosteni-
bles, entre los que se encuentra el cuero. De hecho, en la actualidad se 
trabaja en el desarrollo de cueros biodegradables y compostables. Pero 
en este sentido, es importante verificar mediante ensayos estandarizados 
estas propiedades. Por ello Inescop, en el marco del proyecto BIOREQ, 
financiado por el Ivace y los Fondos Feder, trabaja en una metodología de 
ensayo que permita establecer los requisitos necesarios para validar el 
cuero como material compostable.

para validar el potencial que un 
cuero tiene para ser utilizado, tras su 
vida útil, como compostaje industrial 
o doméstico. 

Como punto de partida para este 
proyecto se ha tomado como base la 
norma internacional uNE-EN 13432, 
que determina los requisitos de 
ensayos para plásticos. «Estamos 
poniendo a punto, mediante ensayos 
de laboratorio, pruebas de compos-
taje en medio sólido, biodegradación 
en medio líquido, así como ensayos 
de toxicidad y ecotoxicidad específi-
cos para cueros, que nos permitirán 
establecer las bases para validar el 
cuero como material apto para su 
compostaje industrial o doméstico», 
explica el doctor marcelo Bertazzo, 
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«El proyecto 
BiorEQ 
contribuirá  
a impulsar 
el sector 
del cuero 
facilitando su 
revalorización 
al final de 
su vida útil, 
contribuyendo 
con los oDS 
de la oNu»

responsable de la investigación en 
inescop.

Para llevar a cabo la investigación, 
inescop cuenta con equipos propios 
de biodegradación en medio líquido 
y de compostaje en medio sólido. 
«Contar con el equipamiento adecua-
do, nos permitirá una comparación 
exacta de ambas metodologías y 
del grado de mineralización de los 
cueros analizados, al tiempo que se 
determinará el porcentaje de bio-
degradación de estos, así como su 
toxicidad y ecotoxicidad, después 
de su degradación y mineralización», 
asegura Bertazzo. 

Con este proyecto, además de vali-
dar el cuero como material compos-

table, se busca desarrollar alter-
nativas para que los tiempos sean 
más rápidos que los observados en 
la actualidad en la norma uNE-EN 
13432, que necesitan un período de 
entre seis y ocho meses para validar 
un material. «En nuestro caso, reducir 
el tiempo global de los ensayos es 
importante, ya que permitiría desa-
rrollar nuevos materiales y procesos 

Proyecto cofinanciado por los fondos FEDER, dentro del Programa Operativo FEDER de 
la Comunitat Valenciana 2014-2020

y su posible aplicación industrial, de 
una manera más ágil, atendiendo así 
a los dictámenes de la moda», con-
cluye el responsable del proyecto, 
marcelo Bertazzo. 

En definitiva, el proyecto BIOREQ 
contribuirá a impulsar el sector del 
cuero, facilitando su revalorización 
al final de su vida útil, contribuyendo 
además con los objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) de la ONU, 
principalmente en la categoría de 
industria innovadora (ODS 9) y pro-
ducción responsable (ODS 12). 



ENTrEViSTa

Revista del Calzado: Desde el pasado mes de julio, 
preside de manera interina la Federación de Industrias 
del Calzado Español (FICE).  ¿Se va a proponer en la 
asamblea general de FICE de diciembre para continuar 
en este cargo?

Marián Cano: De momento, la comisión delegada de 
FiCE está centrada en ayudar y apoyar a las empresas del 
calzado para que afronten la situación de crisis que ha ge-
nerado la covid-19. Durante estos meses hemos actuado 
como interlocutores ante el Gobierno para trasladarle las 
necesidades que tienen nuestras empresas con el fin de 
buscar una solución.

R. del C.: De no ser así, ¿cómo se ha planteado la susti-
tución de José Monzonís al frente de la federación? ¿Se 
va a optar por una presidencia ejecutiva? ¿O repre-
sentativa? ¿Se va a proponer un perfil técnico, ajeno 
al sector, como fue el de Monzonís? ¿O se optará por 
alguien de dentro del sector?

M. C.: La comisión delegada aún no se ha planteado estas 
cuestiones, ya que lamentablemente debido a la coyuntu-
ra económica que estamos viviendo tenemos que hacer 
frente a temas más urgentes para las empresas del sector. 
En nuestro día a día estamos inmersos en afrontar temas 
vitales para el calzado, como la creación de un posible 
fondo de reaseguramiento, la prórroga de la carencia de 
los créditos iCo o los ErTE.

R. del C.: ¿Cuáles serán los principales retos a los que 
se enfrentará el próximo presidente de FICE? ¿En qué 
situación se encuentra actualmente el sector nacional 
del calzado?

M. C.: uno de los principales desafíos que las empresas 
de nuestra industria van a tener que afrontar en el corto 
plazo es su supervivencia, ya que la crisis económica de 
carácter mundial ha dañado seriamente la comercializa-
ción de productos y especialmente los de moda. Desde 
FiCE tratamos de facilitar los instrumentos que nuestras 
empresas necesitan para que continúen su actividad. 

El escenario económico que ha generado la covid-19 ha 
dañado seriamente el sector del calzado, que no solo ha 

El principal 
desafío de 
las empresas 
ahora es su 
supervivencia

Desde el pasado mes de julio, marián Cano compa-
tibiliza su cargo como presidenta en la asociación 
Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal) con 
la presidencia interina de la Federación de industrias 
del Calzado Español (FICE) hasta que en diciembre 
se elija nuevo presidente. Hablamos con ella de los 
cambios en la patronal del calzado y también de los 
desafíos a los que se enfrenta el sector en estos tiem-
pos de incertidumbre dominados por la amenaza de la 
pandemia de la covid-19.

mariÁN 
CaNo

PrESiDENTa DE aVECaL
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tenido que luchar contra la fuerte caída producida en el 
consumo de productos de moda, sino que además ha 
tenido que hacer frente a la cancelación de pedidos e 
incluso la paralización de las líneas productivas. Nos en-
contramos en un momento de gran incertidumbre, donde 
nuestras exportaciones siguen en números negativos, con 
un descenso de enero a julio del 20,9 por ciento respecto 
al año anterior.  

R. del C.: ¿Qué estrategias pueden tomar las empresas 
del calzado español en estos momentos tan difíciles? 
¿O, tal y como está la situación actual, las marcas no 
pueden hacer otra cosa que no sea resistir y aguantar?

M. C.: Las empresas están preocupadas y ocupadas en 
atender los problemas que surgen en su día a día para 
mantener su actividad y conseguir sobrevivir a este contex-
to económico, en el que el consumo de moda ha descen-
dido afectando de lleno a la comercialización de nuestra 
producción. Ello no implica que nuestras empresas dejen 
de apostar por la digitalización en la producción, logística 
y diseño; la creación de marcas globales y la internaciona-
lización como factores de competitividad.

R. del C.: ¿Es este el momento de apostar firmemente 
por la sostenibilidad y la digitalización? ¿De qué mane-
ra pueden ayudar estas estrategias a salir adelante en 
estos momentos de crisis?

M. C.: Sí, así es. Es el momento de incorporar la sostenibi-
lidad y la digitalización como elementos estratégicos que 
aporten valor a nuestra cadena de producto. La industria 
del calzado ya ha empezado a dar los primeros pasos 
para ser más sostenible y ha abierto sus puertas al modelo 
de economía circular. ambos factores, tanto la sostenibili-
dad como la digitalización, refuerzan el valor de la marca y 
además permiten ser más competitivas a las empresas. .

R. del C.: ¿Las empresas de calzado han vuelto a 
fabricar? ¿O todavía siguen despachando colecciones 
anteriores en stock?

M. C.: Desde que surgió la crisis, el sector ha sido cons-
ciente de que esta situación podía afectar previsiblemente 
a tres colecciones. Si el consumo no remonta y no alcanza-
mos pronto los índices de consumo deseados, el sector va 
a seguir encontrando dificultades a la hora de comerciali-
zar sus pedidos.  .

R. del C.: ¿El nuevo coronavirus ha asestado el golpe 
definitivo al canal de distribución de tiendas físicas? 
¿Cuál será el papel de las zapaterías tradicionales tras 
la pandemia frente al canal de venta electrónico? 

M. C.: Es cierto que el coronavirus ha golpeado duramente 

al comercio físico, el principal cliente de nuestro sector.
El actual contexto ha derivado en un impulso general al 
comercio online, aunque este impulso no se ha visto refle-
jado con la misma intensidad en los productos de moda. 
Esto nos lleva a pensar que el comercio tradicional va a 
continuar estando ahí, aunque debe adatarse y cuidar la 
experiencia de usuario, puesto que va a ser determinante 
en su continuidad.

R. del C.: Los mercados europeos y norteamericanos 
sufren especialmente la crisis de la pandemia del 
coronavirus. Teniendo en cuenta que el nuestro es 
un sector volcado al extranjero, ¿qué oportunidades 
internacionales existen hoy por hoy para las empresas 
españolas de calzado?

M. C.: Nuestro sector debe seguir dedicando esfuerzos a 
su internacionalización. La crisis que estamos viviendo es 
una crisis global que al igual que el resto de crisis acaeci-
das en la historia acabará pasando. Las empresas españo-
las deben avanzar en sus estrategias de diversificación en 
los mercados internacionales. 

R. del C.: El calzado registra los peores resultados 
de producción de toda la industria española (IPI); el 
empleo no termina de remontar, a pesar de los bue-
nos datos generales del mes de septiembre (EPA); las 
exportaciones tampoco acaban de despegar, etc. Según 
la mayoría de los indicadores, al sector del calzado le 
está costando más que al resto de la industria española 
recuperarse tras la paralización que supuso el estado 
de alarma entre marzo y junio. ¿Por qué cree que suce-
de esto?

M. C.: Como he comentado anteriormente, el sector de la 
moda es especialmente vulnerable a las crisis económicas, 
porque se resiente mucho más que otros sectores de con-
sumo. Esta condición sumada a los confinamientos totales 
o parciales que se están produciendo genera un menor 
consumo de moda, lo que nos deja una situación bastante 
complicada en nuestro sector.

R. del C.: Hace unas semanas se han celebrado algunas 
de las principales ferias del sector para las empresas 
del calzado, como Gallery Shoes y Micam. ¿Qué tal 
han funcionado? ¿Han regresado contentas las marcas 
españolas?

M. C.: Gallery Shoes al ser una feria de carácter más 
regional no se ha visto tan afectada por los problemas de 
movilidad internacional que existen debido a la pande-
mia. En cualquier caso, las empresas que participaron en 
ambos eventos acudieron con unas expectativas limitadas, 
siendo conscientes de la situación actual. Gallery Shoes y 
micam han sido de las pocas ferias que han podido recu-

Noviembre-Diciembre 51



ENTrEViSTa

perar su actividad, ya que el resto ha tenido que cancelar 
su actividad.

R. del C.: Más complicado parece el panorama de las 
ferias en nuestro país. Tanto el certamen de producto 
acabado (Momad) como el de la industria auxiliar (Fu-
turmoda) han aplazo sus últimas ediciones del año con 
la vista puesta en 2021. ¿Cree que el próximo año se 
recuperarán estos eventos?

M. C.: Todo dependerá de la evolución de la pandemia. 
Nos guste o no la economía está y va a estar condicionada 
los próximos meses por cómo se gestione esta pandemia. 
El sector sigue apostando por estos eventos como una 
herramienta más para comercializar su producción, así 
que siempre que las condiciones sanitarias lo permitan la 
intención es poder realizarlas.

R. del C.: Justo antes del estallido de la pandemia en 
nuestro país había sobre la mesa un proyecto maduro 
de feria de calzado para celebrarse en IFA en Elche 
(Alicante). Suponemos que este proyecto se ha abando-
nado, pero ¿está previsto que se recupere una vez que 
se supere la enfermedad? ¿Se volverá a apostar por la 
feria de Madrid Momad como evento de referencia de 
la industria española? ¿O se renunciará completamen-
te a tener una feria propia en España y se fiará todo a 
Micam?

M. C.: Es tal la incertidumbre que existe actualmente 
que en estos momentos no podemos aventurar nada. El 

primer objetivo que tenemos ante nosotros es ver cómo 
van retomando la actividad las ferias que se han podido 
celebrar este año. Las empresas están pensando en el 
corto plazo, no en el medio y largo plazo. Están adaptan-
do sus estrategias para afrontar de la mejor manera esta 
situación.

R. del C.: Muchos de los eventos feriales celebrados 
este año han optado por organizaciones mixtas, combi-
nando lo presencial como lo digital. ¿Cree que este tipo 
de celebración mixta se mantendrá en el futuro?

M. C.: Su celebración dependerá del grado de acogi-
da que tenga por parte de las empresas, aunque creo 
que siempre es positivo introducir nuevos formatos que 
redunden en la transformación digital de la industria. La 
combinación de ambos formatos creo que puede llegar a 
enriquecer el desarrollo de estos encuentros, abriendo un 
nuevo abanico de posibilidades para las empresas que 
desean participar en el showroom digital de la feria pero 
que no pueden desplazarse a ella físicamente. 

R. del C.: No caben muchas dudas de que tras la crisis 
de la covid-19 sobrevendrá una fuerte recesión econó-
mica. ¿Cómo cree que afectará al sector del calzado?

M. C.: El sector del calzado ya está sufriendo los duros 
efectos de la crisis y, por desgracia, los va a seguir sin-
tiendo durante los próximos meses, ya que el consumo de 
productos de moda es muy sensible y se resiente especial-
mente en los momentos de crisis económica.
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La fotografía de productos es, con mucho, uno de los 
aspectos más importantes de la venta de artículos en 
línea. Después de todo, los potenciales clientes no pueden 
ver ni tocar el producto en persona, por lo que es esencial 
ayudarlos a visualizarlos. una buena fotografía de produc-
tos en amazon no solo debe presentar una alta calidad 
de la imagen, sino que también ha de cumplir con otros 
requisitos.

Con ventas netas cercanas a los 280.500 millones de 
dólares en 2019 y más de 197 millones de personas en 
todo el mundo que la visitan cada mes, amazon es una 
herramienta que los vendedores online simplemente no 
pueden permitirse ignorar. Pero si se desea participar en 
ella, se debe tener en cuenta que esta plataforma está 
centrada en el comprador y presta mucha atención a la 
generación de confianza y a la creación de experiencia de 
cliente. Esto condiciona indudablemente la forma en la que 
se exhiben los artículos en amazon y las fotografías con 
que se presentan.

Regla nº 1: requisitos de Amazon 
Hay muchos tipos de fotografías de productos que se uti-
lizan en amazon, pero todas, deben cumplir los siguientes 
requisitos:

• imagen cuadrada de 1000px x 1000px.

• utilizar el 85 por ciento del marco.

• Formatos como JPEG, TiFF o GiF.

• Espacio de color rGB

• restricciones de nomenclatura: los nombres de 
archivo deben constar del identificador del producto 
(Amazon ASIN, ISBN de 13 dígitos, EAN, JAN o UPC), 
seguido de un punto y la extensión de archivo ade-
cuada (por ejemplo: A00987654321.jpg o 039223356.
tif). Sin embargo, la imagen principal debe ser mucho 
más específica.

Regla nº 2: alta calidad 
Cuando se vende en amazon, se compite con otros 
vendedores que distribuyen artículos similares. Si se 
quiere destacar, la fotografía en amazon debe presentar 
un aspecto muy profesional. Las fotos son lo primero que 
determina una venta y, básicamente, son lo único que 
ven los clientes online antes de comprar. Proporcionar a 
los potenciales compradores información detallada sobre 

Orbitvu:
fotografía de producto lista para amazon 

Para más información: ORBITVU PRODUCT TELEPORTING, SL  
C/ Vico, 33 • 08021 • Barcelona 
espana@orbitvu.com • tlf.: 634 537 370 // 935 192 567  

lo que se comercializa aumenta las ventas y reduce las 
devoluciones.

Soluciones Orbitvu automatizadas 
Exigencias técnicas, imágenes de alta calidad, contenido 
visual atractivo y destacado, etc. Tratar con todos estos 
requisitos de fotografía de amazon puede ser confuso, 
especialmente, si no se es un fotógrafo profesional o se 
tiene muchos artículos para fotografiar y no se dispone 
de mucho tiempo para ello. Teniendo en cuenta estas 
dificultades, Orbitvu ha creado soluciones de automati-
zación de fotografías de productos que ayudan a crear 
contenido visual compatible con amazon internamente, 
sin una experiencia fotográfica avanzada y con gran 
rapidez.

Los dispositivos fotográficos de Orbitvu están controlados 
por un software propio, por lo que todo el proceso, desde 
la captura hasta la edición y la carga en línea, se automati-
za y acelera.
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Para un otoño-invierno 2020/2021 que se presenta muy 
diferente, Dechics ha planteado una colección con un 
toque muy chic. Sus últimos modelos apuestan por 
materiales y colores que inspiran confianza y seguridad 
y aportan confort y durabilidad. Estas características 
son imprescindibles para los niños, que deben sentirse 
cómodos y a gusto antes de salir de casa para afrontar 
con ilusión los retos, diversiones y juegos que les depa-
ra la aventura de cada nueva jornada.

Para más información: 
tlf. 966 96 00 54 • info@dechics.com • www.dechics.com
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Valeria´s, sinónimo de confianza 

En la próxima temporada otoño-invierno 2020/2021, 
Valeria’s apuesta por los botines de diferentes alturas y 
estilos, desde el más clásico al más juvenil, una propuesta 
perfecta para que te acompañen en tu día a día.

Valeria´s destaca por su experiencia en el mercado, la ca-
lidad de su producto y por sus conocimientos de la moda 
y las últimas tendencias. Si buscas diferentes estilos y 
misma comodidad, Valeria’s es tu marca.

Sinónimo de confianza
Sinónimo de confianza

Sinónimo de confianza

Para más información: tlf. 965 078 258 • www.valerias.es
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2020 ha sido un año complicado, en el que el mercado 
mundial ha tenido que adaptarse a la crisis provocada por 
el nuevo coronavirus. Ante este escenario, Rhenoflex ha re-
accionado con gran velocidad, apoyando y dando servicio 
a sus clientes en todo momento, estando a su lado, codo 
con codo y permitiendo que su producción no se pare. 

Ha sido un año donde se ha confirmado, más que nunca, 
que la sostenibilidad no es una moda. Por ello Rhenoflex 
ha impulsado a muchas marcas a hacer realidad una 
inquietud que tenían en su aDN empresarial, casi sin ser 
conscientes, aportando materiales respetuosos con el 
medioambiente para poder crear colecciones naturales, 
cómodas y de diseños a la vanguardia de las tendencias. 

La consolidación de la sostenibilidad 
La apuesta por la sostenibilidad se ha revelado como una 
filosofía de anticipación e innovación continua que facilita 
un servicio flexible y personalizado. Después del confina-
miento, la demanda de materiales sostenibles ha aumenta-
do respecto al año anterior, a pesar de que la producción 
de las fábricas se ha reducido a la mitad. Para Rhenoflex, 
septiembre ha sido el mes de mayor venta en los últimos 
años y octubre de 2020 ha mejorado en un 23 por ciento 
las cifras de octubre del anterior año.

La sociedad está cada vez más concienciada con el 
medioambiente y los clientes de Rhenoflex aseguran que 
la sostenibilidad es importante para ellos. La pandemia 
también ha hecho reflexionar sobre nuestro papel en el pla-
neta. Los métodos tradicionales de producción tienen un 
gran impacto en el entorno natural y los materiales recicla-
dos y reciclables, como los que ofrece Rhenoflex, pueden 
reducir un 80 por ciento la huella medioambiental de un 
zapato, según datos de la agencia Quantis y la fundación 
ClimateWorks.

aunque el futuro es incierto, algo sí es seguro: las marcas 
que apuesten por el diseño ecológico serán más competiti-
vas. Y Rhenoflex va a seguir siendo su aliado para lograrlo. 

Rhenoflex: 2020, el año de la sostenibilidad

Para más información: 
C/ Andreu Castillejos, 24 • 03201 •  ELCHE 
(Alicante) • tlf.: 696 173 969 •  
alberto@rhenoflex.es • www.rhenoflex.es
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Paco Bazán es una empresa con sede en Ubrique (Cádiz), 
especializada en la comercialización de maquinaria y ma-
terias primas para la fabricación de artículos de piel, tales 
como bolsos, marroquinería, cinturones, etc. Se trata de 
una empresa dinámica que ha sabido dotarse de nuevas 
formas de trabajo, tan necesarias ante un entorno cambian-
te e incierto como el que ha traído consigo la pandemia. 

Paco Bazán cuenta con una amplia cadena de suministros 
y una fuerte relación con sus proveedores con lo que se ga-
rantiza la continuidad del negocio incluso en unos momen-
tos tan complicados como los actuales. además, las restric-
ciones del momento y la falta de atención presencial no han 
impedido que, gracias a los medios digitales, la compañía 
haya continuado manteniendo el contacto con los clientes, 
aprovechando todos sus recursos para dar soluciones al 
momento y trasmitir valores, seguridad y transparencia.

Desde la empresa consideran esta «nueva realidad» como 
una oportunidad para desarrollar «nuevas formas de traba-
jo basadas en la evolución tecnológica y respetuosas con 
los productos». Por ello, los clientes encuentran en Paco 
Bazán un socio para llevar a cabo sus proyectos, así como 
para encontrar soluciones a los problemas productivos que 
suceden en el día a día.

Paco Bazán,
siempre al servicio de la industria de la piel

Más información: PACO BAZÁN, SL 
Pol. ind. La Piel, nave 25 • 11600 • UBRIQUE (Cádiz) •
Tel.: + 34 956 46 35 42 • 
info@pacobazan.es • www.pacobazan.es
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La piel de origen animal es un producto natural. La in-
dustria del cuero la transforma en material estable para la 
fabricación de artículos de confección, tapicería, calzado, 
entre otros artículos. una vez curtida y recurtida, la piel se 
hace más resistente a la degradación ambiental según los 
productos que se hayan utilizado.

¿Qué es biodegradable?
El adjetivo biodegradable califica aquellas sustancias 
que se puede degradar mediante la acción de un agente 
biológico, como ciertos animales, los hongos y las bacte-
rias, que pueden lograr la descomposición de este tipo de 
sustancias.

¿Cuando es biodegradable un producto?
Cuando decimos que un producto o material es biodegra-
dable, significa que tiene la capacidad de descomponerse 
de manera natural y ecológica en un plazo de tiempo rela-
tivamente corto. De este modo, no contamina el medioam-
biente e, incluso, se transforma en abono para la tierra.

En la actualidad el sector del cuero busca piel curtida libre 
de metales (cromo/aluminio) y de buena biodegradabili-
dad para reducir o eliminar los efectos contaminantes que 

Quimser: la biodegradabilidad 
del cuero

pueda generar el residuo. También se buscan procesos en 
que se reduzca el consumo de agua, de electricidad y de 
tiempo, y que los productos químicos utilizados no generen 
un problema. una mala gestión de los recursos y la falta de 
equipamiento (depuradoras) son la causa de la contamina-
ción de muchos espacios naturales.

 En estos últimos años, la industria cárnica ha aumentado 
su demanda, especialmente en los países en desarrollo. 
aun así, el subproducto que es la piel, ha disminuido su 
uso para dar paso a otros materiales. uno de estos mate-
riales es la «piel sintética» o «piel vegana», que gana valor 
en el mercado por su precio y por considerarse animalista, 
dado que no es de origen animal. Sin embargo, la «piel 
vegana» suele estar hecha de tejidos, plásticos y resinas 
de PVC, materiales con una baja biodegradabilidad, lo que 
genera un residuo perdurable en el tiempo y en el medio-
ambiente.
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Para más información: QUIMSER, S.A.  
www.quimser.com • quimser@quimser.com

En Quimser se preocupan por buscar alternativas y solu-
ciones para el sector mediante acciones como:

• Eliminar la utilización de sales minerales (cromo / 
aluminio).

• reduccir el agua utilizada.

• Generar agua residual con bajo impacto ambiental.

• Reducir los tiempos del proceso (consumo eléctrico).

• obtener un cuero con una biodegradabilidad alta.

• Desarrollar productos químicos respetuosos.

Por este motivo han creado Sertan WT, una materia prima 
respetuosa con el medioambiente y aguas residuales que 
no generan problemas. El objetivo es dar respuesta a los 
puntos antes mencionados y aportar soluciones para un 
mundo cada vez más exigente en el impacto ambiental 
generado en los procesos y los productos.

Ensayo de biodegradabilidad nº1 
Tomamos muestra de cuatro pieles de oveja curtidas y 
recurtidas con diferentes procesos y productos para deter-
minar el impacto que generan en el medioambiente.

1. Crust curtido con cromo y recurtido con productos 
sintéticos.

2. Crust curtido con extracto vegetal y aldehído. recurti-
ción con sintéticos y extracto.

3. Crust curtido con Sertan WT y recurtido con extracto 
vegetal. 

4. Wet-white seco curtido con Sertan WT.

introducimos las pieles en el compuesto natural el día 8 de 
julio de 2020 con el fin de observar el tiempo que tardaban 
en degradarse. El 25 de agosto de 2020 comprobamos 
el estado de las pieles e hicimos un seguimiento de su 
estado.

Conclusiones
Las pieles curtidas con Sertan WT en unas condiciones 
de compostaje óptimas (temperatura y humedad) son al-
tamente biodegradables en el medioambiente. En solo 50 
días la piel ha quedado descompuesta. Por ello, podemos 
afirmar que el impacto ambiental de las pieles curtidas con 
Sertan WT es mucho menor que el de las pieles curtidas 
con sales minerales o productos sintéticos (derivados del 
petróleo).
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Los responsables de la firma Miver reconocen que en sus 
40 años de trayectoria «nunca hemos vivido una situación 
parecida a la que vivimos hoy, una situación que requiere 
de creatividad, flexibilidad y perseverancia para seguir 
operando en el mercado, un mercado que evidencia sin 
precedentes lo interconectados que estamos».

Conscientes de que el sector del calzado atraviesa mo-
mentos de inestabilidad, miver pone a disposición de los 
fabricantes de zapatos sus soluciones tecnológicas que 
les ayuden a mantener su competitividad y adaptarse a 
los grandes cambios que estamos experimentando. En la 
elaboración de propuestas, uno de sus principales lemas 
es que la tecnología está al servicio de los fabricantes, y 
no al contrario, y con este principio en mente asesoran a 
los clientes. 

Hoy más que nunca, es necesario incorporar sistemas 
inteligentes que reduzcan errores y pérdidas innecesarias. 
Para ello, Miver CadCam continúa ofreciendo los siste-
mas de corte digital Zünd, adaptables a cualquier tipo de 
trabajo gracias a su diseño modular, con un corte preciso, 
rápido y versátil. Estos sistemas de corte están dirigidos 
por el software propio especializado en calzado miverCut. 
Este software es compatible con todos los programas de 
diseño Cad de calzado, con un diseño intuitivo y minima-
lista que permite operarlo con rapidez y precisión. 

Miver, adaptación en tiempos de grandes 
cambios

La innovación esta vez se da en la sección de artículos 
para el calzado, ya que en pro de la sostenibilidad y como 
medida para reducir el consumo de plásticos, ofrece en 
exclusiva los nuevos palillos de calzado de papel, que 
sustituyen a los tradicionales palillos de plástico, y los 
pernitos para botas de cartón reciclado.

Más información: MIVER 
info@mivercadcam.com • www.miver.es
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Desde Proquip ofrecen alternativas para el tratamiento de 
aguas residuales, protegiendo las instalaciones y el medio-
ambiente. Su objetivo es lograr una intersección eficiente 
de aspectos ambientales y económicos, permitiendo mejo-
rar la calidad de vida de las personas y reducir el impacto 
medioambiental. El producto Profloc CO 220 JR nace con 
la finalidad ofrecer productos renovables, naturales y no 
dañinos para el medioambiente. De esta manera, Proquip 
se pone a la cabeza del sector en cuanto al tratamiento 
de aguas con un producto vegetal modificado, obteniendo 
una estructura ramificada con centros activos a través de 
los cuales interaccionan los contaminantes del agua.

Especificaciones y ventajas 
• Aspecto: líquido marrón oscuro. 
• Carga: catiónico. 
• Olor: ligero olor. 
• Sólidos totales: 25 por ciento. 
• Densidad: 1.1 g/ml. 
• pH: 2.0/3.0. 
• Polímero vegetal catiónico orgánico. 
• Bajo peso molecular. 
• Fácil disolución o aplicación directa. 
• Biodegradable.  
• No altera el pH ni la conductividad del efluente. 
• Actúa en un amplio rango de pH. 
• Propiedades quelantes con metales (especialmente de 
valencia +2).

Campos de aplicación 
Los ensayos realizados con el producto muestran su efecti-
vidad en un gran número de industrias, de las que podría-
mos destacar la del curtido, la alimentación, los aceites y 
grasas, la textil, las tintas y pinturas, el papel, etc.

Caso histórico: sector curtidos 
• Características del agua: pH 7,21; conductividad 6.500 
µS/cm; turbidez: 612 NTu. 
• Tratamiento anterior: 500 ppm PAC 18 + ajuste de pH a 7 
+ 30 ppm Prolamida 3040L. 
• Problema: eliminar el coagulante inorgánico que actual-
mente utilizan. 

Proquip 
mejora el tratamiento de efluentes

Entrada-Tratamiento anterior-Tratamiento actual.

• Tratamiento actual: 30 ppm Profloc CO 220 JR + 30 ppm 
Prolamida 3040 L. 
• Ventajas: se consigue eliminar el ajuste de pH en el 
tratamiento, la conductividad y el pH del medio no se ve 
alterada, reducción en la dosis del coagulante del 94 por 
ciento, reducción de fangos generados y ahorro de coste 
de coagulantes del 85 por ciento.
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Cromogenia Units
apuesta por los productos sostenibles
Cromogenia units cuenta con una larga trayectoria apos-
tando por la investigación y el desarrollo de productos y 
procesos más sostenibles y respetuosos con el medioam-
biente, muy especialmente en el sector del cuero. 

Conscientes de la necesidad de seguir avanzando en este 
campo, la división de Curtidos se propuso un reto que ha 
conseguido superar: desarrollar productos sostenibles de 
una alta calidad para ofrecer a sus clientes una opción real 
y respetuosa que permitiera alcanzar las altas exigencias 
de sus estándares y los mejores resultados. 

Para desarrollar estos productos, Cromogenia units tuvo 
que plantearse cómo definir qué es un producto sosteni-
ble, ya que, a día de hoy, su definición en este campo no 
es clara. así, concluyeron que sus productos tendrían unas 
determinadas características que los hicieran sostenibles y 
respetuosos. Estas son: que provengan de materias primas 
renovables o residuales (elevado contenido de carbono de 
base biológica), que tengan una mayor biodegradabilidad 
que un producto estándar, que sean altamente efectivos, 
amigables con el medioambiente y la salud de las per-
sonas, que no contengan  sustancias restringidas y que 
su contenido en formaldehído sea bajo o nulo y con bajo 
DQo.

a partir de estas líneas de trabajo, Cromogenia units ha 
desarrollado la gama ST de productos sostenibles, que 
contiene agentes engrasantes y recurtientes.

ACEITES
• FOSFOL ST-AW es un engrasante sostenible de origen 
natural para tapicería de automóviles en wet-blue y wet-
white. Destaca por su elevada blandura , alta intensidad 
de color, buena resistencia a la tracción y al desgarro, bajo 
DQo y buenos valores de fogging tanto en wet-blue como 
en wet-white.
• FOSFOL ST-AF es un engrasante sostenible basado en 
un subproducto revalorizado de origen natural. Es un en-
grasante muy estable que se puede agregar en cualquier 
etapa del proceso, proporcionando una elevada blandura 
y un tacto blando. Se puede utilizar para artículos de auto-
moción debido a sus buenas propiedades de fogging.

RECURTIENTES FENÓLICOS Y SULFONAS
• RETANAL ST-MS está especialmente recomendado para 
automóvil proporcionando elevada firmeza de flor. 
• RETANAL ST-MF proporciona plenitud y firmeza de flor, 
así como un tacto agradable. 

• RETANAL ST-MP aumenta la plenitud, el rendimiento de 
la tintura y mejora la capacidad de esmerilado. 
• RETANAL ST-MC LIQ. se recomienda para artículos 
blandos, como confección o tapicería para mueble. 
• RETANAL ST-MT proporciona una excelente plenitud sin 
endurecer las pieles. 
• RETANAL ST-MN es un producto igualador de tintura y 
dispersante y anionizante. 
• RETANAL ST-FC es un recurtiente con propiedades de 
relleno y blandura.

RESINAS ACRÍLICAS
• RETANAL ST-AA es un biopolímero acrílico. Este pro-
ducto destaca por su alta plenitud cuando se aplica en la 
etapa de recurtido. También proporciona al cuero una alta 
firmeza, lo que hace que este producto sea muy apropiado 
para artículos milled batanados que requieren una exce-
lente firmeza de la flor. 
• RETANAL ST-AP es un biopolímero acrílico que destaca 
por su alta plenitud cuando se aplica en la etapa de recur-
tido. Es un producto que proporciona elevada intensidad 
de tintura e igualación. 
• RETANAL ST-A2P puede ser utilizado para el recurtido 
de todo tipo de artículos de cuero con estructura floja, 
proporcionando plenitud y tacto medio suave.

Cromogenia units es una empresa con 78 años de historia 
que desarrolla y fabrica una amplia variedad de especiali-
dades químicas para industrias de todo el mundo. Cromo-
genia units se ha erigido como una empresa líder en el 
sector del cuero que no deja de avanzar para conseguir 
productos y procesos más eficaces y sostenibles.
Para más información: CROMOGENIA UNITS 
www.cromogenia.com • cromogenia@cromogenia.com
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Para más información: LEATHER QUÍMICA 
www.leatherquimica.com • jtorres@grupomathiesen.com
Tlf. +34 648 65 82 65

Leather Química lleva años invirtiendo en i+D+i con 
una idea clara sobre el futuro de nuestra industria, 
basada en la adaptación y sostenibilidad. Fruto de esta 
idea, ha lanzado al mercado la gama de productos 
LEATHERTECH, una tecnología propia para la industria 
del cuero.

Todos los productos LEATHERTECH están pensados 
para dar soluciones novedosas a las curtidurías. La 
idea es revalorizar la piel, producto natural y sostenible 
por definición, invirtiendo en procesos más sostenibles, 
basados en la economía circular, para la obtención de 
cueros más biodegradables y respetuosos con el 
medioambiente. 

En Leather Química son pioneros en proponer un proce-
so de estabilización versátil, el sistema Er, que permite 
reducir residuos y revalorizar el cuero antes de la 
curtición. Y a partir de ahora sus propuestas también se 
basarán en obtener cueros más biodegradables y tecno-
logías limpias.

En ribera trabajan para minimizar el uso de químicos, 
mediante alternativas de curtición, prestando especial 
atención a la biodegradabilidad, al uso de procesos/
productos para crust y al acabado sin materias primas 
peligrosas ni contaminantes.Todo esto se consigue 

Leather Química lanza su nueva gama de 
productos sostenibles, Leathertech

gracias a su gama de productos clásicos, donde trabajan 
con materias primas de proveedores locales y priorizan la 
calidad.

Leather Química pone a disposición de la industria del 
curtido un equipo técnico para aplicar las propuestas de 
tecnología LEATHERTECH y trabajar juntos en nuevos 
proyectos que puedan mejorar la visión y el futuro de la 
piel en beneficio de la industria y la sociedad.

Ventajas 
 • Sostenibilidad
 • Tecnología ecológica 
 • Biodegradable 
 • Optimización de costes 
 • Economía circular
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Cuator es una empresa con más de 
30 años de experiencia en la curtición 
y acabado de pieles para el calzado y 
la marroquinería. La compañía trabaja 
en diferentes texturas y grosores, 
garantizando la trazabilidad de la ma-
teria prima que emplea. Cuator ase-
gura la precisión y el detalle en sus 
acabados, ya sea napa, afelpados, 
grabados, laminados, manchado, etc. 
En la actualidad, ha creado un nuevo 
servicio de estampación que trabaja 
directamente sobre la piel, sin planti-
llas, lo que permite un gran abanico 
de posibilidades de personalización.

Nueva colección de Cuator

Más información: CUATOR, S.A. 
Tel.: 964 66 37 11 • cuator@cuator.com  
www.cuator.com
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Para más información: LEATHER QUÍMICA 
www.leatherquimica.com •  
jtorres@grupomathiesen.com •
tlf. +34 648 65 82 65

Leather Química lanza sus nuevas
soluciones hidroalcohólicas y desinfectantes

Leather Química acaba de lanzar al 
mercado su nueva gama de solu-
ciones hidroalcohólicas y desinfec-
tantes contra la covid-19. Entre sus 
principales características destaca 
su agradable olor y rápida absorción, 
apto para su utilización en superficies 
de uso alimentario.

Disponible en formatos de medio, 
uno y cinco litros, a un precio muy 
competitivo.

Las soluciones hidroalcohólicas y 
desinfectantes de Leather Química 
cumplen con todas las recomendacio-
nes de la organización mundial de la 
Salud (OMS). 
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SUSTAINABLE

RETANAL ST-MS

RETANAL ST-MF 

RETANAL ST-MP

RETANAL ST-MC Liq. 

RETANAL ST-MT 

FOSFOL ST-AW

FOSFOL ST-AF

RETANAL ST-AA

RETANAL ST-AP

RETANAL ST-A2P

NEW RANGE OF SUSTAINABLE PRODUCTS  2020
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