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La contribución del Gremio Curtidor a favor de 

nuestra sociedad y de nuestro entorno, encaminada 
a tener empresas socialmente responsables.

MENSAJE PRESIDENTE

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Estimado Empresario Curtidor:

En el último trimestre del año 2019, León ha sido sede de una gran 
cantidad de eventos de gran magnitud a nivel Nacional e Internacional, 
por un lado se tuvo la primera edición de la Feria de Hannover en Améri-
ca Latina, feria industrial de Alemania más importante de Europa donde 
se presentaron los avances de la revolución industrial 4.0 así como las 
innovaciones que están marcando la tendencia para la mejora tecnoló-
gica en la producción manufacturera mundial, y que se estima dejo una 
derrama económica de 400 millones de pesos durante los tres días, un 
gran escaparate para acercar a los industriales a lo más avanzado en 
tecnología, inteligencia artificial y atraer a más inversionistas.

Por otro lado, la Reunión Anual de Industriales – RAI, el encuentro de 
diálogo e ideas por excelencia del sector industrial mexicano, organizada 
por la Confederación de Cámaras Industriales – CONCAMIN, en esta 
ocasión el enfoque de la RAI fue “Hacia una industria del futuro, 
con inclusión social 4.0”, donde se ofrecieron a empresarios indus-
triales de todo el país una visión de la situación actual y los retos a los 
que hará frente el sector productivo nacional.

Dentro de nuestra industria de Curtiduría, también tenemos un even-
to que viene a aportar nuevos conocimientos, las nuevas tecnologías y 
procesos para una Industria más sustentable, que es el XXVII Encuentro 
Nacional de Curtiduría – Tendencias de Uso de Materiales de Moda, a 
realizarse el 20 y 21 de Noviembre 2019, donde en esta edición el eslo-
gan es “Creando valor con la sustentabilidad de la Industria 
Curtidora”.

Todos estos eventos, vienen a ser un parteaguas para el desarrollo 
de nuestra ciudad y nuestra Industria local, con la intención de contribuir 
al cambio de perspectiva que debemos de tener como empresarios, de 
poder ver otros enfoques, preocuparnos por el medio ambiente, la inclu-
sión de la nueva tecnología en nuestros procesos, hacer esos pequeños 
cambios que al final del día vendrán a sumar a nuestras empresas y por 
ende a la Industria haciéndola mucha más fortalecida.

Los invito pues a ver más allá de lo que hemos estado haciendo des-
de hace muchos años, a experimentar y tener esa visión de no quedarse 
rezagado en todos estos temas que sin duda alguna, más pronto que 
tarde serán exigencias para nuestra Industria Curtidora.
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SERVICIOS QUE OFRECE
SERVICIOS GRATUITOS 

+ Revista Dinámica, Bimestral.
+ Síntesis Informativa de medios de comunicación.

+ Compra/Venta de maquinaria y equipo usados.
+ Bolsa de Trabajo.

+ Vinculación con Universidades.
+ Difusión de Proveeduría.

+ Calendario de Ferias Internacionales.

SERVICIOS A PRECIO DE SOCIOS

+ Adhesión al Plan de Manejo Colectivo de 
Residuos Peligrosos de la Industria de Curtiduría. 

+ Limpieza de fosas.
+ Programas de Certificación:

- ECOTANNERY
+ ECOFACTORY: 

- Gestoría en Proyectos de Exportación
+ Tramitación de Certificados 
Zoosanitarios de Exportación.

+ Cursos de Capacitación:
- Primeros auxilios.

- Manejo de materiales peligrosos.
- Contra incendios.

- Evacuación.
- Cursos de capacitación especializados:

* Curtido.
* RTE.

* Acabado.
* Recuperación de baños de cromo.

REGISTRO OBLIGATORIO ANUAL

+ SIEM: Sistema de Información Empresarial Mexicano.

INFORMACIÓN

+ Seguimiento de los Precios del Cuero Crudo.
+ Pagina WEB (www.cicur.net) 

- Consulta de Precios del Cuero.
- Consulta de Síntesis Informativa de días anteriores.

- Normas Oficiales.
+ Información de la Cadena Cuero.

 - Calzado - Automotriz - Proveeduría.

ORIENTACIÓN EN TRÁMITES Y PERMISOS

+ Permiso de descarga de aguas residuales ante SAPAL.
+ Visto Bueno de Protección Civil y Bomberos Municipal.
+ Permiso de Uso de Suelo Municipal.
+ Licencia Ambiental de Funcionamiento ante SMAOT
+ Registro como generador de residuos de manejo
   especial antel el SMAOT. 

ENLACE CON
 
+ SENASICA - SAGARPA
+ STPS.
+ SEMARNAT.
+ PROFEPA.
+ COFEPRIS.
+ CONACYT.
+ CIATEC.
+ SDES.
+ COFOCE.
+ SMAOT.
+ PAOT.
+ SAPAL.
+ DESARROLLO URBANO.
+ FIDOC.
+ Entre otros.

VINCULACIÓN CON GOBIERNO

+ Para la obtención de apoyos económicos en el 
   desarrollo de proyectos y participación en ferias 
   nacionales e internacionales.

CERTIFICACIÓN LABORAL

+ Igualador de Tono de Piel.
+ Seleccionador Wet Blue.
+ Operador de Tambores.

ESTUDIO DE MERCADO 
LABORAL ANUAL.

SERVICIOS QUE OFRECE

Comunícate con nosotros; como socio tienes 
derecho a los servicios que CICUR te ofrece.

Atendemos todas las propuestas, recomendaciones  
y sugerencias; porque gracias a ellas crecemos.

Tel. 7-13-24-00 y 7-13-65-61. 
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DIRECTORIO

CONSEJO  DIRECTIVO 2019 - 2020

CONSEJO  CONSULTIVO DE PATREP

VICEPRESIDENTE
Pablo Magaña Pérez.

SECRETARIO
Luis Gerardo Vega Sojo.

TESORERO
Fabián Alejandro Collazo Rosales.

PRESIDENTE EJECUTIVO / 
DIRECTOR GENERAL
Armando Guevara Rubalcava.

COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN, 
TESORERÍA Y CONTABILIDAD
Yolanda Castillo Mena.
  
COORDINACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR, 
CERTIFICADOS DE EXPORTACIÓN 
Y FACTURACIÓN
María Eugenia Venegas Tezcucano.

COORDINACIÓN DE ATENCIÓN A SOCIOS, 
COMUNICACIÓN Y MODA
Sandra E. Castillo Arvizu.

COORDINACIÓN DE PROYECTOS 
Y COMISIONES
Carlos Martínez Ponce.
 
COORDINACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS Y VINCULACIÓN
Gustavo Granados Márquez.

COORDINACIÓN DE ECOLOGÍA
María Luisa González Gómez.

COORDINACIÓN SERVICIO PATREP
Omar Solís Reyes.

MENSAJERÍA
Carlos Alberto Flores Beltrán.

CONSEJO EDITORIAL
Pedro Camarena Plascencia.
Sandra Castillo Arvizu.
Armando Guevara Rubalcava.

DIRECTORIO

José Ernesto Vega Guillot 
Presidente

Rubén Rodríguez Gómez 
Vicepresidente de Relaciones Públicas  

Francisco Javier Espinosa Robledo
Vicepresidente de Comisiones y Servicios

Carolina Daniela Dueñas Martín del Campo
Tesorero

Ricardo Muñoz Arrona
Pro Tesorero

Luis Gerardo González Navarro
Secretario

Mónica del Rocío García Barrón
Pro Secretario

CONSEJEROS 
Juan Francisco Rayas Rojas

Jorge Antonio Castro Acevedo
Luis German Aviña Ruvalcaba

Luis Gerardo Vega Sojo
Jaime Dueñas Torres

José Luis Moreno García
Juan Carlos Collazo González

Paulo Caye
Fernando Velázquez González

José Padilla Ferreyra
Mauricio Rosales Mena

Roberto Carlos Collazo Rosales

CONSEJEROS HONORÍFICOS
Fernando Miranda Escobedo
Carolina Daniela Dueñas Martín Del Campo
Ricardo Muñoz Arrona

ALICIA BARRERA
DIRECCIÓN

GEMMA MARÍN
GERENTE COMERCIAL

FERNANDA ZAVALA
ADMINISTRACIÓN 

A B G
A B G
C o m u n i c a c i ó n

C o m u n i c a c i ó n

CONTÁCTANOS
CALLE: BRUSELAS #108; COL. ANDRADE, LEÓN; GUANAJUATO   

TEL:  477-392-28-70    

DISEÑO 
creativoplasma.com
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CONVENIOS

+ Habitaciones Tarifa Especial:

   Jr. Suite Sección Domo $ 898.00
   Jr. Suite Sección Alberca $ 898.00
   Jr. Suite D´Luxe $ 1,198.00
   Piso Ejecutivo $1,798.00
   Máster Suite $1,798.00
   Martes suite d ´luxe $2,500.00
   Suite Presidencial $5,000.00

+ Tarifas preferenciales para proveedores y
   amigos al ser miembro de CICUR, así como
   algunos otros beneficios en hoteles como
   Real de Minas San Miguel de Allende y 
   Hotel Boutique Hacienda Santuario San
   Miguel de Allende. 
    Pregunta por el Código del Convenio.

+ Descuentos en estudios y consultas con 
   especialistas. Pregunta por las lista de 
   precios.

+ Precios especiales en los diferentes 
   servicios que presta Azure – Agencia 
   de Viajes. 

   Pregunta por las lista de precios.

+ 10% de descuento en la tarifa más 
   económica en la pagina en todos los  
   hoteles de playa y urbanos.

+ Descuentos en muebles, de acuerdo 
   a cada compra realizada. 

+ Mejora a los  precios aplicables en el 
   momento de hacer la reserva. 
   Esto también se aplicará si la  tarifa BAR.

+ Habitaciones.
- Habitación sencilla (1 o 2 personas) $861.40
- Habitación doble (2 personas) $944.00
- Suite (1 ó 2 personas $1062.00 
- Persona extra $120.00

Para reuniones de negocio - Sala de Juntas:
- 4 horas o menos $1043.00
- 8 horas o menos $1393.00 
- De contar con Coffe Break para 15 personas, 
  la Sala de Juntas queda en cortesía. 

+ 20% de descuento en las colegiaturas
  mensuales de los niveles de Posgrado, 
   para socios y empleados.
+ Socios egresados de la Universidad de León,
   30% de descuento en las colegiaturas  
   mensuales e inscripción gratis.  

+ Descuento del 35% hasta el 40% de 
   descuento en la emisión de las pólizas
   (sobre tarifa de la Aseguradora).
+ Mejorar cualquier propuesta relación 
   costo-coberturas.

COLABORADORES EMPRESARIALES

+ 5% de descuento en sistemas fotovoltaicos
   para ahorro de energía. Así como 
   información asesoría y diagnóstico 
   en instalaciones.

+ Descuentos del 10% al 15% en pruebas de
   laboratorio para asociados.

Los temas, artículos, opiniones y contenido son responsabilidad de cada autor, la 
Cámara de la Industria de la Curtiduría del Estado de Guanajuato (CICUR) no se 
hace responsable en ningún caso de las afirmaciones y autenticidad de los trabajos.

· Nota:

CONVENIOS

Ing. José Francisco Alvarado Durán 
Asesor Senior en Bizbook Studio 

Pedro Cruz
CIATEC

Benjamín Aguilar  
Consultor en Curtiduría - CIATEC 

+ Descuento de 10 al 15% en Gestión Ambiental
   Empresarial.

Débora Fabiana Boeff  
- Gerente Técnico en Suelas WYNY 
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MODIFICACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LA PELÍCULA DE ACABADO DEL CUERO

Pedro Cruz 
Consultor  - CIATEC 

MODIFICACIÓN DE LAS 
PROPIEDADES DE LA 
PELÍCULA DE ACABADO 
DEL CUERO
De acuerdo con el tipo de 
secado a la que fue expuesta
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Antecedentes

El acabado del cuero es un proceso que se realiza después del 
recurtido, teñido, engrase y secado; hasta llegar a lo que se llama 
cuero en crust o costra. 

Su objetivo fundamental consiste en proteger y mejorar las cua-
lidades estéticas del cuero, además de incrementar la protección frente 
a la humedad y la suciedad. 

Con relación al aspecto del cuero, el acabado cubre defectos 
naturales o producidos en las operaciones previas del proceso de fa-
bricación, aumenta las resistencias de solideces en pruebas físicas, tal 
como resistencia a la luz del sol, resistencia al mojado del artículo y 
resistencia al rasgado, entre otras. 

En el proceso de acabado, los cueros son recubiertos con pro-
ductos generalmente líquidos, los cuales forman una película sobre la 
superficie, la aplicación sobre el cuero de este material se realiza por 
el lado flor; que puede tener diferentes espesores, ser elástica o dura, 
de acuerdo con el tipo de acabado y concepto desarrollado.

Los productos comerciales de acabado se presentan como re-
sinas sintéticas (acrílicas, butadieno, poliuretano) o ligantes naturales 
(caseínas, albúminas, agentes formadores de película de base proteí-
nica, basados en celulosa modificada); que pueden estar cargados con 
pigmentos, tintes, opacantes, agentes de abrillantado y otros diferentes 
aditivos auxiliares. 

Estos productos están mezclados con agua, que se agrega 
como parte de la formulación o bien está integrada en cada uno de los 

materiales utilizados en la fórmula. 
La solución acuosa es depositada sobre el cuero y después del 

secado, forma una película que está diseñada para ligarse íntimamen-
te con las fibras de este. 

El líquido de acabado se aplica mediante tres distintos méto-
dos: espreado con aire, rodillo o cortina de recubrimiento.

Una vez aplicado el líquido de acabado, el secado se puede reali-
zar de tres formas principalmente: 

• Conducción entre una superficie caliente que está en con-
tacto con el cuerpo húmedo.

• Convección entre el elemento con humedad y un medio de 
caliente, en el caso del secado del acabado el medio natural es el aire.

• Radiación cuando existe generación de calor por medio de 
rayos infrarrojos, microondas o calentamiento dieléctrico, y el material hú-
medo es expuesto a esta radiación para la eliminación de agua.

En las tres formas de secado, es necesario llegar a la temperatura 
de ebullición del agua.

Los sistemas tradicionales realizan el secado por convec-
ción, produciendo una menor eficiencia del consumo de la energía calo-
rífica, además calienta el total del producto (película de acabado y cuero), 
lo cual también lo hace menos eficiente. 

Se estima que los equipos de secado del acabado del cuero bajo el 
sistema tradicional utilizados actualmente en la industria representan más 
del 80%, esta condición se genera por la alta oferta comercial de estos 

“Previamente, el CIATEC 
ha desarrollado un sistema 

de secado de acabado 
del cuero por medio de 
radiación infrarroja”.  
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equipos. Esta es mayoritariamente absorbida por las moléculas de agua, 
que se mueven y aumentan su energía interna, lo que ocasiona la evapora-
ción del agua que se encuentra en el material de acabado. Para conseguir 
un secado eficiente y suave, es necesario emplear una radiación de 2.5 a 
3.5 micras (µm) de longitud de onda. Cabe señalar que la radiación infra-
rroja se subdivide en tres grupos para uso industrial, y la media (entre 2.0 y 
4.0 µm) es la destinada a secar la película que se forma sobre la superficie 
del cuero (vía evaporación de agua). En términos prácticos, mientras más 
corta es la longitud de onda, la radiación penetra de manera profunda en la 
pieza y aumenta el grado de calor, proporcionando un secado de adentro 
hacia afuera; lo que evita que pueda generarse una “costra” superficial 
seca antes de la evaporación del agua en el interior de la película.
Desarrollo.

Se ha optado por un sistema de infrarrojo para el secado del aca-
bado del cuero porque un sistema convencional de secado requiere una 
inversión económica elevada para su implementación, incluso el gabinete 
puede llegar a ser tres veces más largo que su diseño y consume bastante 
energía a partir de gas. En cambio, el sistema infrarrojo ahorra espacio y 
tiempo de secado. Este sistema de secado por infrarrojo ya ha sido pro-
bado y patentado, pero en esta búsqueda de generación de conocimiento 
relativo al comportamiento de las películas en su proceso de secado, se ha 
realizado un nuevo proyecto en conjunto con una empresa del sector. El 

proyecto consistió en comprobar la efectividad del secado del acabado del 
cuero por medio de emisión de calor por radiación infrarroja, haciendo una 
nueva disposición de los paneles de emisión, tanto en distancia entre ellos, 
como en la temperatura que incide sobre el acabado en el cuero.  Se han 
realizado modificaciones de las distancias entre panel y panel y, las alturas 
entre el panel y la superficie del cuero; lo cual implica una modificación 
en la temperatura que incide para el secado del acabado, además de la 
velocidad del transporte de cuerdas. 

El objetivo es demostrar si esta nueva disposición logra que las 
propiedades de la película sean superiores a las que proporciona el seca-
do por convección y por la disposición de paneles en una distancia y tem-
peratura constantes. Una vez que se construyó el equipo piloto de secado 
por radiación infrarroja, el cual cambia la forma de secado, sustituyendo el 
aire caliente, que hace su función de secado por convección, por la radia-
ción de calor hacia la superficie del cuero por medio de paneles de emisión 
infrarroja, que funcionan con gas LP, se realizaron pruebas comparativas 
con el equipo utilizado por la empresa (secado por convección con aire 
caliente). Para el caso de estudio, se dispuso un esquema de proceso de 
secado tal como lo expresa la Figura 1, el cual consiste en variar las dis-
tancias entre panel y panel, y la distancia entre la superficie del cuero y la 
parte baja del panel, para aumentar o disminuir la temperatura que incide 
en dicha superficie.

Figura 1. Esquema del proceso de secado por radiación infrarroja.

Para el análisis comparativo de los tratamientos de secado de aca-
bado del cuero (convección y radiación infrarroja), se realizaron pruebas 
de adherencia, resistencia del acabado, flexiones y fricciones, Taber, ab-
sorción de agua, así como la prueba de resistencia a la luz ultravioleta. Las 
probetas identificación y localización de las probetas en se simbolizan en 
la Figura 2. Los resultados de las pruebas de laboratorio se expresan en 
la Tabla 1. 

         Figura 2. Localización de las probetas de análisis.

De los resultados expresados previamente en la Tabla 1, se puede 
generar una síntesis cualitativa en la que de forma general se evidencia 
que si bien, los valores relativos a flexiones y adherencias son superiores 

en las probetas sometidas a secado por radiación infrarroja, éstos son me-
nores en el valor de fricciones respecto al secado por convección; respecto 
a los valores Taber y resistencia a la luz no se identifica algún diferenciador. 

De acuerdo con estos resultados, no se puede demostrar que el 
hecho de hacer modificaciones en la posición que presentan los paneles 
de emisión infrarroja dentro del túnel genere una mejora sustancial y cons-
tante en las propiedades de la película del cuero.

Conclusiones:

En los valores obtenidos por las pruebas de laboratorio no se pue-
den observar mejoras que sean contundentes, en el caso de la resistencia 
a las flexiones y adherencia, el promedio se inclina hacia el secado por 
radiación, pero no se deben tomar como contundentes.

Será necesario continuar con la experimentación y evaluar pane-
les que consuman energía eléctrica en lugar de gas, pues con esta tecno-
logía es factible el control de la intensidad de forma automática. 

Esta continuará siendo una línea de investigación en CIATEC, en 
la idea de comprobar si esta opción de secado de las películas de acabado 
del cuero ofrece resultados superiores a los sistemas convencionales.

MODIFICACION DE LAS PROPIEDADES DE LA PELÍCULA DE ACABADO DEL CUERO 
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Tabla 1. Resultados de pruebas físicas aplicadas a las probetas.

• C1: Cuero con acabado, secado por convección.
• C2: Cuero con acabado, secado por radiación.
• Valores en color rojo representan resultados con los valores más bajos, 
• Valores en color verde representan los mejores resultados obtenidos y
   que cumplen satisfactoriamente con las especificaciones requeridas.

Figura 4. Túnel piloto de secado por paneles de emisión infrarroja, para el acabado del cuero.
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LIMPIANDO RESIDUOS CON RESIDUOS 

Introducción.

Dentro del proceso de curtido del cuero, la etapa de desencalado 
tiene como finalidad disminuir la alcalinidad de la piel, eliminando 
de su interior los productos con esta característica que le fueron 

incorporados en la etapa previa de pelambre, así como la cal adherida 
o absorbida en su parte exterior, en los espacios interfibrilares y una 
fracción de la que se encuentra combinada con el colágeno natural. 

En lo que respecta a los compuestos de nitrógeno que se en-
cuentran presentes en los efluentes de la industria curtidora, estos 

son originados por productos disueltos provenientes de la descom-
posición del pelo, lana y proteínas; las cuales son disueltas durante 
el proceso de ribera, pero se originan principalmente por los compues-
tos de amonio utilizados en la etapa de desencalado de las pieles. 

Por su propia naturaleza, el nitrógeno se presenta como un 
factor que manifiesta una influencia crítica para el tratamiento bioló-
gico de las aguas residuales, ya que es técnicamente es difícil remo-
verlo en los procesos de plantas de tratamiento de aguas residuales 
tradicionales (Figura 1); además de requerir una inversión adicional 
para adecuar el tren de tratamiento y asegurar su remoción del agua. 

Ing. Benjamín Aguilar Ruiz - Consultor en Curtiduría, CIATEC
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En la actualidad, ya existen procesos ecológicos de desen-
calado, en los que se busca eliminar el contenido de amonio en las 
aguas residuales provenientes de este proceso; aplicando tecno-
logías más limpias de desencalado durante el proceso de curtido. 

Para este fin, se favorece la utilización de productos li-
bres de amonio, tal y como es el caso de algunas sales comer-
ciales, ácidos dicarboxílicos (Figura 2) y bióxido de carbono; 
estas acciones mitigan de forma importante la producción de 
sólidos nitrogenados disueltos en los efluentes de este proceso. 

Uno de estos procesos ambientalmente más amigables y que 
además no requiere mayor inversión o infraestructura para el trata-
miento del efluente o del proceso de desencalado; radica en el em-
pleo de ácidos dicarboxílicos, tal como se muestra en la Figura 3.

Figura 1. Planta tradicional de tratamiento de aguas 
residuales.

Figura 2. Ácido dicarboxílico.

Figura 3. Diagrama de un sistema de desencalado con 
compuestos libres de amonio.

Proceso validado.

En la planta piloto de curtiduría de CIATEC se han realizado 
procesos experimentales de desencalado ecológico mediante el em-
pleo de ácidos dicarboxílicos, cuyos resultados se pueden comparar 
con un proceso normal de desencalado usando sulfato de amonio. 

En la Tabla 1 se muestra un proceso de desen-
calado y rendido convencional del cual se hace mención 
y donde se aprecia la aplicación del producto ecológico. 

Como se sabe es, conveniente comenzar con un lavado inicial 
para eliminar la cal superficial e impurezas sueltas que pueda traer la 
piel (residuos de pelo, descarne y grasa natural) usando un poco de 
desencalante y algún desengrasante comercial; posteriormente se debe 
drenar el baño y efectuar el desencalado, para lo cual se ha empleado 
el ácido dicarboxílico junto con un desengrasante comercial donde los 
porcentajes a usar dependen del tipo de cuero, así como de su espesor. 
En este caso fue para una piel integral donde después de rodar el tiempo 
requerido realizando los controles de pH al baño que estuviera entre 8.0 
– 8.5 y al corte de piel con la fenolftaleína que diera incoloro, se procedió 
a llevar a cabo el proceso de rendido (limpieza profunda de la piel espe-
cíficamente sobre la zona de la flor), el cual se ha realizado con enzimas 
pancreáticas donde el control para este proceso es la prueba de la huella.

Durante la validación del proceso citado en la Ta-
bla 1 se obtuvo una mayor reducción de nitrógeno de des-
carga (hasta del 78% de nitrógeno total en el efluente). 

Este resultado permite considerarlo como una “Tecnología Más Lim-
pia” que puede ser empleada fácilmente para los procesos de desencalado.

Factores del proceso que deben ser considerados. 

• pH. Debe ser igual al de la operación posterior al pro-
ceso (rendido), cuyo punto óptimo se encuentra entre 8.0 y 8.5. 

Debe tomarse en cuenta que a un pH más alto 
se minimiza la acción del rendido, a un pH inferior de 
4.5 existe el peligro de provocar un hinchamiento ácido. 

• Temperatura. Se tomará en cuenta que el deshin-
chamiento es promovido por temperaturas más altas en el baño, 
además normalmente se puede desencalar a temperatura ambien-
te. Sin embargo, un incremento en la temperatura facilita la capa-
cidad de disolución de las sales desencalantes; pero no se debe 
trabajar a temperaturas superiores a 38 °C, ya que se puede fa-
vorecer una contracción y degradación del colágeno de la piel.

   • Efecto mecánico. Se recomienda rodar a bajas re-
voluciones para proteger las pieles que se encuentran muy hincha-
das, ya que a mayor velocidad fácilmente se puedan dañar debi-
do a la fricción a la que se someten las pieles al rodar el tambor. 

• Tiempo. Es la variable que rige la penetración de los 
productos desencalantes, donde a mayor tiempo existe mayor pe-
netración y a menor tiempo menor penetración lo cual estará en 
función del espesor de la piel y del tipo de desencalante usado.

• Productos químicos. Generalmente pue-
den emplearse otros productos complementarios o sustitu-
tos totales de las sales de amonio, como son algunas sa-
les ácidas, ácidos orgánicos y bióxido de carbono (CO2).
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Tabla 1. Proceso de desencalado con ácidos dicarboxílicos.

Ventajas del sistema de desencalado con com-
puestos libres de nitrógeno.

• Reducción de los costos de tratamiento de las aguas residua-
les de desencalado.

• Su empleo y uso es igual que con los desencalantes normales.
• Disminuye de manera considerable el contenido de nitrógeno 

en el efluente de desencalado, ya que estos van con un menor conte-
nido de nitrógeno (hasta de un 78%); lo cual ayuda a que los costos en 
las plantas de tratamiento de agua residuales disminuyan, considerando 
que al contener un mínimo de nitrógeno la operación de la planta es más 
eficiente.

• Un beneficio adicional está en la calidad de los cueros, ya que 
el proceso de desencalado usando ácidos dicarboxílicos proporciona 
una mejor finura en la flor de cuero, con lo cual su valor comercial puede 

ser incrementado como producto terminado de mayor calidad.

Equipo, costeo y metodología necesaria.

• Para llevar a cabo los procesos de desencalado con ácidos 
dicarboxílicos y con compuestos libres de nitrógeno, no es necesario un 
equipo distinto al que normalmente se usa para llevar a cabo el desenca-
lado con sales de amonio. 

• En lo que respecta a la metodología para llevar a cabo estos 
procesos ecológicos, es la misma; ya que los productos usados se adi-
cionan exactamente igual a los procesos tradicionales.

• El beneficio que se tiene con su implementación es prin-
cipalmente desde el punto de vista de reducción de carga contami-
nante de nitrógeno, lo que disminuye el costo de tratamiento de los 
efluentes. 
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Consulto mi agenda – 21 y 22 de febrero de 1984 – veo que se rea-
lizaría el Primer Encuentro Nacional Técnico de Curtiduría en el 
Centro de Exposiciones y Convenciones de León, auspiciado por 

la Federación Mexicana de Químicos y Técnicos del Cuero presidida por: 
Pacorro Obregón (León), Jorge Feliú (México) y Fito Gutiérrez (Guadala-
jara), me entero que el diseño de este evento tiene el objetivo de lograr un 
intercambio de conocimientos tecnológicos sobre los procesos y productos 
de la industria curtidora, con el fin de obtener nuevas alternativas, fomentar 
la investigación, aumentar la productividad y promover el uso de técnicas 
para mejorar la calidad. 

El evento se da en un contexto francamente dramático con la in-
dustria de curtiduría contraída en un 40% y puesta en manos del régimen 
por el control de divisas y las importaciones sujetas a cuota, lo que impide 
el acceso a cueros crudos del exterior que permitan de alguna manera 
combatir la especulación de precios de las materias primas nacionales que 
se daba por el deslizamiento del peso. De tal manera aparece el encuentro 
como un esfuerzo para superar la anemia de las tenerías. El impacto de 
esta crisis tuvo su origen en dos etapas: la primera con la devaluación de 
1982 en que se pretendió “defender el peso como perro”, que se agravó 
al nacionalizarse la banca y establecerse un control de cambios con dos 

tipos de paridades; la segunda etapa de la crisis se sitúa una vez que De 
la Madrid asume el cargo de presidente de la república y se aplican los 
ajustes al aparato gubernamental y la política de austeridad.

Sin embargo, solo hacía un año que inauguraron sus nuevas plan-
tas dos tenerías: Pieles Cordero y Procesos Modernos de León, a ésta 
última el presidente De la Madrid vino a cortar el listón, seguramente Arturo 
Villegas, propietario de la segunda de ellas, tuvo oportunidad de plantear-
le las problemáticas, pero es cosa que no me consta. San Francisco del 
Rincón apuntaba a ser potencia zapatera, con sólo 26 años de antigüedad 
en la fabricación del calzado desde la instalación de la Fábrica de Calzado 
Juguetón de Don Manuel Espinoza en 1958, figurando también entonces 
Don Juan López Mújica. Para el año en que se celebraba el primer en-
cuentro existían 125 fábricas generando 12,000 empleos en la producción 
de 60,000 pares diarios y con fuerte tendencia al calzado deportivo, el año 
anterior “Garcís” había adquirido a calzado Raugo y en tan solo tres meses 
alcanzaba una producción de tres mil pares diarios.

Como presidente de la ANACU, yo estaba viajando casi semanal-
mente a la Cd. de México a dos comisiones: la primera a la Dirección Ge-
neral de Normas de la Secretaría de Comercio donde nos reuníamos Er-

Ing. José Francisco Alvarado Durán -  Asesor Senior en Bizbook Studio 
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nesto Sohn, Toño Migliano y Toño Ríos del Ciateg para revisar las normas 
relativas a la Industria Curtidora; y la segunda a la Dirección General de 
Economía Agrícola para la revisión y aprobación de las autorizaciones de 
importación de cueros en la que participaban también colegas de las cáma-
ras: Luis Gómez Cueva, Manolo Irurita, Pedro Tomasena, Roberto Hess, 
Candelario Collazo y otros según iban cambiando sus directivas y según se 
pusieran las dificultades; por lo general éstas reuniones eran ríspidas por 
la defensa de las cuotas de importación individuales y camerales... pero 
ésa es otra historia.

Toño Ríos era el Director Interino del CIATEG, Agustín Rodríguez 
Aguayo había salido para integrarse al equipo exportador de Calzado Ca-
nadá en Guadalajara, ya tenía nueve años en la Dirección desde la funda-
ción del centro. A esa fecha el equipo de Curtiduría del Centro de Inves-
tigación estaba formado por Juan Francisco Hernández, Raúl Rentería y 
Rubén Ramírez, y entre otros trabajos publicaron uno de sustitución del 
ácido fórmico por acético, otro sobre alunitas para curtientes en colabora-
ción con la Universidad de Guanajuato y uno más sobre estudio de pará-
metros en el curtido al cromo. Posteriormente, en el año de 1985, llega a 
dirigir el Centro de Investigación Jorge Villagómez Cabrera, en el CIATEG 
trabajaban cincuenta personas en las nuevas instalaciones con plantas pi-
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loto para Curtiduría y Calzado del Fraccionamiento Omega, aunque las 
oficinas todavía operaban en la Calle de República de Cuba, en León, 
donde nació el centro. Con estas instalaciones piloto ya ofrecían el Curso 
Básico de Tecnología del Cuero y el de Curtición Vegetal. Y más recien-
temente, en 1997, el Ing. Esteban Villanueva sustituyó al Ing. Villagómez 
como director.  La Ciudad Industrial de León, poco a poco iba cubriendo 
sus deficiencias, Fidel Rodríguez Romero organizaba a las empresas 
asentadas ahí y por lo pronto lograban líneas telefónicas y gestionaban 
la estación de Bomberos. 

Muchas de las empresas que adquirieron terrenos ahí no habían 
construido aún y se presentaba especulación inmobiliaria, seguía predo-
minando el criterio de empresarios ricos con empresas pobres. La actitud 
que se asume ante la vida no es sino un reflejo de nuestros conocimientos, 
valores y cultura, esto determina en la mayoría de las veces nuestro éxito 
o fracaso.  Y me refiero al concepto de cultura como un proceso mental 
profundo que implica interiorización, análisis, valoración y abstracción de 
lo aprendido – en este caso desde nuestra experiencia en la empresa y la 
familia curtidora – que nos permite crecer y ser mejores. Nos da la habi-
lidad de ver las cosas desde puntos de vista diferentes, de entender que 
en el mundo no estamos solos, que lo compartimos. ¿Nacimos para curtir 
o curtimos para comer? Puedo ver de otra manera que la actividad tec-
nológica y empresarial era muy intensa, se acababa de celebrar la cuarta 
muestra de proveeduría organizada anualmente por la ANPIC, se estaba 
preparando el Cuarto Congreso de Moda CONMODA y la misión comercial 
de ANACU a Sudamérica que daría por resultado las amplias investigacio-
nes sobre extractos curtientes nacionales. En cada una de estas iniciativas 
estuvimos personas muy comprometidas con el progreso: Roberto Novoa, 
Fernando Solís, yo mismo y Oscar Pons González, respectivamente. 

El CIATEG participaría con dos trabajos en el Congreso Latinoa-
mericano de Gramado, en Brasil. Uno de Juan Francisco Hernández Me-

dina sobre curtidos combinados con taninos vegetales, aluminio y otras 
sustancias, el otro de Raúl Rentería sobre estabilidad de la temperatura 
de encogimiento en cueros con curtido vegetal/aluminio.  Este congreso lo 
presidió Dieter Lehemann, gentilísimo brasileño radicado en Porto Alegre y 
representante de la BASF, gran impulsor de los químicos y técnicos del Río 
Grande do Sul, la ABQTIC.  La unión internacional IULCTS era presidida 
por Robert Sykes, de Inglaterra dado que el siguiente congreso interna-
cional sería en Sídney, Australia... cosas del imperialismo británico. Pero 
hasta tres meses antes lo era Sergio Cuccodoro, de Italia quien organizó 
el Congreso de Venecia con otro evento paralelo que apoyó Gino Guarda 
de INCOMA. Por cierto, que puede ser para un golfista muy curioso decir 
que se fue a jugar golf a Venecia, pues sí, aunque obviamente el campo 
no está en el gran canal sino en un extremo de la maravillosa isla de Lido. 
Consejo Directivo organizador del 1er. Encuentro Técnico de Curtiduría: 
Pacorro Obregón/Presidente. Mario Bretchneider/Vicepresidente. Oscar 
Andrade/Secretario. Jorge Padilla/ Prosecretario. Neto Romero/ Tesorero. 
Héctor Ruiz González/ Protesorero. Vocales: Jaime Dueñas, Ariel Alvarez 
y Víctor Santacruz.

Memorativo exequial
La inmortalidad es algo que a muchos parece estar fuera de al-

cance, pero la gratitud perenne resulta ser un ejercicio muy conveniente 
para cualquier ser humano que se precie de serlo. Tiene que ver, por lo 
general con una actitud sencilla y sensible del corazón y de la razón – por 
justa – cuando se contempla el trabajo y dedicación que otros han sumado 
al propio nuestro o que ha redundado en nuestro beneficio sin tal vez me-
recerlo.  Es el caso del ejercicio de memoria que me propuse para elaborar 
la relación de los nombres de queridos compañeros que en esta época 
de fines de los ochenta habían muerto ya, pero que dedicaron muchos 
instantes de sus vidas al crecimiento y dignificación de los organismos de 
Químicos y Técnicos del Cuero en México:
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- Don José Julio Ramírez Rodríguez
Impulsora Búfalo
- Don Alfredo Gómez Cueva
Curtidos Rexis
- Don Federico del Río D.
Tenería Del Río
- Ing. Max Thomsen
Stahl, Guadalajara
- Don Héctor Orozco
Barkey – Sthal, León
- Don Raimundo Falcón Sánchez
Forros Falcón
- Everardo “El Loco” Orozco Gutiérrez
Tenería El Milagro
- Ing. Salvador Ortega Avila
Tenería
- Sr. Jesús Vázquez Rea
Tenería Vázquez
- Don Ramón Carpio Aldana
Comersa – Svit
- Don Eli Cami
Eli Cami – Syntacrom
- Lauro y Arnulfo González Guerra
Industrializadora de Pieles
- Enrique Kahn
Pfiffer/ Cuero Vent
- Kurt Nassau
Interco
- Don Rubén Sánchez Fonseca
Tenería Sánchez Hermanos
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Débora Fabiana Boeff - Gerente Técnico en Suelas WYNY S.A. de C.V

SUSTENTABILIDAD:
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E stamos viviendo la era de la conciencia ambiental. Algunas cam-
pañas masivas en contra del daño al medio ambiente y en de-
fensa de los animales, han entrado de lleno en contra del uso 

de productos en piel. Aunado al incremento de la atención social a la 
cuestión ambiental (justa y más que necesaria), el estigma de industria 
altamente contaminante (hay que reconocer que son las marcas de 
malas prácticas ambientales de la industria curtidora en el pasado ¡no 
tan pasado!) se vuelve una amenaza a la industria del cuero no solo 
para calzado y marroquinería, como también automotriz.

Las personas de la línea “anti-cuero” consideran que este debe 
ser sustituido por otros materiales, que no impliquen en la muerte de 
los animales. 

Aquí, los productos sintéticos han tomado la delantera como 
la opción más adecuada; una infinidad de productos sintéticos fueron 
desarrollados en sustitución del cuero, un producto noble, pero caro y 
que, aparentemente, destruye el medio ambiente. 

El cuero en el calzado, por ejemplo, empezó a sufrir una baja 
exponencial en los últimos años, compitiendo con esa (no tan nueva) 
gama de productos que ofrece versatilidad, confort y durabilidad (¡de-
masiada durabilidad para el medio ambiente!).  

Los productos sintéticos son materiales creados a partir de sín-
tesis química que busca imitar algunos procesos naturales, mejorando 
sus características de durabilidad y resistencia. 

Precisamente por eso, los sintéticos tardan mucho más a de-
gradarse o reducirse químicamente que el cuero con fibras naturales, 
sobre todo los curtidos vegetales, cuando son dispuestos en el medio 
ambiente. 

Cabe recordar que los materiales sintéticos, especialmente 
los plásticos, son creados por medio de procesos como poliadición, 
polimerización y policondensación, cuya principal materia prima son 
resinas básicas derivadas del petróleo y que, tanto su producción como 
su consumo, han creado una gran devastación en el medio ambiente. 

Lo que quiero referir con eso, es que me parece algo contra-
dictorio que se extingan los popotes y las bolsas plásticas de los mer-
cados, y que se abogue en contra de lo no-biodegradable, pero se 
defienda el cambio del cuero por productos de origen sintética.

 ¿Dónde está el beneficio de sustituir el cuero por esta línea de 
productos? Es cierto que existen fuertes campañas de concientización 
en cuanto al uso y desecho de productos sintéticos, así como amplia 
gama de procesos de reciclaje que propician el re-uso de este tipo de 
materiales; incluso hay estudios importantes también en la mejora de 
esta industria en lo que refiere a la producción de productos menos 

contaminantes, como los bio-polímeros, por ejemplo. Sin embargo, 
hasta el momento, el cuero sigue siendo un producto de mejor poder 
de degradación en el ambiente que los sintéticos. Además, curtir el 
cuero es una forma de tratar un desperdicio de la industria de la carne.

Talvez lo que muchos que actúan en contra de la industria del 
cuero no saben, es que el consumo de la leche y la carne (http://www.
fao.org) son la principal motivación para el abate de animales. Y, aun-
que se reduzca su consumo en el mundo a raíz de la ola vegana y 
ambiental que viene en ascenso, difícilmente se deje de producirlos 
masivamente en las próximas décadas .

Viendo desde esta perspectiva, las pieles son un byproduct 
que, de no ser tratadas, tendrían que ser dispuestas de alguna forma 
en el medio ambiente. 

Hace un tiempo, en una charla con un proveedor, hacíamos 
un cálculo rápido: si se abaten más de un centenar de millones de 
bovinos al año (por la producción de carne y leche), y si este cuero no 
se procesara, ¿dónde y cómo se dispondría tantas pieles alrededor 
del planeta? La contaminación ambiental seria brutal e insustentable 
si no se transformasen las pieles bovinas en cuero (sin hablar de otras 
pieles). Producir cuero es una forma de tratar el residuo de la carne.

Pienso que la industria curtidora como gremio debía unirse y 
hacer la promoción del cuero a la inversa, a partir ideas como esta, 
es decir, demostrando las bondades del cuero frente al sintético, y de-
mostrando que producir el cuero contamina menos que no producirlo. 

Obviamente no se discute que eso se lleve a cabo bajo condi-
ciones adecuadas, control del uso de los recursos como el agua, sin 
uso de sustancias restringidas, trabajando con proveedores confiables, 
con prácticas adecuadas del manejo del ganado sin el mal trato animal, 
con tratamiento efectivo de aguas y residuos. Además, aprovechando 
la competitividad en precio del cuero en la actualidad.

Yo misma soy una amante de los animales y convencida de la 
necesidad del cuidado para con el ambiente en toda extensión de la 
palabra, para la sustentabilidad del planeta. 

Considero que es incuestionable la necesidad de reducción de 
la contaminación desde el diseño de los procesos de cueros; de eso 
depende modificar la imagen de empresa anti-ecología, como empresa 
alterna para el uso de la piel con menos maltrato al ambiente.

(En 2017, se pronosticaba una producción mundial de carne 
de bovino récord de 61.3 millones de toneladas, un ascenso de 1.4% 
, siendo México el octavo país productor a nivel mundial (https://www.
gob.mx/cms/uploads/attachment/file/200639/Panorama_Agroalimenta-
rio_Carne_de_bovino_2017__1_.pdf) 
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Débora Fabiana Boeff - Gerente Técnico en Suelas WYNY S.A. de C.V
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We are living the era of environmental awareness. Some mas-
sive campaigns in defense of animals and against damage to 
the environment, have fully entered against the use of leather 

products. In addition to the increase of social attention to the environ-
mental issue (fair and more than necessary), the stigma of a highly 
polluting industry (we must recognize that they are the marks of bad 
environmental practices of the tanning industry in the past, not so 
past!) becomes a threat to the leather industry, not only for footwear 
and leather goods, but also automotive.

Anti-leather people consider that it must be replaced by other 
materials, which do not involve the animals death. 

Here, synthetic products have taken the lead as the most 
appropriate option; a huge number of synthetic products were develo-
ped instead of leather, a noble but expensive product that apparently 
destroys the environment. 

The leather in the footwear, for example, began to suffer an 
exponential decline in recent years, competing with that (not so new) 
range of products which offers versatility, comfort and durability (too 
much durability for the environment!).

Synthetic products are materials created from chemical syn-
thesis that imitate some natural processes, improving their durability 
and resistance characteristics. 

Precisely for that reason, synthetics take much longer to de-
grade or be chemically reduced than leather with natural fibers, espe-
cially vegetable tanning, when arranged in the environment. 

It should be remembered that synthetic materials, especially 
plastics, are created through processes such as polyaddition, poly-
merization and polycondensation, whose main raw material are basic 
petroleum-derived resins,  and both, their production and consump-
tion, have created great devastation in environment.

What I want to refer to that, is that it seems somewhat con-
tradictory to me that the straws and plastic bags in the markets are 
extinguished, and that the non-biodegradable is advocated, but the 
exchange of leather for products of synthetic origin is defended. What 
is the benefit of replacing leather with this product line? It is true 
that there are strong awareness campaigns regarding the use and 
disposal of synthetic products, as well as a wide range of recycling 
processes to reuse this type of materials; there are also important 

researches in the improvement of this industry regarding to obtain 
less polluting products, such as bio-polymers, for example.

However, leather remains a product with better degradation 
power in the environment than synthetics. In addition, tanning lea-
ther is a way to treat a waste of the meat industry.

Perhaps, what many actor act against the leather industry do 
not know, is that the consumption of milk and meat (http://www.fao.
org) are the main objetctive for animal slaughter. 

Although its consumption in the world is reduced in the wake 
of the rising vegan and environmental wave, hardly ever stop pro-
ducing them in the next few years. 

From this perspective, the skins are a byproduct that, if not 
treated, would have to be arranged in some way in the environment. 

Some time ago, in a talk with a supplier, we made a quick 
calculation: if more than a hundred million cattle are killed per year 
(for the production of meat and milk), and if this leather was not pro-
cessed, where and how would so many skins be arranged around 
the planet? Environmental pollution would be brutal and unsustaina-
ble if bovine skins were not transformed into leather (not to mention 
other skins). Producing leather is a way of treating meat residue.

Thinking by this way, association of tanning industry should 
unite and do the promotion of leather in reverse, starting ideas like 
this, which is showing the benefits of leather versus synthetic, and 
demonstrating that producing leather pollutes less than not produ-
cing it. 

Obviously it is not disputed that this is carried out under 
appropriate conditions, control of resources using such as water, 
without the use of restricted substances, working with reliable su-
ppliers, with adequate practices of livestock management without 
animal abuse, with treatment water and waste cash. In addition, 
taking advantage of the competitive price of leather today.

I am an animal lover and convinced of the needs to the en-
vironment cares in every sense of the word, for the planet sustaina-
bility. I believe that the needs to reduce pollution from the design of 
leather processes is unquestionable; on that depends on modifying 
the image of an anti-ecology industry, as an alternative company for 
the use of skin with less environmental abuse.
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E n las instalaciones de la Cámara de la Industria de Curtiduría 
del Estado de Guanajuato y en conjunto con la Agencia Aduanal 
DICEX, los días 2 y 3 de octubre se impartieron los cursos de 

Introducción al Comercio Internacional y Reformas al Comercio Exte-
rior 2019.

A los cuales asistieron en total 32 personas de 15 empresas di-
ferentes, con el objetivo de analizar y comprender los elementos estra-
tégicos para la planeación y organización de operaciones de comercio 
exterior, y para obtener conocimientos sobre las nuevas reformas al 
comercio exterior 2019 para la ejecución de las operaciones de impor-
tación y exportación con certeza jurídica.

En CICUR, sabemos que para nuestros afiliados es de vital im-
portancia el crecimiento de sus empresas, es por ello que promovemos 
e impulsamos su desarrollo a través de vinculación, capacitación  e 
información para el fortalecimiento de la industria.

CURSOS EN CICUR 
Redacción - CICUR

CURSOS EN CICUR - ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR 

CURSOS EN CICUR - ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR

ACTUALIZACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR



||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||CICUR.NET 27

|CICUR |



28 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| CICUR.NET|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|CICUR | PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN

PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN



||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||CICUR.NET 29

|CICUR |



30 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| CICUR.NET|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|CICUR |

Apartir del 10 de octubre del año 2019 entra en vigor la NOM 035 
STPS Factores de Riesgo Psicosocial, que busca prevenir situacio-
nes adversas que provoquen estrés laboral y bajo rendimiento de 

los trabajadores en las empresas.

Esta nueva Norma Mexicana es extensa, y para quienes no saben 
cómo aplicarla en sus lugares de trabajo, puede convertirse en un dolor 
de cabeza, por ello, en CICUR les recomendamos tomar las siguientes 
acciones que les permitan cumplir con esta obligación y verse beneficiados 
de estas modificaciones de Ley y la nueva Norma:

1. Re valorar a los departamentos de Recursos Humanos, al mis-
mo nivel que Producción;  esta Reforma Laboral y la nueva NOM 035 , 
requieren de una persona capacitada y preparada en el estudio y des-
empeño de los recursos humanos en las empresas, debe conocer sobre 
sindicatos, reclutamiento y selección y medición e implementación de esta 
nueva NOM 035.

2. Capacitar y actualizar a los responsables de RH en las Refor-
mas a la Ley Federal de Trabajo y la nueva NOM 035.

3. En caso de no contar con el personal suficiente o bien la inexis-
tencia del mismo, contratar asesores externos para la implementación de 
la nueva NOM 035, e incluso el posible ingreso de un Sindicato en la em-
presa.

4. Realizar un análisis interno de las condiciones laborales de cada 
empresa, e identificar las áreas de oportunidad, como pueden ser: horarios 
de trabajo, sueldo, horas de descanso, etc.

5. En caso de tener un Sindicato de Protección depositado en la 
Junta de Conciliación y Arbitraje, darlo de baja, esta nueva Reforma de Ley 
deja abierta la ventana a los Sindicatos del País la información de todos los 
Sindicatos depositados.

Los cambios a la Ley Laboral en México, son producto de presio-
nes internacionales de países que al verse en desventaja de costos de 
mano de obra como EU y Canadá, condicionan a México a modernizar 
sus leyes y defender los derechos de los trabajadores para poder seguir 
teniendo relación comercial con estos países.

En CICUR estamos convencidos que una cultura de la prevención 
es el camino para evitar problemas económicos y legales futuros, por esta 
razón ofrecemos a las empresas afiliadas la asesoría necesaria y la vin-
culación con grupos especializados que pueden resolver sus dudas, que 
en muchas ocasiones se ofrecen a precios preferenciales para los socios.

De igual forma les compartimos la siguiente liga de la Organización 
Internacional del Trabajo – OIT, que ofrece mucha información valiosa de 
manera gratuita  que puede ayudarles a entender y aplicar la NOM 035 en 
sus empresas: https://www.ilo.org/global/lang--es/index.html

Redacción CICUR 

CONSEJOS PARA LA 
REFORMA LABORAL 2019
DE RIESGO PSICOSOCIAL   NOM 035 STPS FACTORES

CONSEJOS PARA LA REFORMA LABORAL - NOM 035 STPS

CONSEJOS PARA LA REFORMA LABORAL - NOM 035 STPS



||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||CICUR.NET 31

|CICUR |

CONSEJOS PARA LA 
REFORMA LABORAL 2019



32 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| CICUR.NET|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|CICUR | CALENDARIO FERIAS INTERNACIONALES 

CALENDARIO FERIAS INTERNACIONALES



||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||CICUR.NET 33

|CICUR |

C omo ya es una tradición, el pasado domingo 06 de Octubre se 
realizó la  PEREGRINACIÓN DEL GREMIO CURTIDOR A LA 
MONTAÑA DE CRISTO REY 2019, dándose cita desde tempra-

no dueños y trabajadores de diferentes tenerías y químicos en compa-
ñía de sus familias, que llegaron en autobuses que en algunos casos 
las mismas empresas solventaron para que asistieran a esta tradicional 
visita al Cristo Rey de la Montaña.

Pasadas las 11:00 a.m. el Padre salió al atrio para así recibir al 
contingente del Gremio Curtidor encabezado por el Ing. José Ernesto 
Vega Guillot - Presidente de CICUR y la Lic. Gabriela Falcón – Presi-
denta de la Comisión de Eventos de CICUR, así como colaboradores 
de la Cámara, seguido de los contingentes de los trabajadores de las 

diferentes empresas para darles la bendición, entrar al recinto y dar inicio 
a la Santa Misa.

Durante la ceremonia personas fueron acercándose al altar para 
dejar sus ofrendas flores así como vinos y ostias. Terminando la misa 
todos salieron sin antes bendecir sus imágenes.

No queremos dejar de agradecer a las diferentes empresas que 
hicieron su aportación para la realización de este evento, recordando 
que sus aportaciones son de gran ayudan para la realización de los dos 
eventos religiosos más significativos de nuestra Industria: Peregrinación 
en Honor a Nuestra Madre Santísima de la Luz y Peregrinación a la 
Montaña de Cristo Rey.

PEREGRINACIÓN
A CRISTO REY 
Redacción - CICUR

GREMIO MUESTRA FE

PEREGRINACIÓN A CRISTO REY 

PEREGRINACIÓN A CRISTO REY 
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PRECIOS DEL CUERO EN EL MUNDO

Precios del mercado Americano de Cuero 
SEMANA 40 2019
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La US Hide, Skin and Leather Association (USHSLA) ha lanzado 
la primera iniciativa de trazabilidad de los EE. UU. para pieles y cueros 
con el objetivo de rastrear todo el material hasta la planta empacadora 
o la instalación de procesamiento. El programa de certificación volun-
taria proporciona trazabilidad certificada de forma independiente desde 
un punto de origen identificable.

El presidente de USHSLA, Stephen Sothmann, dijo que la inicia-
tiva es innovadora y “demuestra el compromiso de la industria con la 
transparencia y la mejora continua a medida que buscamos construir 
y mantener la confianza con los curtidores, fabricantes, marcas, mino-
ristas y consumidores”. El Servicio de Mercado Agrícola del Departa-
mento de Agricultura de los EE. UU. (USDA AMS) realizará auditorías 
independientes para certificar que un proveedor cuenta con procedi-
mientos adecuados, controles internos y métodos de mantenimiento 
de registros para garantizar que las pieles se originen en una sola ins-
talación identificable. Los compradores de pieles trazables certificadas 
recibirán un Certificado de origen que identifica la instalación donde se 
originó el producto y la información de acreditación, tal como se detalla 
en el sitio web público de USDA AMS. El Certificado de origen para 
cargas específicas de cueros y pieles que se han procesado aún más a 
piel terminada puede transferirse a clientes intermedios como fabrican-
tes, marcas y minoristas, para ayudar a cumplir con los esfuerzos de 
transparencia y seguridad de la cadena de suministro.

The US Hide, Skin and Leather Association (USHSLA) has laun-
ched the US’s first traceability initiative for hides and skins with the tar-
get of tracing all material to the meatpacking plant or processing facility. 
The voluntary certification program provides independently certified 
traceability back to an identifiable point of origin.

USHSLA president Stephen Sothmann said the initiative is 
groundbreaking, and “demonstrates the industry’s commitment to 
transparency and continuous improvement as we seek to build and 
maintain trust with tanners, manufacturers, brands, retailers and consu-
mers”. The US Department of Agriculture’s Agricultural Market Service 
(USDA AMS) will conduct independent audits to certify that a supplier 
has adequate procedures, internal controls and record keeping methods 
in place to ensure the hides and skins originate from a single, identifiable 
facility. Buyers of certified traceable hides and skins will receive a Certi-
ficate of Origin identifying the facility where the product originated and 
accreditation information, as listed on the public USDA AMS website. 
The Certificate of Origin for specific loads of hides and skins that have 
been further processed into leather may be transferred to downstream 
customers such as manufacturers, brands and retailers, to help comply 
with supply chain transparency and security efforts.

 
 USA

USA

Los funcionarios de ambos países se reunirán nuevamente 
en Washington a mediados de octubre, poco antes de que el Par-
tido Comunista de China celebre su cuarta sesión plenaria del 19° 
Comité Central a finales de mes, cuando se espera que el gobierno 
chino priorice al sector de manufactura en sus políticas futuras.

Liu He, el viceprimer ministro de China, viajará a Washin-
gton para la próxima 13ª ronda de conversaciones comerciales. 
“Las dos partes deben encontrar una solución a través del diálogo 
igualitario, de acuerdo con el principio de respeto, igualdad y be-
neficio mutuo”, dijo Wang Shouwen, viceministro de Comercio de 
China en una reciente conferencia de prensa con otros funciona-
rios. Sin embargo, a pesar de la creciente disputa, que ha deprimi-
do los precios de las acciones y sigue siendo una amenaza para la 
economía global, no está claro si alguna de las partes estará lista 
para hacer concesiones y llegar a un acuerdo.

Officials from both countries are to meet in Washington once 
again around mid-October, shortly before China’s Communist Party is 
to hold its fourth plenary session of the 19th Central Committee later 
in the month,when it is expected that the Chinese government will 
prioritize the manufacturing sector in its forthcoming policies.

Liu He, China’s Vice Premier will be travelling to Washington 
for the upcoming 13th round of trade talks. “The two sides should find 
a solution through equal dialogue in accordance with the principle of 
mutual respect, equality and mutual benefit”, Wang Shouwen, China’s 
Vice Commerce Minister said at a recent news conference with other 
officials. However, despite the escalating dispute, which has depres-
sed stock prices and remains a threat to the global economy, it is 
unclear whether either party will be ready to make concessions and 
reach an agreement.

China
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Alrededor del mundo
“¿De dónde viene el cuero en el interior de mi automóvil?” Esta es 

una pregunta que más y más consumidores se hacen en estos días. La res-
puesta a esta pregunta toca un tema a menudo relacionado con la industria 
del cuero: el bienestar animal. Entonces, ¿cómo funciona eso?

El bienestar animal es un tema complejo con muchos aspectos, pers-
pectivas y problemas de trabajo diferentes. Las “Cinco Libertades” describen 
mejor los principios básicos del bienestar animal y son la base de todas las 
acciones de la industria del cuero automotriz con respecto al bienestar ani-
mal. De hecho, la industria del cuero automotriz requiere que los proveedores 
trabajen de acuerdo con estos principios. Estos son:

1. Libre de hambre o sed mediante el acceso inmediato a agua pota-
ble y una dieta adecuada para mantener la salud y el vigor.

2. Libre de molestias al proporcionar un ambiente apropiado que in-
cluya refugio y una cómoda área de descanso.

3. Libre de dolor, lesión o enfermedades por prevención o diagnósti-
co y tratamiento rápidos.

4. Libre para expresar el comportamiento normal al proporcionar 
suficiente espacio, instalaciones adecuadas y compañía del mismo tipo de 
especie.

5. Libre de miedo y angustia asegurando condiciones y tratamiento 
que eviten el sufrimiento mental. 

La calidad del cuero se ve afectada por defectos en el grano. Los 
daños causados por ácaros y piojos y la contaminación del estiércol son la 
causa principal de la degradación del cuero. Mejorar el bienestar del ganado 
al reducir la infestación de ácaros y piojos y proporcionar condiciones ade-
cuadas de alojamiento debería conducir a un cuero de mayor calidad. Un me-
jor manejo de los animales durante la agricultura, el transporte y el sacrificio 
reduce los rasguños, puntos y cicatrices. Proporcionar una dieta adecuada 
conduce a un pelaje brillante y una piel sana. El manejo adecuado del ganado 
puede prevenir la mayor parte del daño visto en el cuero. Cuanto mejor sea la 
vida del animal, más hermoso será el cuero.

Las principales naciones productoras de ganado han estado promo-
viendo el bienestar animal en las últimas décadas, mejorando gradualmente 
la vida del ganado. Los gobiernos, los agricultores y las ONG se esfuerzan 
por garantizar que el ganado se mantenga y transporte en condiciones que 
no lo sometan a maltrato, abuso, dolor o sufrimiento. Como industria del cue-
ro, consideramos fundamental mantener el bienestar animal en primer lugar, 
ya que creemos que los seres vivos que nos nutren merecen una buena vida 
y un trato respetuoso.

Informe de One4leather

“Where does the leather in my car interior come from?” This is a 
question more and more consumers are asking these days. The answer to 
this question touches upon an often-propagated issue concerning the lea-
ther industry: animal welfare. So how does that work?

Animal welfare is a complex subject with many different aspects, 
perspectives and working issues. The “Five Freedoms” best describe the 
core principles of animal welfare and are the basis for all actions of the au-
tomotive leather industry regarding animal welfare. In fact, the automotive 
leather industry requires suppliers to work according to these principles. 
These are:

1. Freedom from hunger or thirst by ready access to fresh water and 
a diet to maintain full health and vigor.

2. Freedom from discomfort by providing an appropriate environ-
ment including shelter and a comfortable resting area.

3. Freedom from pain, injury or disease by prevention or rapid diag-
nosis and treatment.

4. Freedom to express (most) normal behavior by providing suffi-
cient space, proper facilities and company of the animal’s own kind.

5. Freedom from fear and distress by ensuring conditions and treat-
ment, which avoids mental suffering.

Hide quality is affected by defects in the grain. Damage by mites and 
lice and dung contamination are the main cause of leather downgrading. 
Improving cattle welfare by reducing mite and lice infestation and providing 
adequate housing conditions should lead to a higher quality leather. Better 
handling of the animals during farming, transport and slaughtering reduces 
scratches, stitches and scars. Providing an appropriate diet leads to shiny 
hair and healthy skin. Proper cattle management can prevent most of the 
leather damage seen on leather. The better the animal’s life, the more beau-
tiful the leather will be.

The main cattle producing nations have been promoting animal 
welfare over the past few decades, gradually improving the lives of cattle. 
Governments, farmers, and NGOs are striving to ensure that cattle are kept 
and transported under conditions that do not subject them to maltreatment, 
abuse, pain or suffering. As leather industry we find it of utmost importance 
to keep animal welfare top of mind, as we believe living beings that nourish 
us deserve a good life and respectful treatment.

Report by One4leather

Wolrdwide 
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Project LIFE GreenShoes4All, co-funded by the European Com-
mission, will implement and promote a method to measure the environ-
mental performance of each shoe and a green label. The project also 
seeks to propose and disseminate innovative green shoes eco-design 
and recycling strategies, reports World Footwear.

The project aims to implement, demonstrate and disseminate a 
Footwear Product Environmental Footprint (PEF) methodology and to 
develop efficient eco-design, recycling and manufacturing solutions, in 
order to obtain performing shoes with a lower PEF. In particular, LIFE 
GreenShoes4All intends to achieve a Single Market for Green Products 
by promoting the great added value of the innovative PEF Category 
Rules (PEFCRs) methodology. The project is also intended to test and 
demonstrate new recycling routes in the EU footwear value chain and 
to establish and compare, through demonstrative experimentations, 
innovative eco-design concepts and eco processes for shoes manu-
facturing.

Unión Europea

Unión Europea 

El Proyecto LIFE GreenShoes4All, cofinanciado por la Co-
misión Europea, implementará y promoverá un método para me-
dir el desempeño ambiental de cada zapato y una etiqueta ver-
de. El proyecto también busca proponer y difundir estrategias 
innovadoras de diseño ecológico y reciclaje de zapatos verdes, 
informa World Footwear.

El proyecto tiene como objetivo implementar, demostrar 
y difundir una metodología de Huella Ambiental de Producto de 
Calzado (PEF, por sus siglas en inglés) y desarrollar soluciones 
eficientes de diseño ecológico, reciclaje y fabricación, con el fin 
de obtener zapatos con un PEF más bajo. En particular, LIFE 
GreenShoes4All tiene la intención de lograr un Mercado Único 
para Productos Verdes promoviendo el gran valor agregado de la 
metodología innovadora de Reglas de Categoría PEF (PEFCRs). 
El proyecto también pretende probar y demostrar nuevas rutas 
de reciclaje en la cadena de valor del calzado de la UE y estable-
cer y comparar, a través de experimentos demostrativos, con-
ceptos innovadores de diseño ecológico y procesos ecológicos 
para la fabricación de zapatos.

El grupo de lujo LVMH ha publicado un nuevo informe 
medioambiental, que describe los detalles de su trabajo para me-
jorar su rendimiento medioambiental y detalla el progreso que 
ha realizado hasta ahora para alcanzar los objetivos que se fijó 
para 2020, según informó Leatherbiz.

Ha llamado a estos objetivos su Iniciativa de Vida para 
el Medio Ambiente, con un enfoque en cuatro áreas: productos, 
abastecimiento, sus sitios en todo el mundo y una reducción en 
las emisiones de gases de efecto invernadero.

En una introducción al informe, el director ejecutivo, Ber-
nard Arnault, dijo: “La forma más segura de reducir nuestra hue-
lla ambiental es hacer que la vida de nuestros productos sea lo 
más larga posible. Y para que un producto dure, tiene que ser 
excepcional. Es por eso que nuestras marcas de artículos de lujo 
tienen mucho que aportar a la economía. Si nuestros productos 
resisten el paso del tiempo, es precisamente porque están ali-
neados con la naturaleza “.

Luxury group LVMH has published a new environmental 
report, outlining details of its work to improve its environmen-
tal performance and detailing the progress it has made so far 
towards achieving targets it set itself for 2020, as reported by 
Leatherbiz.

It has called these targets its Life Initiative for the Envi-
ronment with a focus on four areas, products, sourcing, its sites 
around the world and a reduction in greenhouse gas emissions.

In an introduction to the report, chief executive, Bernard 
Arnault, said: “The surest way to reduce our environmental foo-
tprint is to make our product lifetimes as long as possible. And 
for a product to last, it has to be exceptional. This is why our lu-
xury goods houses have so much to contribute to the economy. 
If our products are standing the test of time, it’s precisely becau-
se they are aligned with nature.”

Francia 

Francia 
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China’s ongoing war on pollution is not a blip on the radar, but a 
new normal. The war waged by China’s government made headlines in 
the West in 2017, when thousands of factories were suspended or clo-
sed due to environmental violations, sending a domino effect through 
their buyers’ supply chains. In 2019, the crackdown is far from over: if 
anything, it continues picking up steam.

Here are some key facts about China’s environmental campaign:
• Inspection scale and scope are expanding: Air pollution ins-

pections are set to grow threefold in 2019, and new soil pollution inspec-
tions are being introduced

• Factory closures can be long-lasting or permanent, and fines 
may put smaller suppliers out of business

• No industry is immune, and for consumer goods, including 
toys and textiles, risks get higher in raw material tiers of supply chains

China
La guerra en curso por parte del gobierno Chino contra la 

contaminación no es temporal, sino una nueva normalidad. La 
guerra librada por el gobierno de China fue noticia en Occidente 
en 2017, cuando miles de fábricas fueron suspendidas o cerra-
das debido a violaciones ambientales, lo que provocó un efecto 
dominó a través de las cadenas de suministro de sus comprado-
res. En 2019, la campaña está lejos de terminar: en todo caso, 
continúa ganando fuerza.

Aquí hay algunos datos clave sobre la campaña ambien-
tal de China:

• La escala y el alcance de la inspección se están expan-
diendo: las inspecciones de contaminación del aire se triplica-
rán en 2019, y se están introduciendo nuevas inspecciones de 
contaminación del suelo

• Los cierres de fábricas pueden ser duraderos o perma-
nentes, y las multas pueden sacar a los proveedores más peque-
ños del negocio.

• Ninguna industria es inmune, y para los bienes de con-
sumo, incluidos juguetes y textiles, los riesgos aumentan en los 
niveles de materia prima de las cadenas de suministro.

China 

Leatherbiz informa que el fabricante de cuero Scottish Leather 
Group (SLG) ha confirmado que creará 100 nuevos empleos en Paisley. 
El grupo ya tiene una curtiduría de húmedo en Paisley, así como una 
segunda curtiduría de húmedo y una planta de acabado separada en 
el cercano Puente de Weir (el grupo también tiene una curtiduría en el 
extremo este de Glasgow). Con una fuerza laboral existente de más de 
800, SLG ya es uno de los mayores grupos de elaboración de cuero en 
Europa.

Estos trabajos adicionales se realizarán en una planta de corte 
dedicada, que el grupo construirá en un nuevo sitio en Paisley. En este 
nuevo sitio, cortará y empaquetará juegos de tapicería de cuero para 
automóviles para sus clientes en la industria automotriz. Su objetivo es 
tener la instalación en funcionamiento para el otoño de 2020.

Leatherbiz reports that leather manufacturer the Scottish Leather 
Group (SLG) has confirmed that it will create 100 new jobs in Paisley. The 
group already runs a wet-end tannery in Paisley, as well as a second wet-
end annery and a separate finishing plant at nearby Bridge of Weir (the 
group also runs a tannery in the east end of Glasgow). With an existing 
workforce of more than 800, SLG is already one of the largest leather manu-
facturing groups in Europe.

These additional jobs will be at a dedicated cutting plant, which the 
group will build at a new site in Paisley. At this new site, it will cut and pac-
kage automotive leather upholstery sets for its clients in the car industry. It 
aims to have the facility up and running by the autumn of 2020.

Escocia

Escocia
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The U.S. Hide, Skin and Leather Association (USHSLA) and the 
Leather Industries of America (LIA) formally merged organizations du-
ring a signing ceremony at their joint Annual Meeting and Convention, 
September 18 – 20, 2019, in Chicago, Illinois. USHSLA and LIA members 
unanimously approved the merger, consistent with both associations’ 
bylaws, prior to this year’s meeting.

Effective January 1, 2020, the two associations will form the Lea-
ther and Hide Council of America (LHCA) led by current USHSLA Presi-
dent Stephen Sothmann. LIA President John Wittenborn is retiring at the 
end of the year, following 15 years at the helm of LIA, and more than 34 
years working on behalf of the leather industry.

“This merger represents a critical step forward, particularly now, 
when the U.S. hide, skin and leather industry supply chain has more at 
stake than ever before. Soft global market demand, international trade 
disruptions and an increasingly consolidated industry require our repre-
sentative bodies to take bold action,” said

Sothmann. “The new Leather and Hide Council of America re-
flects our industry’s commitment to building a strong future and will 
serve as the premier voice of the entire leather supply chain, both in the 
U.S. and abroad.”

The signing of official merger documents at the 2019 Annual 
Meeting and Convention concludes a year-long process of close consul-
tations between both associations and their respective memberships. 
The Board of Directors of each association in 2018 announced their in-
tention to merge the two organizations by the end of 2019, citing overla-
pping membership, increasing alignment of purpose and interests and a 
desire to secure the future of the entire hide, skin and leather industries 
in the U.S.

“The formation of the new Leather and Hide Council of America 
will create a strong, cohesive and vibrant association representing the 
entire hides, skins and leather supply chain,” said Wittenborn. “We thank 
our members for approving this important merger, which will equip the 
new entity with the necessary resources and diverse insights to confront 
existing and emerging challenges, while seizing opportunities.”

This was USHSLA’s 40th annual meeting and LIA’s 102nd – the 
final joint meeting of the two associations prior to the LHCA’s incorpo-
ration on January 1.

La Asociación de Cuero, Piel y Cuero de EE. UU. (USHSLA) y 
Leather Industries of America (LIA) fusionaron formalmente organizacio-
nes durante una ceremonia de firma en su Reunión y Convención Anual 
conjunta, del 18 al 20 de septiembre de 2019, en Chicago, Illinois. Los 
miembros de USHSLA y LIA aprobaron por unanimidad la fusión, de con-
formidad con los estatutos de ambas asociaciones, antes de la reunión 
de este año.

A partir del 1 de enero de 2020, las dos asociaciones formarán el 
Leather and Hide Council of America (LHCA),liderado por el actual presi-
dente de USHSLA, Stephen Sothmann. El presidente de LIA, John Witten-
born, se jubila a finales de año, después de 15 años al frente de LIA, y más 
de 34 años trabajando en nombre de la industria del cuero.

“Esta fusión representa un paso crítico hacia adelante, particular-
mente ahora, cuando la cadena de suministro de la industria de la piel y el 
cuero de EE. UU. Tiene más en juego que nunca antes. La baja demanda 
del mercado global, las interrupciones del comercio internacional y una 
industria cada vez más consolidada requieren que nuestros organismos 
representativos tomen medidas audaces ”, dijo Sothmann. “El nuevo

Leather and Hide Council of America refleja el compromiso de 
nuestra industria para construir un futuro sólido y servirá como la voz 
principal de toda la cadena de suministro de cuero, tanto en los Estados 
Unidos como en el extranjero”.

La firma de documentos oficiales de fusión en la Reunión y Con-
vención Anual de 2019 concluye un proceso de consultas estrechas de 
un año entre ambas asociaciones y sus respectivas membresías. La Jun-
ta Directiva de cada asociación en 2018 anunció su intención de fusionar 
las dos organizaciones para fines de 2019, citando una membresía su-
perpuesta, una mayor alineación de propósitos e intereses y un deseo 
de asegurar el futuro de todas las industrias de cuero, piel y cuero en los 
Estados Unidos

“La formación del nuevo Leather and Hide Council of America 
creará una asociación fuerte, cohesiva y vibrante que representa a toda la 
cadena de suministro de cueros, pieles y cuero”, dijo Wittenborn. “Agra-
decemos a nuestros miembros por aprobar esta importante fusión, que 
equipará a la nueva entidad con los recursos necesarios y diversos cono-
cimientos para enfrentar los desafíos existentes y emergentes, al tiempo 
que aprovecha las oportunidades”.

Esta fue la 40ª reunión anual de USHSLA y la 102ª de LIA, la última 
reunión conjunta de las dos asociaciones antes de la incorporación de la 
LHCA el 1 de enero.

USA

USA
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Además de formalizar la fusión, USHSLA lanzó Real Leather. 
Stay Different., Una campaña global que celebra la versatilidad, belle-
za y sostenibilidad del cuero estadounidense. La campaña presenta un 
nuevo sitio web centrado en el consumidor y canales de redes sociales 
(Facebook, Instagram, Twitter y WeChat) para amplificar su mensaje 
central: elegir y celebrar el cuero real.

“Cuando nuestros antepasados buscaron material duradero, 
práctico y natural para sobrevivir, no es de extrañar que recurrieran al 
cuero”, dijo Stephen Sothmann, presidente de la Asociación de Cuero, 
Piel y Cuero de EE. UU. (USHSLA), que coordina la iniciativa. “Pero el 
cuero es tan moderno como versátil. “Cuero real.

Mantente diferente” eleva esta rica historia y sienta las bases 
para dialogos mundiales continuos con marcas, minoristas y consumi-
dores sobre los atributos inimitables del cuero “.

El nuevo sitio web busca compartir la historia del cuero a través 
de interesantes publicaciones de blog, imágenes y contenido atractivo. 
Además, las publicaciones en plataformas de redes sociales como Fa-
cebook, Twitter e Instagram cuentan la “historia icónica del cuero en la 
cultura popular”, al tiempo que mantienen un pulso sobre las tenden-
cias actuales en el uso del cuero en la moda, los muebles, los deportes, 
el cine, la música y la vida cotidiana. “No existe un enfoque único para el 
consumo de cuero y, semana tras semana, la campaña

In addition to formalizing the merger, USHSLA launched Real 
Leather. Stay Different., a global campaign that celebrates the versatility, 
beauty and sustainability of U.S. leather. The campaign features a new 
consumerfocused website and social media channels – Facebook, Ins-
tagram, Twitter and WeChat – to amplify its central message: to choose 
and celebrate real leather.

“When our ancestors sought durable, practical and natural ma-
terial to survive, it’s no surprise they turned to leather”, said Stephen 
Sothmann, President of the U.S. Hide, Skin and Leather Association (US-
HSLA), which is coordinating the initiative. “But leather is as modern 
as it is versatile. Real Leather. Stay Different. elevates this rich history 
and lays the groundwork for ongoing, global conversations with brands, 
retailers and consumers about leather’s inimitable attributes.”

The new website seeks to share leather’s story through enga-
ging blogposts, images and compelling content. Also, posts on social 
media platforms such as Facebook, Twitter and Instagram recount the 
“iconic history of leather in popular culture”, while maintaining a pulse 
on current trends in leather’s use in fashion, furniture, sports, film, mu-
sic and everyday life. “There’s no one-size-fits-all approach to leather 
consumption, and week after week, Real Leather. Stay Different. will hi-
ghlight the novel ways designers, companies and individuals incorpora-
te, embrace and celebrate real leather”, added Sothmann.

In addition, the campaign launched a WeChat account to actively 
engage Chinese consumers. According to the USHSLA, the campaign 
has already attracted an enthusiastic following in China, particularly af-
ter its soft launch at the inaugural Forever Leather Fashion Show, held 
in conjunction with the All China Leather Exhibition (ACLE), in Shanghai.

Leather Promotion 
Campaign

Campaña de promoción
de Cuero 
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Laboratorio de pruebas químicas.
 Análisis de baños residuales de proceso. 
 Piel verde salada. 
 Cuero crust. 
 Wet Blue. 
 Cuero terminado.

Laboratorio de pruebas físicas.
 Análisis de cuero y producto terminado.
 Cuero crust.

CIATEC desarrolla proyectos de base tecnológica 
para la industria curtidora
Servicios especializados

Centro Público de Investigación

Contamos con

Planta piloto 
de curtiduría

Planta de
acabado

Personal altamente

capacitado

Curtido ecológico. 
Innovación en procesos especiales de curtidos 
ecológicos libre de cromo, de metales pesados y 
sustancias nocivas.

Manufactura 4.0 enfocada a procesos 
productivos del cuero. 
Control de calidad de producto terminado, control 
de inventarios, trazabilidad de las pieles durante el 
proceso de curtido.

Proyectos de innovación y desarrollo 
tecnológico.

Consultoría sobre limpieza, conservación y 
reparación de artículos de cuero.

Obtención y aprovechamiento de residuos 
de la curtiduría para la generación de 
productos con alto valor agregado.

Asesoría para la exportación de artículos 
cumpliendo con la normatividad.

Detección de fallas y problemas del 
acabado de artículos, procesos, equipos y 
materiales.

Optimización y tratamiento de efluentes 
residuales de recurtido teñido engrase.
Reducción de la carga contaminante, 
optimización del uso de productos químicos y 
cumplimiento de la normatividad.  

Nuestra gama de servicios comprende:

Apoyo/asesoría para montar laboratorio
de pruebas.

Asesoría y capacitación teórica y práctica
para realizar pruebas.

43 años conectando la
ciencia con los negocios

Algunos de los productos utilizados en la industria del cuero, especialmente los agentes de curtido y 
recurtido, contienen formaldehído. Esta sustancia puede dejar en los productos de cuero terminados niveles 
detectables de formaldehído libre, un componente residual restringido para cueros. El formaldehído puede 
irritar los ojos, las membranas mucosas y la piel, y puede causar reacciones alérgicas. Muchas autoridades lo 
clasifican como agente cancerígeno. En la actualidad, se exige que los cueros no tengan formaldehído libre.  
 
Si bien hay formas de minimizar algo del formaldehído libre presente en la fabricación de cueros, 
Buckman tiene una idea mejor: simplemente no usarlo. El producto Butan “serie F” elimina el 
formaldehído libre y conserva la calidad.

Utilice los productos químicos avanzados  
Butan® “serie F” de Buckman. 

Elimine las preocupaciones respecto del 
formaldehido y conserve la calidad.

© 2019 Buckman Laboratories International, Inc. Todos os direitos reservados.
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