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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

Estimados Curtidores, Proveedores y Clientes:

Desde el mes de marzo de este año debido principalmente por la 
Pandemia del COVID 19, la economía a nivel mundial ha tenido una 
contracción muy importante, negocios que aún están de pie y hacen el 
mayor de sus esfuerzos para soportar los gastos, la nómina, la renta, 
etc. y algunos otros que lamentablemente no lo han podido hacer y 
han tenido que cerrar por falta de liquidez.

Nuestra Industria no es la excepción y no obstante, los apoyos 
económicos para la reactivación que han otorgado los Gobiernos 
Estatal y Municipal; la falta o cancelación de los pedidos, y la poca 
reactivación económica, han sido factores que han impactado y que 
no han permitido que la Industria de la Curtiduría se reactive a la 
velocidad y en los niveles que todos quisiéramos.

Conforme a los semáforos de activación que presentan las 
Autoridades Federales y Estatales semanalmente, la responsabilidad 
recae en cada uno de nosotros, respetando los protocolos de sanidad, 
el uso de cubre bocas, lavado de manos constante, uso de sanitizantes 
y respetando la sana distancia; es fundamental en estos momentos 
que apoyemos a nuestros productores y comercios locales.

Los invito colegas a no bajar la guardia en las medidas de 
prevención, mantener los protocolos en nuestras empresas, cuidando 
a nuestros colaboradores dentro de las instalaciones de trabajo, 
alentándolos a respetar las medidas sanitarias establecidas y a que 
refuercen las medidas sanitarias en sus trayectos a su trabajo o a su 

casa, sobre todo con el uso del Cubre Bocas y el uso de gel.

CICUR elaboró para todo el Sector Curtidor el Protocolo de 
Medidas Sanitarias para evitar el contagio del CORONAVIRUS SARS-
CoV2 causante de la enfermedad del COVID 19; este Protocolo 
cumple con todos los requerimientos solicitados por las Autoridades 
Federales, Estatales y Municipales.

El  Protocolo de CICUR, sirve de guía a las empresas curtidoras para 
la elaboración de sus propios protocolos; ya que detalla las medidas 
y recomendaciones que se deben llevar a cabo en las empresas para 
evitar la proliferación y contagio del COVID 19; de igual forma, detalla 
las acciones que deben de implementarse en las empresas durante la 
continuidad de labores en el periodo de emergencia sanitaria. Sí aún 
no cuentas con él, acércate a CICUR y solicítalo.

La reactivación económica en la Cadena del Cuero y la Piel, 
depende de todos nosotros y pasarán esperemos solo meses para la 
recuperación económica de los negocios y de los niveles de empleo.

En CICUR, seguiremos trabajando para mantener y reactivar la 
Industria, informando oportunamente sobre los apoyos que otorguen 
los Gobiernos Estatal y Municipal, orientando a las empresas en sus 
solicitudes, realizando actividades y provocando oportunidades de 
negocios, todo esto para apoyar a los productores locales y reanimar 
la economía en nuestro estado y en nuestro País.

“Recuerden que solos podemos llegar más rápido, pero juntos 
podemos llegar más lejos”.

LA INDUSTRIA DE 
LA  PIEL EN EL MUNDO

40

Mensaje 
del Presidente 

Ing. José Ernesto Vega Guillot.

PERCEPCIONES 
DE UNA PANDEMIA 

QUE VA MÁS ALLA DEL COVID

48
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SERVICIOS QUE OFRECE
SERVICIOS GRATUITOS 

+ Revista Dinámica, Trimestral.
+ 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 –SADER
+ 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

abgcomunicación.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.

* 15% de descuento aplicable a los servicios 
de Odontología Integral para los dueños y 
trabajadores de las empresas afiliadas a la CICUR.

+ 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.

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

COLABORADORES EMPRESARIALES

+ 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

Lic. Humberto Jiménez Martínez
Asesor en Agencia Aduanal DICEX.

Lic. Israel Jiménez Medina 
Director Jurídico Acce Abogados 
Consultores & Capacitadores 
Empresariales.

Guadalupe Sánchez Olivares 
CIATEC, A.C.

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

José de Jesús Torres García 
CIATEC, A.C.

+ kit de bienvenida de obsequio al agendar su cita con 
un asesor financiero.

+ Paquete de Internet seguro administrado Premium 
especial.
• Los 3 primeros meses pagaran una tarifa especial y al 
4to mes pagaran la tarifa establecida.
• Cisco Webex – Sin costo durante los primeros 3 meses 
(Solución empresarial, que permite realizar reuniones en 
línea, videoconferencias, realizar presentaciones, etc)
• VPN sin costo durante la permanencia del contrato 
(Conexión punto a punto)

Ing. Francisco Alvarado Durán.

Débora Fabiana Boeff  
Gerente Técnico en Suelas 
WYNY S.A. de C.V

Guillermo Morfín Luna
Consultor
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SUMARIO DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y  TRATAMIENTO DEL MPIO. DE LEÓN, GTO.

Redacción CICUR.

SERVICIOS 
DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO 
Y TRATAMIENTO

 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL 
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO EL 23 DE JUNIO DE 2020.

Aprobación del Reglamento por el Ayuntamiento, el día 11 de junio 
de 2020, con el siguiente contenido, iniciando en la página 20:
a) Plan Estratégico  b) Fusión de Organismos Operadores c) Consejo 

Directivo con perspectiva estratégica  d) Comisiones  e) Armonizar la 
integración y funcionamiento de los subcomités  f) Contraloría Interna 
g) Estructura Administrativa  h) Contratos y Convenios i) Inspección y 
vigilancia j) Tablas relativas a descargas: Se actualiza el contenido sobre 
parámetros permisibles en materia de giros industriales, comerciales y 
de servicios, detallando límites acordes al sitio de su descarga: Planta 
Tratamiento Municipal y Módulo de Desbaste.

REGLAMENTO de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y 
Tratamiento para el Municipio de León, Guanajuato.

Título Primero
Disposiciones Generales                                                                    

Página 23.

Capítulo Único
Del Objeto, Definiciones y Autoridades. 

Artículo 1 al Artículo 11. 
Página 23 a 40

Título Segundo
Del SAPAL

Capítulo I
Estructura organizacional 
Artículo 12 al Artículo 17 

Página 40 a 41 

Capítulo II
Organización

Artículo 18 al Artículo 185
Página 41 a 188

Titulo Tercero
De los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado 

Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales

Capítulo I
De la prestación de los Servicios

Artículo 186 al Artículo 208

Sumario del Reglamento 
del Mpio. de León, Gto.
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SUMARIO DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, 
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 Capítulo II
Organización

Artículo 18 al Artículo 185
Página 41 a 188

Titulo Tercero
De los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado 

Sanitario y Tratamiento de Aguas Residuales

Capítulo I
De la prestación de los Servicios

Artículo 186 al Artículo 208

Capítulo II
De las Acciones en Materia Hidráulica

Sección Primera
Del Plan de Desarrollo Hidráulico Municipal

Artículo 209 al 211
Página 194 a 195

Sección Segunda
De la Política Ecológica en Materia Hidráulica

Artículo 212 a 218
página 195 a 198

Sección Tercera
De la Conservación, Aprovechamiento Sustentable, 
Prevención y Control de la Contaminación del Agua

Artículo 219 a 224

Capítulo III
De la Estructura Tarifaria

Artículo 225 a 239
Página 200 a 206

Capítulo IV
De la Clientela

Artículo 240 a 250
Página 206 a 209

Título Cuarto
Del Uso de la Red de Alcantarillado Sanitario

Capítulo I
Consideraciones Especiales

Artículo 251 a 255
Página 209 a 211

Capítulo II
De las Obligaciones de la Clientela 

de la Red de Alcantarillado Sanitario
Artículo 256 al 262
Página 211 a 213

Capítulo III
Métodos de prueba, Cálculo 

y Especificaciones
Artículo 263 a 274
Página 213 a 218

LMP Significa Límite Máximo Permisible

Artículo 265 Límite de Descarga Zona Urbana 
(Operaciones de Teñido y Subsecuentes)

Tabla 1 
(página 214)

Artículo 266 Límite de Descarga 
Zona Industrial

Tabla 2 
(página 215)

TENERÍAS ESTABLECIDAS DENTRO 
DE LA ZONA INDUSTRIAL

Artículo 267 Límite de Descarga Zona Urbana 

(Distintos a Teñido y Subsecuentes)

PARÁMETROS

- ph
- Temperatura (ºC)

- Sólidos Sedimentables 
(mg/L)

- Sólidos Suspendidos 
Totales (mg/L)

- Grasas y Aceites (mg/L)
- S.A.A.M. (mg/L)

- Conductividad Eléctrica 
(Mohs/cm)

- Demanda bioquímica de 
oxígeno (mg/L)

- Demanda Química de 
Oxígeno (mg/L)

- Nitrógeno Total (mg/L)
- Cloruros (mg/L)

- Cromo Total (mg/L) 
- Sulfuros (mg/L)

LMP nueva Tabla 1

6 –10
40
10

3,000

200
15

15,000

4,400

11,500

200
3,750

70
50

PARÁMETROS

- ph
- Temperatura (ºC)

- Sólidos Sedimentables 
(mg/L)

- Sólidos Suspendidos 
Totales (mg/L)

- Grasas y Aceites (mg/L)
- S.A.A.M. (mg/L)

- Conductividad Eléctrica 
(Mohs/cm)

- Demanda bioquímica de 
oxígeno (mg/L)

- Demanda Química de 
Oxígeno (mg/L)

- Nitrógeno Total (mg/L)
- Cloruros (mg/L)

- Cromo Total (mg/L) 
- Sulfuros (mg/L)

LMP nueva Tabla 2

6 – 10
30
81

7,500

2038
15

17,500

6,179

11,500

600
4,353

70
200
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Tabla 3 
(página 216)

TENERÍAS ESTABLECIDAS 
DENTRO DE LA 

MANCHA URBANA

Capítulo IV
Medidas de Seguridad

Artículo 275 a 277
página 218 a 219

Capítulo V
De la Denuncia Popular

Artículo 278 a 280
Página 219 a 220

Titulo Quinto
De las Reglas Procedimentales de Inspección y Sanción

Capítulo I
De las Visitas de Inspección

Artículo 281 a 284
Página 220 a 224

Capítulo II
De las Infracciones y Sanciones

Artículo 285 a 305
Página 224 a 239

TRANSITORIOS
Página 239 a 242

El presente reglamento entra en vigencia al día siguiente de su 
publicación en el periódico Oficial de Gobierno del Estado.

Entró en vigor el 24 de junio de 2020.

La Liga para consultar el Reglamento, es:
http://periodico.guanajuato.gob.mx/

downloadfile?dir=anio_2020&file=PO%20125%202da%20
Parte_20200623_1528_16.pdf

O puedes solicitarlo al correo: 
atencionasocios@cicur.org 

SUMARIO DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLADO Y  TRATAMIENTO PARA EL MPIO. DE LEÓN, GTO.

SUMARIO DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  TRATAMIENTO PARA EL MPIO. DE LEÓN, GTO.

PARÁMETROS

- ph
- Temperatura (ºC)

- Sólidos Sedimentables 
(mg/L)

- Sólidos Suspendidos 
Totales (mg/L)

- Grasas y Aceites (mg/L)
- S.A.A.M. (mg/L)

- Conductividad Eléctrica 
(Mohs/cm)

- Demanda bioquímica de 
oxígeno (mg/L)

- Demanda Química de 
Oxígeno (mg/L)

- Nitrógeno Total (mg/L)
- Cloruros (mg/L)

- Cromo Total (mg/L) 
- Sulfuros (mg/L)

LMP nueva Tabla 3

6 – 10
40
10

350

100
15

5,000

350

500

42
70
100
50
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Lic. Humberto Jiménez Martínez - Asesor en Agencia Aduanal DICEX.

T-MEC (TRATADO
MÉX - USA - CAN) 
LA OPORTUNIDAD PARA
INCREMENTAR TUS VENTAS

|CICUR | T-MEC (TRATADO MÉX - USA - CAN) -  LA OPORTUNIDAD PARA INCREMENTAR TUS VENTAS

A nte esta pandemia del COVID 19 todos estamos buscando 
alternativas para aminorar los estragos que nos ha causado esta 
pesadilla, y la ratificación del TLC (Tratado de libre comercio) 

ahora T-MEC (Tratado México, Estados Unidos y Canadá) pretende 
reafirmar este enlace comercial con nuestros vecinos del norte.

Aunque México tiene tratados comerciales con 50 países, el 
T-MEC es el más importante, su entrada en vigor prevé traerá 
certidumbre al mantener reglas claras y preservar la integración 
de la región.

Si bien el TLC ya contaba con  beneficios comerciales para 
nuestro país, no lo sintió así nuestro principal socio comercial del 
norte por lo cual se vio en la necesidad de realizar  algunos ajustes 
en este nuevo tratado comercial, sin modificar el principal objetivo, 
el de ser una de  las  regiones de intercambio comercial de mayor 
importancia en el mundo y prueba de ello es que en el año 2019   la 
suma de exportaciones e importaciones llegó a los 614,500 millones 
de dólares, un avance de 0.5% respecto a 2018, según fuentes del  
Departamento de Comercio Estadounidense, a lo largo de ese año, 
México desplazó en el intercambio comercial con EU a China y Canadá.

Estos tres países representan alrededor de 43.1 por ciento del 
comercio estadounidense.

El T-MEC, te da la oportunidad de poder exportar tu producto 
fabricado en México a Estados Unidos o Canadá con preferencia 
arancelaria, es decir, no pagara impuesto de importación tu comprador 
en el extranjero siempre y cuando cumpla con ciertas reglas y con un 
porcentaje de contenido regional el cual se determina por el sector 
al que pertenece, por ejemplo en el caso del sector automotriz se 
considera que con el T-MEC el valor de contenido regional mínimo 
es de 66% aumentando 3 por ciento cada año hasta llegar al 75%.

Lo anterior generará que la mayor parte de las empresas 
exportadoras incrementen su proveeduría con empresas locales 
mexicanas para cumplir con ese contenido regional que estipula 
el T-MEC, sin duda una gran oportunidad para las micro y 
pequeñas empresas de nuestro país para que formen parte 
importante de la cadena de proveeduría exportadoras de la región.

¡No desaproveches esta oportunidad,
 anímate a exportar! 
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Para el inicio de esta nueva sección en la Revista Dinámi-
ca Curtidora que trimestralmente publica la CICUR, quiero 
agradecer a la Cámara la invitación para participar en este 

importante medio de comunicación del Sector Curtidor, con la fir-
me intención de poder aportar comentarios de valor sobre esta No-
ble Industria, con la que he estado relacionado por más de 38 años.

En esta primera intervención quiero platicarles sobre dos áreas con las 
que me encuentro colaborando actualmente, “ANTES Y DESPUÉS DE 
LA TENERÍA”, la proveeduría de cueros y la piel terminada. Tal colabo-
ración es por mi participación, como representante en México de: (1) 
Leather and Hide Council of America (LHCA), como parte proveedora de 
nuestra industria, siendo una asociación formada este año por la fusión 
de United States Hide, Skin and Leather Association (USHSLA) y Lea-
ther Industries of America (LIA) y (2) Leather Naturally (LN), una iniciativa 
mundial conformada por personas y empresas de toda la cadena produc-
tiva, para promover el uso de la piel en todos sus campos de aplicación.

Así que empecemos por LHCA; este Consejo combina la his-
toria de cien años de la LIA y la USHSLA en los Estados Unidos. El 
Consejo es una asociación comercial de la industria con servicios in-
tegrales representando a toda la cadena de suministro de cuero de los 
EE. UU., incluyendo empacadores de carne, procesadores de cueros 
y pieles, comerciantes, curtidores, productores de artículos de piel ter-
minada, empresas de calzado, proveedores de productos químicos, 
productores de maquinaria, medios comerciales y reportes de mercado, 
agentes de carga, proveedores de servicios de transporte, institucio-
nes financieras y más. La asociación brinda a sus miembros asisten-
cia y apoyo con el gobierno, con instituciones privadas y sus contra-
partes en el mundo, para relaciones públicas y comercio internacional.

Ing. Guillermo Morfín Luna. 

Por y para el impulso 
de nuestra industria

CUEROS Y PIELES
SIN FRONTERAS

CUEROS Y PIELES SIN FRONTERAS |CICUR |
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LHCA es una organización de cooperación auspiciada por los programas 
para el desarrollo del comercio exterior del Departamento de Agricultura 
de EE. UU., que ayuda a las empresas estadounidenses a desarrollar nue-
vos mercados para las exportaciones agrícolas de EE. UU. LHCA está a la 
vanguardia en las necesidades de la industria, brindando a los miembros 
información técnica y educativa para competir en el mercado global actual.

Para mayor información puedes visitar:

· LHCA: http://www.usleather.org/
· USHSLA: http://www.ushsla.org

En septiembre de 2019, LHCA lanzó su campaña “Real Leather. Stay Di-
fferent” (RLSD), una iniciativa global que destaca la versatilidad, belleza 
y sustentabilidad del cuero. 

A través de un compromiso creativo con los consumidores, las marcas 
y los minoristas, la campaña tiene como objetivo reforzar las caracterís-
ticas incomparables del cuero, su durabilidad, su resistencia, su como-
didad y al hacerlo, demostrar por qué elegir cuero real es un beneficio a 
largo plazo para la sustentabilidad. 

En su sitio web orientado al consumidor comparte la historia del cuero 
a través de interesantes publicaciones, imágenes y contenido atractivo. 
Las publicaciones en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, TikTok y 
YouTube relatan la historia icónica del cuero en la cultura popular, al mis-
mo tiempo que tiene al día las tendencias actuales en el uso del cuero 
en moda, muebles, deportes, cine, música y la vida cotidiana. Para un 
mayor alcance en el mensaje de la campaña RLSD, a principios de este 
año se lanzó una competencia mundial de diseño estudiantil para comu-
nicar a la próxima generación de diseñadores los beneficios del uso de 
cuero natural, de alta calidad, de origen sustentable y para proporcionar 
un foro para crear productos innovadores que usan piel. 

Para ello LHCA colabora con asociaciones de cueros y pieles en China, 
Italia, Taiwán y el Reino Unido, y tiene la intención de expandir la compe-
tencia en 2021 para incluir más países.

La iniciativa RLSD complementa el trabajo de otros grupos, incluyendo 
a Leather Naturally, ya que la industria global busca promover de mane-
ra colectiva y proactiva el cuero como material de diseño sustentable y 
preferido. Unida, la industria global está colaborando para desacreditar 
mitos y falsedades que han llevado a algunos diseñadores, marcas y 
consumidores a reemplazar el cuero con materiales no renovables. 

Al emplear contenido ingenioso y atractivo, RLSD, LN y otras campañas 
están llegando a los consumidores y clientes con información sobre los 
atributos más destacados del cuero y su impacto ambiental positivo, sí-
guela en:

· http://www.chooserealleather.com 
· https://www.instagram.com/chooserealleather/ 
· https://www.facebook.com/chooserealleather/
· https://twitter.com/_Real_leather_ 
· https://www.pinterest.co.uk/chooserealleather/
· https://www.youtube.com/channel/UCDaaqJc6eyRr24VpeI4ulfA
· https://www.tiktok.com/@chooserealleather
· https://www.snapchat.com/add/real-leather

Ahora hablemos de Leather Naturally,  ¿Qué es LN? Es una 
Asociación de miembros de la Industria enfocada en la Educación y Pro-
moción de la Piel y tiene como Misión; promover el uso global de produc-
tos manufacturados y sustentables de piel, así como inspirar e informar a 
diseñadores, productores y consumidores, acerca de su belleza, calidad 
y versatilidad.

El objetivo de LN, ante una industria del cuero global pero fragmentada, 
es representarla integralmente a través de una iniciativa que es trans-
parente en sus comunicaciones sobre los beneficios del cuero, su fabri-
cación moderna y los desafíos que existen. El sitio web de LN debería 
ser el primer recurso de consulta para cualquiera que quiera información 
sobre el cuero, siendo fácilmente accesible.

EDUCACIÓN: El sitio web de LN es un recurso al que cualquiera puede 
acceder para obtener información equilibrada sobre la industria del cue-
ro. El contenido se promociona a través de las redes sociales, boletines, 
comunicados de prensa y motores de búsqueda.

PROMOCIÓN: LN promueve sus actividades en las principales ferias de 
cuero y conferencias especializadas. Llega a los consumidores a través 
de su campaña global y revista digital Metcha.

Para mayor información puedes visitar:

· https://leathernaturally.org/
· https://metcha.com/

Fuentes de información e imágenes: Leather and Hide Council of Ameri-
ca, Real Leather. Stay Different & Leather Naturally.
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For the beginning of this new section in the Dinamica Curtido-
ra Magazine published quarterly by CICUR, I want to thank 
the Chamber for the invitation to participate in this important 

means of communication for the Tanning Sector, with the firm in-
tention of being able to provide valuable comments on this Noble 
Industry, with which I have been related for more than 38 years.

In this first intervention I want to talk to you about two areas with 
which I am currently collaborating, “BEFORE AND AFTER THE TAN-
NERY”, the supply of hides - skins and leather. Such collaboration is 
due to my participation, as the representative in Mexico of: (1) Lea-
ther and Hide Council of America (LHCA), as a supplier to our indus-
try, being an association formed this year by the merger of United 
States Hide, Skin and Leather Association (USHSLA) and Leather 
Industries of America (LIA) and (2) Leather Naturally (LN), a global 
initiative made up of people and companies from the entire produc-
tion chain, to promote the use of leather in all its fields of application.

We´ll begin with LHCA: It combines the hundred-year history of the 
LIA and the USHSLA in the United States.  The Council is a full-ser-
vice industry trade association representing the entire U.S. leather su-
pply chain, including meatpackers, hides and skins processors, traders, 
leather tanners, finished leather goods producers, footwear companies, 
chemical suppliers, machinery producers, trade media and market re-
porters, freight forwarders, transportation service providers, financial 
institutions, and more. The association provides its members with insti-
tutional and government, public relations, and international trade assis-
tance and support.  LHCA is a cooperator organization under the U.S. 
Department of Agriculture’s foreign market development programs, 
assisting U.S. firms develop new markets for U.S. agricultural exports.

Ing. Guillermo Morfín Luna. 

By and for the momentum 
of our industry

HIDES AND LEATHER 
WITHOUT BORDERS.
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LHCA is at the forefront of the industry’s needs, providing members with 
education and technical information to compete in today’s global marke-
tplace.

For more information please visit:

· LHCA: http://www.usleather.org/
· USHSLA: http://www.ushsla.org

In September 2019, LHCA launched the “Real Leather. Stay Different.” 
(RLSD) campaign, a global initiative that celebrates the versatility, beau-
ty, and sustainability of leather.  Through creative engagement with con-
sumers, brands, and retailers, the campaign aims to reinforce leather’s 
matchless characteristics – its durability, its resilience, its comfort – and, 
in so doing, will show why choosing real leather is a long-term benefit 
for sustainability. The RLSD consumer-oriented website shares leather’s 
story through engaging blogposts, striking images, and compelling con-
tent.  Inspiring posts on Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, TikTok, 
and YouTube 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, music and everyday life.

To further amplify the campaign’s message, RLSD earlier this year laun-
ched a global student design competition to communicate to the next 
generation of designers the benefits of using high-quality, sustaina-
bly-sourced, natural leather and to provide a forum to create innovative, 
sought-after products using leather. LHCA has collaborated with partner 
associations in China, Italy, Taiwan and the United Kingdom, and intends 
to expand the competition in 2021 to include more countries.

The RLSD initiative complements the work of other groups, including 
Leather Naturally, as the global industry seeks to collectively and proacti-
vely promote leather as the sustainable, preferred design material. Toge-
ther, the global industry is collaborating to debunk myths and falsehoods 
that have led some designers, brands, and consumers to replace leather 
with non-renewable materials. By employing inventive, engaging content, 
RLSD, LN, and other campaigns are reaching consumers and customers 
with information about leather’s most enviable attributes and its positive 
environmental impact, follow them at:

· http://www.chooserealleather.com 
· https://www.instagram.com/chooserealleather/ 
· https://www.facebook.com/chooserealleather/
· https://twitter.com/_Real_leather_ 
· https://www.pinterest.co.uk/chooserealleather/
· https://www.youtube.com/channel/UCDaaqJc6eyRr24VpeI4ulfA
· https://www.tiktok.com/@chooserealleather
· https://www.snapchat.com/add/real-leather

Now let’s talk about Leather Naturally, What is LN? It is an Association 
of members of the Industry focused on the Education and Promotion of 
Leather and has as its Mission; to promote the global use of sustainable 
and manufactured leather products, as well as inspire and inform desig-
ners, producers and consumers about their beauty, quality and versatility.

The goal of LN, with a global but fragmented leather industry, is to re-
present it comprehensively through an initiative that is transparent in its 
communications about the benefits of leather, its modern manufacturing 
and the challenges that exist. The LN website should be the first refe-
rence resource for anyone wanting information on leather, being easily 
accessible.

EDUCATION: The LN website is a resource that anyone can access to 
obtain balanced information about the leather industry. Content is pro-
moted through social media, newsletters, press releases, and search 
engines.

PROMOTION: LN promotes its activities in the main leather fairs and 
specialized conferences. It reaches consumers through its global cam-
paign and digital magazine Metcha.

For more information you can visit:

· https://leathernaturally.org/
· https://metcha.com/

Information sources and images: Leather and Hide Council of America, 
Real Leather. Stay Different & Leather Naturally.
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La pandemia por el Covid-19 ha impactado de manera significa-
tiva al 93% de las empresas en México. De acuerdo a datos del 
IMSS, durante los puntos más álgidos de la emergencia sanitaria, 

en promedio 70 empresas por día dejaron de existir en nuestro país; 
las que subsistieron hoy enfrentan un gran reto en la reactivación de 
sus finanzas, situación que seguramente no se dará en un corto tiem-
po considerando que actualmente la fuerza de trabajo de éstas, se está 
viendo afectada al estar un gran porcentaje en resguardo domiciliario 
por ser considerados como grupo vulnerable por su situación de salud, 
e inclusive por los casos de contagio que se han presentado a su in-
terior, situación que hace que en promedio las empresas estén traba-
jando con una fuerza laboral de entre el 55% y 60% de su capacidad. 

Sabedores de que este grupo de trabajadores vulnerables, por decreto 
federal deben seguir manteniendo el pago íntegro de su salario y pres-
taciones durante el tiempo que determinen las autoridades sanitarias, lo 
cual a todas luces resulta incierto, a corto plazo se visualiza una terrible 
consecuencia: mantener a más del 40% de la fuerza laboral con un sala-
rio íntegro y sin laborar, resultara insostenible, por lo que la situación eco-

nómica de las empresas mexicanas cederá, sobre todo en el caso de las 
MIPYME, dando paso con ello al despido injustificado de estos grupos.
Habiendo superado la pandemia y soportado la afectación económica, 
aquellas MIPYME que han logrado sobrevivir, hoy enfrentan dos grandes 
retos adicionales, por un lado el aseguramiento y protección de la salud 
de sus trabajadores con la implementación de protocolos sanitarios, sus-
tentados en los lineamientos publicados el 29 de junio 2020 en el Diario 
Oficial de la Federación por la autoridad federal y considerando a su vez, 
las medidas sanitarias fijadas por la autoridad de cada entidad federativa 
de acuerdo a los niveles de riesgo y, por otro lado las inspecciones de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En cuanto hace a las inspeccio-
nes de la STPS en materia de seguridad e higiene, condiciones generales 
de trabajo y de capacitación y adiestramiento, hay cambios importantes. 

En promedio, por cada año la STPS salió a las calles a través de sus ins-
pectores para intentar realizar más de cien mil inspecciones en los centros 
laborales, sin embargo la efectividad se dio solo en cincuenta mil de ellas, 
es decir, por cada dos órdenes de inspección, solo una se pudo llevar a 
cabo, el motivo, la información incorrecta con la que contaba la STPS.

Lic. Israel Jiménez Medina - Director Jurídico Acce Abogados Consultores & Capacitadores Empresariales.

COVID-19 E 
INSPECCIONES 
DE LA STPS PARA 
LAS MIPYME 

COVID-19 E INSPECCIONES DE LA STPS PARA LAS MIPYME
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Actualmente la Secretaría ha implementado modelos para corregir las 
deficiencias en la información con la que cuenta, dos de ellos resultan 
fundamentales para sus fines, ya que durante el año  2020 ha celebrado 
convenios de colaboración con el IMSS y con el SAT con la finalidad de 
que éstos le provean de la información actualizada de cada centro laboral. 

La STPS tendrá a su alcance con motivo de los convenios de colabora-
ción celebrado, datos determinantes de cada empresa, como el domicilio 
actual, número de trabajadores, casos de sub registros de salario, bajas 
constantes de trabajadores, modificaciones de salario, enfermedades y 
riesgos de trabajo, entre otros, lo cual permitirá sin lugar a dudas a la STPS 
focalizar sus inspecciones y mejorar su efectividad hasta en un 95%.

La disminución del riesgo de ser afectadas las empresas por multas 
derivadas de las inspecciones de la STPS, se obtiene de cuatro pasos 
necesarios de considerar por parte de los empresarios: a) Implementar 
modelos laborales que le permitan garantizar el cumplimiento de obliga-
ciones patronales, partiendo de una auditoría laboral y un plan de acción, 
b) Implementar los protocolos de seguridad sanitaria para la protección 
de sus trabajadores, y documentar su cumplimiento a través de por lo 
menos 12 formatos que deben derivar de dicho protocolo como eviden-
cia ante las inspecciones, y c) Contar con personal capacitado para la 
atención de inspecciones de la STPS, quienes deberán conocer los li-
neamientos legales esenciales para su desahogo, con el fin de evitar 
posibles abusos que deriven en sanciones económicas para la empresa.  

COVID-19 E INSPECCIONES DE LA STPS PARA LAS MIPYME

COVID-19 E INSPECCIONES DE LA STPS PARA LAS MIPYME
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COMBATIENTES DE INCENDIOS FORESTALES - MANUFACTURA DE SU BOTA|CICUR |

Irma Yareni Gómez Fuentes, Guadalupe Sánchez Olivares - CIATEC, A.C.
Fausto Calderas García - UNAM, FES-ZARAGOZA

COMBATIENTES 
DE INCENDIOS 
FORESTALES
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Antecedentes

Los incendios forestales representan un serio problema a nivel 
mundial, principalmente por las diversas afectaciones a los 
ecosistemas En México, de acuerdo a los datos de la Comisión 

Nacional Forestal (CONAFOR, 2019), el promedio de incendios ocu-
rridos en los últimos 10 años es de 7,821 por año; los datos indican 
que los incendios van en aumento y se pronostica que su control 
sea cada vez más complicado. La principal estrategia que se sigue 
para el combate de incendios forestales, es por el método directo e 
indirecto, los cuales se llevan a cabo principalmente por personal 
de CONAFOR, instituciones estatales y municipales, como Protec-
ción Civil y brigadistas voluntarios. Sin embargo, dependiendo de la 
categoría del incendio, se puede requerir la participación de perso-
nal de otras instituciones como Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), Marina (SEMAR), Guardia Nacional, Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales, Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes y la Comisión Nacional del Agua.

Problema tecnico por resolver

El Combate directo se realiza en el borde del incendio, sobre los 
combustibles y las llamas, el objetivo es enfriar el combustible (in-
cendio) con tierra y agua, o con productos químicos retardantes. En 
el combate indirecto, se construye una brecha cortafuego a cierta 
distancia del borde del incendio, se aprovechan todas las barreras 
naturales y artificiales presentes, y se construyen las líneas de fuego 
que sean necesarias para completar la línea de control. Por la natu-
raleza de la actividad, el personal está expuesto a diversos riesgos, 
como quemaduras de diferentes grados, intoxicación por humos y 
asfixia, deshidratación, presencia de cuerpos extraños en los ojos, 
entre otros. Sin duda, el valor más importante durante dicha actividad 
es proteger la vida humana; por lo tanto, los combatientes necesitan 
un equipo de protección personal (EPP) básico y especializado que 
resguarde su seguridad, el cual consiste principalmente en zapatos, 
guantes, pantalón, camisa, cubre cuello, gogles y casco. 

Normatividad existente

A nivel internacional existen normas relativas a este equipo de pro-
tección, que son una referencia, como la NFPA-1977 “Standard on 
protective clothing and equipment for wildland fire fighting” o ISO-
16073 “Wildland firefighting personal protective equipment-requi-
rements and test methods”, las cuales establecen los requisitos 
mínimos que debe tener el EPP para combatientes de incendios fo-
restales. En el caso del calzado, la norma ISO-16073 establece que 
se sigan todos los requerimientos de la norma NFPA-1977; en la cual 
se recomienda una bota con tubo alto (mínimo 200 mm), resistente a 
la flama, con componentes estables a altas temperaturas, resistente 
al ambiente abrasivo y la humedad, con baja conducción de calor, 
antiderrapante, y con protección para golpes. Uno de los elementos 
principales de la bota es el corte, el cual se sugiere sea de cuero 
hidrófugo, resistente al encogimiento térmico, a la flama, a la punción 
y a la conducción de calor.

Mercado de las botas para combatientes de incen-
dios forestales

En México no se manufactura este tipo de calzado especializado; 
sin embargo, existe una industria del cuero y calzado sólida, por lo 
que es importante visualizar la oportunidad de negocio en mercados 

específicos, como el combate de incendios forestales. CIATEC, A.C. 
realizó un estudio de factibilidad de mercado, sobre la bota que utili-
zan los combatientes de incendios forestales, el estudio está basado 
en una investigación de campo mediante la recopilación de informa-
ción en fuentes primarias con instituciones que realizan actividades 
de combate de incendios forestales y empresas con gran experiencia 
en manufactura de calzado de seguridad. Los resultados mostraron 
que existen tres tipos de ofertantes: A) fabricantes nacionales de 
producto sustituto, es decir la bota no tiene características especí-
ficas para emplearse en el combate de incendios forestales, puesto 
que está fabricada bajo la norma NOM-113-STPS, la cual establece 
especificaciones y métodos de prueba para calzado ocupacional y 
de protección industrial. B) Comercializadoras de producto de im-
portación fabricado bajo la norma NFPA-1977. C) comercializadoras 
de producto de importación y nacional (sustituto). En cuanto al aná-
lisis de la demanda, se encontró que existe una demanda real anual 
de 5,932 pares, la cual se refiere a la adquisición por CONAFOR y 
CONANP, ya que son las principales instituciones que intervienen 
en el combate de incendios forestales. La demanda potencial es de 
20,006 pares, la cual está constituida por lo adquirido por gobiernos 
estatales, SEDENA y otras instituciones que apoyan en el combate 
de incendios forestales. Cabe mencionar que, en su mayoría, en la 
demanda real y potencial, las instituciones responsables adquieren 
bota de seguridad sustituta, es decir no tiene características especí-
ficas para dicha actividad, como lo sugieren las normas de interna-
cionales de referencia; con excepción de CONAFOR que en algunas 
ocasiones ha adquirido bota de importación con las especificaciones 
de la norma NFPA-1977. Para conocer la proyección de la demanda, 
se utilizó la técnica estadística con tendencia secular, que se aplica 
cuando el fenómeno de la demanda y la oferta tienen poca variación 
en periodos largos, se obtuvo una demanda proyectada potencial de 
25,938 pares por año, lo que equivale a aproximadamente 1´740,000 
decímetros cuadrados de un cuero de alto valor. De acuerdo al estu-
dio de mercado realizado, un proyecto de manufactura de bota para 
combatientes de incendios forestales es factible, ya que existe una 
demanda insatisfecha en México. Además, se presenta la posibilidad 
de poder cumplir la normatividad de los Estados Unidos de Norte-
américa, específicamente de la NFPA y con ellos se pueden abrir 
oportunidades para este tipo de calzado especializado de alto valor 
en diferentes países.

Proyecto de normalización

Por otro lado, es importante señalar que a pesar del gran número 
de incendios forestales que ocurren en México, y siendo el comba-
te de incendios forestales una actividad de alto riesgo, no hay una 
normativa que exija la utilización de EPP específico para dicha labor. 
Sin embargo, actualmente CIATEC participa en la elaboración del 
Proyecto de Norma Mexicana PROY-NMX-A-16073-INNTEX-2020 
“Protección personal contra incendios forestales equipo-Requisitos 
y métodos de ensayos”. El proyecto se basa en la norma ISO-16073, 
que establece los métodos de ensayos y requisitos mínimos, que 
debe cumplir el EPP. Debido a la importancia que representa salva-
guardar al personal que combate los incendios forestales, la PRO-
FECO manifestó su preocupación y ha sugerido al INNTEX que se 
incluyan en su programa, los proyectos de normas NMX necesarios 
para poder conformar un anteproyecto de norma NOM y proponerla 
a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Dirección General 
de Normas (DGN) para proceder a darle curso conforme a la Ley; lo 
cual representaría una gran oportunidad para la industria del cuero y 
calzado en México para impulsar la manufactura de la bota necesa-
ria y adecuada para combatientes de incendios forestales.
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El día 30 de junio de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Fe-
deración el ACUERDO mediante el cual se amplía el plazo para la 
presentación de la Cédula de Operación Anual correspondiente al 
año 2019, hasta el día 30 de septiembre del año 2020.

Recuerda que el Reporte de COA Federal se realiza en línea a 
través de la plataforma del SINATEC de SEMARNAT: 

https://sinatec.semarnat.gob.mx/, y corresponde a un trámite obli-
gatorio para las empresas registradas y clasificadas como Gran 
Generadoras de Residuos Peligrosos con la SEMARNAT. 

Para dudas y mayor información sobre el Reporte de COA corres-
pondiente al año 2019, contactar a la Coordinación de Ecología de 
CICUR, en ecologia@cicur.org  con la Ing. María Luisa González.

Redacción CICUR.

AVISO 
IMPORTANTE
COA - FEDERAL
SE AMPLIA EL PLAZO PARA PRESENTAR
LA CÉDULA DE OPERACIÓN ANUAL
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Antecedentes

Indiscutiblemente y pese al incesante arribo de nuevas industrias 
en la región del bajío; la industria curtidora continúa siendo un 
pilar de la economía local. Esta afirmación se sustenta en la pro-

pia historia de las familias y obreros que han ejecutado por varias 
generaciones el desarrollo del arte y el oficio tradicional hacia la 
proyección de una industria consolidada y con bases sólidas; la 
cual ha sabido transformarse ante los cambios de tendencias y exi-
gencias por parte de la legislación, las condiciones económicas y 
las particularidades que los intermediarios y clientes finales exigen 
para los productos.

Históricamente, el calzado y la marroquinería han sido los produc-
tos de consumo en los que las pieles curtidas acentúan su apli-
cación, sin embargo; la combinación entre una excesiva oferta de 
productos sintéticos y la utilización de textiles como material de 
acabado, han impulsado que la industria curtidora se haya adapta-
do a atender la demanda de otros giros comerciales en un principio 
no tradicionales para la región. Tal es el caso de la industria au-
tomotriz, cuyo crecimiento en el bajío ha desarrollado la demanda 
de pieles con cualidades incluso superiores a las del calzado; que 
permiten ofertar un producto de mayor valor agregado (cumpliendo 
especificaciones rigurosas), permitiendo así competir con la oferta 
internacional en este ramo.

Adicionalmente, la sociedad ha modificado sus estándares habi-
tuales y sus exigencias tienden a productos que no solo ofrezcan 
un valor agregado o un diseño sobresaliente, sino que además se 
asegure el confort y la durabilidad. Con el inicio de este siglo se 
ha manifestado de forma relevante la necesidad imperante que la 

sustentabilidad acompañe a los productos comerciales durante su 
etapa de proveeduría, maquila y deshecho. Esto último representa 
un reto para la industria curtidora y a la fecha, se cuenta ya con 
algunas vistas de como solventar esta situación. 

Perspectivas y retos

Bajo el enfoque de la realidad que se vive en la economía global, 
las inversiones para la conversión o adopción de nuevos procesos 
tecnológicos es una situación que las empresas deberán evaluar 
bajo un estricto análisis del costo-beneficio, el cual tomará en 
cuenta los principales motivadores para una política de sustentabi-
lidad en los productos que se ofertan, tales como:

a. Normativa ambiental

Al nivel de régimen de cumplimiento que se refiera (municipal, es-
tatal o federal), el aspecto ambiental es un requerimiento que debe 
acatarse “si o si”. El proceso del curtido demanda en función de la 
tecnología utilizada; fuentes energéticas (electricidad y gas), agua 
limpia y un sinnúmero de insumos y productos químicos que van 
desde las sales para la conserva de las pieles hasta polímeros para 
los distintos tipos de acabado de los productos finales. Los efluen-
tes de las distintas etapas se conjugan como una mezcla de agua 
con una carga química y biológica que no siempre cumple con los 
requerimientos para su vertimiento en las redes. De esta forma, el 
rubro ambiental puede ser un elemento diferenciador mediante una 
estrategia de marketing que resalte las fortalezas de la reducción 
de la huella ambiental de la piel curtida, generando perspectivas 
superiores con relación a los competidores. Paras este tema, se 
pueden adoptar entre otras, las siguientes perspectivas:



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

|CICUR |

29||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||CICUR.NET PERSPECTIVAS Y RETOS HACIA LA SUSTENTABILIDAD

|CICUR | PERSPECTIVAS Y RETOS HACIA LA SUSTENTABILIDAD

•  Tratamiento de aguas residuales. Si  b ien algunas 
empresas ya cuentan con su propia p lanta, e l  reto de la 
sustentabi l idad consiste en reut i l izar de forma efect iva los 
ef luentes para aquel los t ramos del  proceso en los que sea 
v iable e l  agua t ratada. 

Esta acc ión generará una disminuc ión considerable de la 
demanda de un recurso natural  que cada vez toma un valor 
más sobresal iente en la soc iedad.

• Energías renovables. La inc lusión de equipos de 
colecc ión de energía solar para la generac ión de electr ic i -
dad o agua cal iente representa una inversión con una tasa 
de retorno cada vez menor ;  por lo que su adopción se ha 
vuelto más asequible y sus ventajas se ref le jan en una dis -
minuc ión inmediata de la ut i l izac ión de fuentes fósi les de 
energía, reduc iendo la huel la ambiental  del  producto. 

•  Ahor ro de energía. Se ha demostrado que la sola 
adopción de una cul tura de ahor ro de energía dentro de 
las empresas genera ahor ros y disminuc ión en los picos de 
demanda energét ica, estas acc iones se incrementan con un 
adecuado programa de mantenimiento de motores y calde -
ras.

•  Valor izac ión de residuos. La ut i l izac ión de los lo -
dos de las p lantas de t ratamiento como mater ia pr ima para 
nuevos productos (pr inc ip io de la economía c ircular),  repre -
senta una apuesta pr ior i tar ia para la meta de cero residuos; 
donde se crean nuevos productos cuya comerc ial izac ión 
puede responder a las necesidades de otro t ipo de industr ia 
(fer t i l izantes y biogás) por ejemplo.

b. Incentivos internos y externos

Este tema es de responsabi l idad compar t ida entre las au-
tor idades y las empresas. El  cumpl imiento de los temas de 
sustentabi l idad puede generar incent ivos hac ia al  inter ior y 
ex ter ior de la empresa.
 
•  Recompensas internas. La adopción de nuevas 
polít icas y cambios en los procesos tecnológicos pueden 
resul tar un reto para la administ rac ión, los super visores y 
e l  personal obrero. Una medida ef icaz para promover una 
rápida apl icac ión de estas medidas radica en la generac ión 
de recompensas o galardones conforme se cumple el  pro -
grama de adopción de las medidas que se establezcan o 
inc luso, cuando se vea ref le jado en la reducc ión de costos 
de producc ión. 

Estas medidas pueden ser desde acc iones intangib les (un 
galardón o evento de convivenc ia),  hasta la emisión de un 
bono económico.

• Cumpl imiento de estándares. La adopción de me-
didas de sustentabi l idad permite en pr imer orden agregar 
valor a los productos, s iendo elementos di ferenc iadores so -
bre la competenc ia y un valor que se puede explotar comer-
c ialmente para la cadena de suminist ro y la v is ib i l idad del 
consumidor del  producto f inal. 

En algunos casos, se puede l legar a obtener galardones 
de cumpl imiento ambiental  respaldado por las autor idades 
competentes, como es el  caso de “Empresa Ambientalmente 
Responsable”. 

c. Comportamiento del mercado

Cualquier ideología que el  consumidor adopte, ya sea por 
moda o por convicc ión; r ige el  producto f inal  y las propieda-
des requer idas para cualquier producto. Para el  caso de la 
industr ia cur t idora; e l  tema ambiental  ha s ido ampl iamente 
obser vado durante las úl t imas décadas por la soc iedad y 
producto de el lo se ha generado una sinergia efect iva en-
t re las empresas, la autor idad ambiental  y las polít icas de 
los gobiernos; en donde el  gremio se ha v isto for talec ido 
mediante la conformación de casos exi tosos y perspect ivas 
conjuntas de crec imiento.

La tendencia actual  de la demanda de los productos comer-
c iales en general  indica que el  cumpl imiento de polít icas de 
procesos sustentables y amigables con el  medio ambiente 
es un requer imiento mayor,  por lo que es de esperarse que 
las industr ias que ut i l izan el  cuero cur t ido como mater ia 
pr inc ipal  o secundar io (calzado, marroquinería,  automotr iz, 
etc.),  so l ic i tarán el  cumpl imiento de estos estándares no 
solo como un di ferenc iador ;  s ino como un requis i to indis -
pensable para la comerc ial izac ión.

Nuevas posibilidades.

En 1987 la Comisión Mundial  sobre el  Medio Ambiente y 
e l  Desar ro l lo emit ió e l  informe “Nuestro futuro común”,  en 
donde se emit ió la pr imera def inic ión sobre desar ro l lo sus-
tentable,  la cual se def ine como: 

“Desarrol lo que satisfaga las necesidades del pre-
sente sin comprometer la capacidad de las gene-
raciones futuras para satisfacer sus propias nece-
sidades”

Esta def inic ión marca el  in ic io de nuevas posibi l idades, 
requer imientos y aspirac iones que la industr ia,  gobierno y 
soc iedad deberán de atender.  Las medidas aquí recomen-
dadas forman par te de las medidas inic ia les que se pueden 
adoptar con respecto a la industr ia cur t idora, pero queda 
mucho camino por recor rer. 

Para los s iguientes t ramos del  desar ro l lo tecnológico se re -
quiere tomar como base las exper ienc ias obtenidas hoy en 
día, de las cuales se puede encontrar var ios casos de éxi to 
ya apl icados en la industr ia de la región. 

Se deberán desar ro l lar tecnologías que aseguren la cal idad 
requer ida para las pie les cur t idas ( idealmente bajo un es-
quema de cer t i f icac ión de producto),  además de desar ro l lo 
de proyectos de invest igac ión cuyo resul tado sea apl icable 
a la mejora de los procesos, la disminuc ión de residuos y 
la opt imizac ión energét ica en cada etapa del  proceso de 
cur t ido.
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P ara hablar de los curtidores del Barrio se hace necesario incluir el 
tema de LA TRADICIÓN que a su vez lleva endosado EL LINAJE 
que se arma de genealogías rotas buscando definir su heredad a 

cada momento de la historia curtidora. Y se trata de un tema concreto, 
pero de alcance muy ancho: la tradición del Barrio y de los curtidores 
que hoy extiende su anchura hasta las orillas de la ciudad y desde el 
siglo dieciséis hasta el veintiuno. No es malo tener tradición – se diría 
ser tradicionales – lo malo es carecer de ella, porque siendo un hecho 
colectivo, un “nosotros” dice Carlos Fuentes , incluye una lucha entre el 
sentido práctico y el sentido trágico de la vida, entre los que dominan la 
realidad y los que la padecen. 

La tradición da cuenta del tejido de lealtades que se hace a fin de hacer 
negocios. Además, tradición lleva adjunta la creación: el sentido de crear 
belleza artesanal y dinero, y que, así como cantaba Cuco Sánchez, fue 
la ruleta en que apostamos todos.

TODOS CURTIDOS dije en mi libro recientemente publicado.

La tradición se generó en El Barrio fundado en 1597 que en su 
principio fue un “apartheid”. Lo que no quisieron en la traza principal de la 
Villa lo mandaron para acá y como se sabe, se fue convirtiendo en lugar 
de talleres. Anota Navarro Valtierra2: lugar de mulatos, mestizos y 
coyotes entre algunos indios y su ocupación principal llegó 
a ser la elaboración de sillas y zapatos que primeramente 
requerían de la actividad curtidora y agrega como colofón al ca-
pítulo correspondiente “barrio sillero y principalmente curtidor, 
así conocido desde siglos por su actividad, pero también es 

el barrio zapatero, el del buen comercio, el de la deliciosa 
birria, del menudo y demás platillos, el barrio de la nieve 
y gelatinas sabrosas, el barrio de la TRADICIONES y del 
buen arraigo leonés” Luego nos dará algunos nombres empezando 
por quienes lo fundaron forzadamente que son los primeros personajes: 
Francisco Hernández, mulato heredero de Diego Hernández, también 
mulato y administrado por Miguel Ramírez mulato y tenedor, después de 
más de un año de litigio. 

Lo ubicaron en el punto próximo a la acequia y limitado por la Garita del 
Norte, cercado por el agua de la canal y el control fiscal aduanal de la 
garita después que se resolvió el litigio.

También dice Arturo Navarro Valtierra, fallecido cronista vitalicio de la 
ciudad de León, que se dio curtido artesanal en las estancias ganaderas 
del Valle de Señora aún antes de la fundación de la Villa de León (1576) 
y resalta un archivo documentado en 1611: Amaro Hernández, in-
dividuo con doble actividad, curtidor y zapatero, en un acta de embargo. 
También declara haber constancias documentales de que en el primer 
barrio leonés poblado desde 1598 por negros y mulatos libres, se dio la 
actividad curtidora en mayor número que en otros lugares de la Villa.

De Amaro Hernández, me atrevo a hacer un ejercicio imaginativo desde 
los relatos y leyendas que nos han sido transmitidas con admiración y 
sorpresa a quienes habitamos el Barrio Arriba y amamos el cuero. Solo 
Dios sabe cuántos negros y cuántos cueros faltaron de contar y por qué 
razones el trágico destino de los negros estuvo tan relacionado a los cue-
ros al grado de llegar a formar el barrio arriba donde floreció la industria

Ing. Francisco Alvarado Durán 
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curtidora de la Villa de León. Y no es que conste que los mulatos de 
aquella época curtían, sino que simplemente las curtidurías se asentaron 
principalmente en un barrio fundado por mulatos, que esto es lo que sí 
consta. 
Los únicos testigos que pueden evocarnos la fundación y poblamiento 
del Barrio “de arriba de la Canal” están anotados en diversas actas con-
servadas en el Archivo Histórico Municipal de León y que han sido trans-
critas por historiadores como Arturo Navarro Valtierra, ya citado, y Maria-
no González Leal , ampliadas acuciosamente por Maricruz Labarthe  de 
ahí podemos honrar memoria de ellos y nutrir la nuestra, así como de sus 
estirpes. Lo que no consta es cuántos ni cómo se asentaron en el lugar 
salvo aquéllos originales del litigio por las casas del mulato Diego 
Hernández heredadas a su hijo Francisco sostenido desde mayo 
de 1597 a febrero del año siguiente. Es de suponer que tanto ellos como 
un número indeterminado de mulatos fueron a crear fundo por mandato, 
junto con el tenedor de la herencia Miguel Ramírez que también era 
mulato, bueno, muy amigo y servidor de los españoles, quieto y pacífico. 
Diego, antes de morir, había sido vaquero y criado de Antonio Rodríguez 
de Lugo que fue el que trajo a mulatos desde su hacienda de Cañada y 
cofundador de la Villa de León junto a Juan Alonso de Torres y demás. 
No consta de ninguna manera que cualquiera de ellos, los mencionados 
hasta ahora, se dedicaran a curtir pieles ni siquiera como actividad com-
plementaria. Queda la duda en esos años de lo que harían, y quienes lo 
harían, con las pieles que resultaban de tan generosas haciendas ga-
naderas del Valle de Señora. Ganado-carne-cueros … cueros-curtido-
res-talabarteros.

La producción de cueros en las primeras ocho décadas de la colonia 
llegó a ser tan importante que el sistema fiscal de la Corona agregó a las 
alcabalas, otro tipo de impuestos llamados “estancos reales”.  El 29 de 
abril de 1608 el Virrey Luis de Velasco el menor – el mismo que expropió 
la tenería de Alonso Morcilla en la capital de la Nueva España – declaró 
“estanco” el comercio de pieles curtidas o en bruto, disponiendo que se 
estableciese un almacén en el cual se vendiesen las pieles a los curti-
dores y artesanos cobrando el erario dos reales por cada piel adobada 
y uno por cada tres pieles sin curtir. ¿Sería ésta la razón del embargo 
aplicado a Amaro tres años después?... Ese mismo año se registra en 
León el fallecimiento del indio Miguel, zapatero QUE TAMBIÉN CURTÍA 
SUS PIELES dejando viuda a María Cananea. Y por 1611 un registro 
de embargo por 76 pesos oro sobre bienes de Amaro Hernández, zapa-

tero y curtidor, zapatos a medio hacer, herramientas diversas, y cueros 
correspondientes según su descripción, tanto a la zapatería como a la 
curtiduría. Nos queda un hueco muy grande durante el resto del siglo 
diecisiete para encontrar mayor referencia del oficio, sin embargo, po-
demos imaginar lo que significó para los fundadores tomar propiedad, 
abrir calle, levantar casa y establecer familia en aquella zona destinada 
originalmente a mulatos.

Es en los registros del siglo dieciocho que aparecen evidencias más con-
cretas de los precursores de nuestro oficio y la existencia estable de 
la curtiduría en León. Un archivo documentado del Archivo Histórico en 
1765 da fe del gremio curtidor organizado como tal en León. Y otro más, 
de la herencia de la tenería de José Vicencio Miranda en el Barrio 
Arriba (León 1796)  cuya documentación la presenta detalladamente 
Eva Piñón en su tesis profesional titulada “La Curtiduría en León”, de 
donde se deduce la siguiente estructura operativa de una tenería de fines 
del siglo dieciocho: una fábrica destinada al oficio curtidor, instalada en 
la misma casa que se habita, con el sistema de curtido vegetal en pilas 
de inmersión que contaba con molino para quebrar los vegetales tánicos 
usados en el curtido; que tenía una integración vertical a la fabricación 
de calzado “de baquetas”, es decir cueros vegetales, que ha extendido 
su producción a otra casa también con pilas y que maquilaba a otros 
curtidores sus instalaciones y servicios, siendo mencionados Nicolás 
Candelas y Francisco Marmolejo.  José Vicencio Miranda dejó 
once hijos de dos matrimonios contraídos (Nicasia Zaragoza y María de 
Jesús Vázquez), involucrados en la herencia estuvieron Liberato y José 
Julián el albacea, así como su yerno Pedro Antonio Fernández. 

Relativo a los nuevos tributos reales establecidos por la administración 
de la Villa en 1770 que imponían un pago de cuatro pesos oro por cada 
telar y dos por cada pila de curtir, aparece el registro documental fechado 
seis años después, relativo a la demanda de no pago y devolución de lo 
pagado hecha por Luciano de Ortega mulato tributario del Barrio de 
la Salud como representante de un grupo de vecinos dedicados a ello 
en El Barrio y que les fue concedida favorablemente por considerarla 
onerosa e injusta. 

Todo lo anterior consideren que ni me lo he inventado, ni lo he descubier-
to, lo he venido recopilando con mucha curiosidad y aprecio, como ya lo 
dije, POR LA TRADICIÓN Y EL LINAJE. 
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Cuero

Leather

Brasil
Brasil: celebra su primer mes de comercio electrónico de 

cuero.

Comprar pequeñas cantidades de cuero (incluso una pieza) 
por Internet es un servicio disponible para clientes de todo Brasil en 
la tienda de cuero Sculp. La tienda en línea, administrada por Cor-
tume Krumenauer, celebra sus primeros 30 días de actividades con 
gran éxito, lo que permite a los consumidores finales, arquitectos, 
artesanos y a todas las personas interesadas en el cuero adquirir fá-
cilmente cueros de vacuno, ovino, ternero y otros en varios acabados 
y colores. Para más información, visite www.sculpleather.com.br

Brazil - celebrates its first month of leather e-commerce

Buying small quantities of leather (even one piece) over the 
internet is a service available to customers throughout Brazil on 
the Sculp Leather Store. The online store, managed by Cortume 
Krumenauer, is celebrating its first 30 days of activities with great 
success, enabling end consumers, architects, artisans, and all 
people interested in leather to easily acquire bovine, sheep, calf 
and other leathers in various finishes and colors. For more infor-
mation go to www.sculpleather.com.br

Leather - Repairing loved items makes leather even more sus-
tainable

Leather Naturally believe in buy less, buy better, buy leather. In 
the world of mass production, Hermès strives to add value and quality 
to products such as their bags that are worth keeping for life and repair 
them when necessary.

In Hong Kong, experienced artisans make a well-loved bag look 
new again, by changing a handle or retouching an area of color. Res-
toring, repairing, it’s what their skill is all about. Look at this YouTube 
video: https://youtu.be/mrvGt9NYURY

Cuero: reparar artículos valiosos hace que el cuero sea aún más 
sostenible

La iniciativa “Cuero, naturalmente” cree en comprar menos, 
comprar mejor, comprar cuero. En un mundo enfocado a la producción 
en masa, Hermès se esfuerza por agregar valor y calidad a productos 
como sus bolsas, que vale la pena conservar de por vida y repararlas 
cuando sea necesario.

En Hong Kong, artesanos experimentados hacen que una bolsa 
muy querida se vea nueva nuevamente, cambiando un asa o retocando 
un área de color. Restaurar, reparar, de eso se trata su habilidad. Vea 
este video en YouTube: https://youtu.be/mrvGt9NYURY
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Rethinking

Menudeo
Menudeo - Reimaginar la tienda del futuro

Las marcas se han estado moviendo en línea para involucrar a los 
consumidores, pero con la reapertura de las tiendas, los minoristas tendrán 
que re imaginar espacios experienciales y una forma de limitar los servicios 
de contacto físico.

El comercio minorista está lejos de volver a la normalidad, a pesar 
de la disminución de las restricciones gubernamentales en todo el mundo. 
Las marcas están reevaluando el propósito de sus tiendas, mientras que 
un gran número cierra al tiempo que cambia el comportamiento del con-
sumidor.

La futura tienda minorista, que alguna vez se pensó que estaría do-
minada por tiendas insignia de gran formato en ciudades turísticas clave, 
rodeando a los clientes con espacios de arte, coctelería y espacios para 
eventos, está girando rápidamente en medio de Covid- 19. Los nuevos impe-
rativos incluyen primero la seguridad, cumplir con los pedidos en línea an-
tes de las ventas dirigidas al consumidor, ofrecer experiencias sin contacto 
físico y centrarse en la personalización para aquellos lo suficientemente 
valientes como para visitarlos, dicen los expertos.

“Cuando salgamos de Covid-19, veremos diferentes modelos en 
la tienda”, dice Jean- Emmanuel Biondi, director de ventas minoristas, ma-
yoristas y distribución en Deloitte. “Las visitas de los clientes estarán más 
planificadas, con la intención de maximizar el tiempo que pasan en la tienda 
y, por lo tanto, reducir el nivel de riesgo desde el punto de vista de la salud”.

Rethinking the store of the future

Brands have been moving online to engage consumers, but with 
stores reopening, retailers will have to reimagine experiential spaces and a 
way to limit high-touch services. Retail is far from returning to normal, des-
pite government restrictions worldwide easing. Brands are reassessing the 
purpose of their stores, while vast numbers close and consumer behavior 
shifts.

The future retail store, once thought likely to be dominated by lar-
ge-format flagships in key tourist cities with customer engagement front-
of-mind with in-store art spaces, cocktail bars and event spaces is pivoting 
fast amid Covid-19. The new imperatives include safety first, fulfilling online 
orders ahead of consumer-facing sales, offering touchless experiences and 
focusing on personalization for those brave enough to visit, experts say.

“When we emerge out of Covid-19, we will see different models in 
store,” says Jean- Emmanuel Biondi, principal of retail, wholesale and distri-
bution at Deloitte. “Customer trips will be more planned, with the intention of 
maximizing the time that they spend in the store and therefore reducing the 
risk level from a health standpoint.”
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Leather Naturally - Nuevo sitio web lanzado en inglés y 
alemán.

La iniciativa Leather Naturally ha lanzado una actualiza-
ción de su sitio web, que con un nuevo eslogan, establece los 
objetivos de su agenda. La nueva línea dice así: ‘Recurso global 
de cuero. Conoce los hechos. Entiende el cuero “.

Rediseñado después de investigar las preguntas para las 
que los consumidores quieren respuestas, el sitio web tiene una 
navegación más limpia y una organización de contenido más cla-
ra. Una serie de hojas de datos descargables hace que la infor-
mación concisa y fácil de entender sea accesible de inmediato 
para los consumidores, periodistas, diseñadores y desarrolla-
dores.

Al mismo tiempo, Leather Naturally, en estrecha colabo-
ración con la Federación Alemana de Cuero (VDI), está lanzando 
una versión alemana del sitio web. Debbie Burton, directora de 
marketing de Pittards y miembro de la Junta de Administración 
de Leather Naturally agrega: “Estamos complacidos de que con 
el gran apoyo de muchas personas en la industria del cuero y 
un equipo profesional de Leather Naturally Communications, 
hayamos creado este nuevo y emocionante sitio web, eso dará 
información transparente a los consumidores, periodistas, dise-
ñadores y desarrolladores “.

Andreas Meyer, Director Gerente de la Federación Alema-
na del Cuero (Verband der Deutschen Lederindustrie) agrega: La 
industria del cuero necesita estar más unida cuando se trata de 
educación y promoción del cuero. Por lo tanto, nos complace 
que, como parte de este proyecto, ahora también sea posible 
ofrecer los aspectos interesantes sobre la belleza y la sosteni-
bilidad del cuero en alemán. Es un paso, y esperamos que otros 
idiomas sigan “.

¡Visita su página en www.leathernaturally.org y juzga por 
ti mismo!

Leather Naturally - New website launched in English and 
German

Leather Naturally has launched a website refresh, that 
with a new tagline, sets out its purposeful agenda. The new tag 
line reads ‘Global leather resource. Get the facts. Understand 
leather.’

Redesigned after research into the questions that consu-
mers want the answers for, the website has a cleaner navigation 
and clearer content organization. A series of downloadable fact 
sheets makes concise, easy to understand information immedia-
tely accessible to consumers, journalists, designers and deve-
lopers.

At the same time, Leather Naturally in close collaboration 
with the German Leather Federation (VDI) is launching a German 
version of the website. Debbie Burton, Director of Marketing at 
Pittards and member of the Leather Naturally Management Board 
adds ‘We are pleased that with great support from many indivi-
duals in the leather industry and a professional Leather Naturally 
Communications team, we have come up with this exciting new 
website, that will give transparent information to consumers, 
journalists, designers and developers.’

Andreas Meyer, Managing Director at the German Leather 
Federation (Verband der Deutschen Lederindustrie) adds ‘The 
leather industry needs to be more united when it comes to edu-
cation and promotion of leather. We are therefore happy that as 
part of this project it is now possible to offer the interesting as-
pects about the beauty and sustainability of leather in German as 
well. It is one step, and we hope that other languages will follow’.

Visit their website: www.leathernaturally.org and judge 
for yourselves!
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Italia - Certificación ICEC Anti-Covid: el número de empresas 
está aumentando

La lista se hace más larga. El número de empresas está au-
mentando. Estamos hablando del esquema de certificación ICEC de-
sarrollado “para que el sector del cuero no solo pueda reaccionar, 
sino también gestionar la emergencia Covid-19”.

Son ahora ocho las tenerías que han obtenido la certificación 
anti-Covid desarrollada y promovida por ICEC, el instituto de certifi-
cación especializado exclusivamente en el área del cuero. A las em-
presas Incas, Sciarada y Anaconda, ahora se unen Nuti Ivo, Superior, 
Carasco, Galileo y Ellegi Pellami.

La certificación es voluntaria. En otras palabras, cada empre-
sa puede presentar el protocolo corporativo adoptado, ya sea el fir-
mado por UNIC - Curtiembres italianos con los sindicatos pertinentes, 
el de Confindustria o uno desarrollado con sus consultores.

Sin embargo, solo aquellos que sigan el protocolo UNIC 
podrán, al final del proceso de certificación, presumir no solo de la 
insignia ICEC, sino también de la asociación italiana de curtido. El 
esquema de certificación se refiere a la nueva especificación técnica 
ICEC TS422 y al correspondiente Reglamento de certificación. 

Italy - ICEC Anti-Covid certification: the number of companies 
is increasing

The list gets longer. The number of companies is increasing. 
We are talking about ICEC certification scheme developed “so that 
the leather sector can not only react, but manage the Covid-19 emer-
gency”. The certified tanneries are now 8. As reported by Italian web 
portal La Conceria.

Eight, as we said, are the tanneries that have obtained the 
anti-Covid certification developed and promoted by ICEC, the cer-
tification institute specialized exclusively in the leather area. Incas, 
Sciarada and Anaconda (regarding which we have written in recent 
weeks), therefore, were now joined by Nuti Ivo, Superior, Carasco, Ga-
lileo and Ellegi Pellami. The certification is voluntary. In other words, 
each company can submit the corporate protocol adopted, whether it 
is the one signed by UNIC – Italian Tanneries with the relevant unions, 
that by Confindustria, or one developed with its consultants. Only 
those following UNIC protocol, however, will be able at the end of the 
certification process to boast not only the ICEC badge, but also that 
of the Italian tanning association. The certification scheme refers to 
the new ICEC TS422 Technical Specification and to the relative Certi-
fication Regulation.
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Moda
Moda: los influencers estadounidenses lanzan su propia aso-

ciación comercial

Los influencers estadounidenses, incluyendo a Chriselle Lim, 
Brittany Xavier, Danielle Bernstein y Nicolette Mason, han formado 
una asociación comercial sin fines de lucro, el American Influencer 
Council (AIC), para ofrecer “integridad, viabilidad y crecimiento de la 
industria de marketing de influencers de EE. UU. En un mundo conec-
tado globalmente “.

La primera y única organización comercial liderada por y 
para personas influyentes en las redes sociales ha hecho su misión 
de promover la educación en marketing digital, así como el arte y 
la autenticidad del contenido de marca compartida que se comparte 
a través de las plataformas de redes sociales para el beneficio final 
de la sociedad. Fundado por Qianna Smith Bruneteau, el American 
Influencer Council es una asociación comercial solo por invitación 
para miembros que son Instagrammers, TikTokers, YouTubers, blo-
ggers, podcasters, fotógrafos, ilustradores, personalidades en línea, 
creativos y líderes de contenido personalizado. La junta directiva del 
American Influencer Council está compuesta por la presidenta funda-
dora Chriselle Lim, la vicepresidenta Aliza Licht y la vicepresidenta 
Brittany Xavier. Los miembros fundadores son Rocky Barnes, Danie-
lle Bernstein, Blair Breitenstein, Serena Goh, Kat Irlin, Patrick Janelle, 
Nicolette Mason, Karl Pierre y Chrissy Rutherford.

Fashion - US influencers launch their own trade association

American influencers, including Chriselle Lim, Brittany Xavier, 
Danielle Bernstein and Nicolette Mason have formed the not-for-profit 
membership trade association, the American Influencer Council (AIC), 
to offer “integrity, viability and growth of the US influencer marketing 
industry in a globally connected world”.

The first and only trade organization led by and for social 
media influencers has made its mission to advance digital marketing 
education as well as the art and authenticity of cobranded content as 
shared through social media platforms for the ultimate benefit of so-
ciety. Founded by Qianna Smith Bruneteau, The American Influencer 
Council is an invite-only trade association for members who are Ins-
tagrammers, TikTokers, YouTubers, bloggers, podcasters, photogra-
phers, illustrators, online personalities, creatives and custom content 
leaders. The American Influencer Council’s board of directors con-
sists of founding chairwoman Chriselle Lim, vice president Aliza Li-
cht, and vice president Brittany Xavier. Founding members are Rocky 
Barnes, Danielle Bernstein, Blair Breitenstein, Serena Goh, Kat Irlin, 
Patrick Janelle, Nicolette Mason, Karl Pierre, and Chrissy Rutherford.
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UNIC - CONCERIE 
ITALIANE

UNIC - CONCERIE ITALIANE lanza su campaña trianual de co-
municación y promoción de la excelencia integral del cuero italiano.

El mensaje básico es tan simple como incisivo: EL CUERO 
REAL ES LA SUSTENTABILIDAD REAL. Y declina en una serie de afir-
maciones y efectos visuales que tienen un objetivo muy específico que 
ya no se puede derogar: comunicar las numerosas ventajas evidentes y 
sostenibles del cuero italiano. Pero también, contextualmente, negar las 
acusaciones paradójicas que hacen las campañas engañosas, basadas 
en suposiciones erróneas y, a veces, objetivamente más allá del límite 
de lo ridículo.

La nueva campaña de UNIC tiene como objetivo difundir y for-
talecer el conocimiento y la conciencia de la “piel”, especialmente en-
tre las generaciones más jóvenes, comunicando su identidad como un 
ejemplo histórico y consolidado de una economía circular. De hecho, el 
cuero es un subproducto de la industria alimentaria, destinado – de lo 
contrario – a estar sujeto a técnicas de eliminación que tienen un impac-
to significativo en el medio ambiente.

La industria del curtido, por otro lado, lo recupera, lo ennoblece 
y lo transforma en un material con un valor agregado extremadamente 
alto y múltiples usos: moda (artículos de cuero, calzado, ropa), automo-
triz, muebles y diseño.

El cuero italiano es el primero en valor del mundo, domina la 
escena europea con una participación del 62% en los volúmenes de pro-
ducción (equivalente al 22% a escala mundial) y es único en el mundo 
por su enfoque sostenible reconocido. Un enfoque basado en valores 
tangibles de transparencia y un cuidadoso cumplimiento de las restric-
ciones regulatorias más estrictas sobre seguridad, calidad, responsabi-
lidad hacia los consumidores, trazabilidad y bienestar animal.

Por todas estas razones, el cuero italiano promovido por 
UNIC-CONCERIE ITALIANE no teme las comparaciones y rechaza las 
percepciones críticas que lo rodean, resultado de la desinformación, la 
hipocresía y la manipulación de los medios. Y que tienden a minimizar 
el enfoque verde concreto, proactivo y racional de un sector industrial 
que representa una punta de lanza real del tejido de fabricación italiano.

UNIC - CONCERIE 
ITALIANE

UNIC - CONCERIE ITALIANE launches its three-year campaign of 
communication and promotion of all-round excellence of Italian leather.

The basic message is as simple as it is incisive: REAL LEATHER 
IS REAL SUSTAINABILITY. And it declines in a series of claims and vi-
suals that have a very specific objective that cannot longer be waived: 
to communicate the many, evident sustainable pluses of Italian leather.

But also, contextually, to deny the paradoxical accusations that 
are made by misleading campaigns, based on wrong assumptions and, 
sometimes objectively beyond the limit of the ridiculous.

The new UNIC campaign aims to spread and strengthen the 
knowledge and awareness of the “skin”, especially among the younger 
generations, communicating its identity as a historical and consolidated 
example of a circular economy. In fact, leather is a by-product of the food 
industry destined, otherwise, to be subject to disposal techniques that 
have a strong impact on the environment. The tanning industry, on the 
other hand, recovers it, ennobles it and transforms it into a material with 
extremely high added value and multiple uses: fashion (leather goods, 
footwear, clothing), automotive, furniture and design.

Italian leather is the first in the world in value, dominates the Eu-
ropean scene with a 62% share of production volumes (equal to 22% on 
a global scale) and is unique in the world for its recognized sustainable 
approach. An approach based on tangible values of transparency and 
careful compliance with the most stringent regulatory constraints on sa-
fety, quality, responsibility towards consumers, traceability and animal 
welfare.

For all these reasons, the Italian leather promoted by UNIC- 
CONCERIE ITALIANE does not fear comparisons and rejects the critical 
perceptions that surround it, the result of disinformation, hypocrisy and 
media manipulation. And which tend to minimize the concrete, proactive 
and rational green approach of an industrial sector that represents a real 
spearhead of the Italian manufacturing fabric.
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Francia

FranceFrancia - Almacenes llenos de pieles, bloqueados por el cierre

Hay un problema en Francia: los almacenes están llenos de 
pieles en bruto bloqueadas por el encierro, y hay alrededor de 3 mi-
llones de pieles en stock ahora. ¿Qué tiene que ver Covid-19 con él? 
Forzó el mercado, y durante el “encierro”, la recolección de materia 
prima para el curtido no presionó el botón de pausa, escribe La Con-
ceria de Italia.

Después de todo, los franceses continuaron comiendo y los 
mataderos continuaron trabajando, incluso si lo hacían a un ritmo 
más lento. Mientras tanto, la industria mundial del curtido se detuvo, e 
incluso, tras volver a abrir en mayo, la demanda fue débil.

Como resumió Les Echos, fuente de noticias francesa con-
trolada por el grupo LVMH y generalmente atenta a la dinámica de la 
industria de la moda, se exportará aproximadamente la mitad de todas 
las pieles en bruto francesas. Específicamente a Italia (comprador # 
1), China y España. “Las ventas a estos países disminuyeron entre un 
30% y un 35% durante el período enero-abril, todo mientras las cur-
tiembres nacionales también reconsideraban las cantidades de sus 
pedidos”, explica Frank Boehly, presidente de CNC (Conseil National 
du Cuir).

Los que almacenan las pieles ahora tienen 3 millones de ellas 
en stock y ya no saben dónde colocarlas. No quieren destruirlas, ya 
que sería como si alguien le pidiera a un granjero que tirara la leche “.

La solución puede ser ofrecida por el gobierno

¿Ahora que? La recuperación del mercado del cuero es dema-
siado lenta para consumir el stock lo suficientemente rápido. A partir 
de ahora, sin espacio refrigerado disponible, la única opción es poner 
las pieles bajo sal. Pero no es una solución que pueda sostenerse a 
largo plazo, y como el principal usuario de cuero es el segmento de 
lujo, el problema es claro: “si las pieles presentan defectos pierden 
valor y ya no se pueden vender”, advierte el Sr. Boehly

El gobierno francés puede proporcionar una solución a la 
crisis socioeconómica (que incluso puede tener repercusiones sani-
tarias, con material orgánico en mal estado). “El Ministerio de Agricul-
tura podría ayudarnos autorizándonos a construir nuevos almacenes 
refrigerados –concluye el ejecutivo de CNC–. La aprobación de un 
nuevo sitio podría llevar hasta 6 meses, pero aunque hemos presen-
tado nuestras demandas ante las autoridades públicas, han permane-
cido en silencio ”.

France - Warehouses full of hides blocked by the lockdown

There is a problem in France: warehouses are full of raw hides 
blocked by the lockdown. And there are about 3 million hides in stock 
now. What does Covid-19 have to do with it? It forced the marketplace, 
and during the “confinement”, lockdown in French, the collection of 
raw material for tanning didn’t hit the pause button, writes Italy’s La 
Conceria.

French people, after all, continued to eat and slaughterhouses 
continued to work, even if they did so at a slower pace. Meanwhile 
though, the global tanning industry stopped and, even if it opened 
back up in May, demand was weak.

As summarized by Les Echos, French news source controlled 
by LVMH group and usually attentive to the dynamics of the fashion 
industry, about half of all French raw hides is to be exported. Speci-
fically, to Italy (#1 buyer), China and Spain. “Sales to these countries 
decreased by between 30% and 35% during the period January-April, 
all while national tanneries were also revising their order quantities – 
explains Frank Boehly, president of CNC (Conseil National du Cuir).

Those storing the hides now have 3 million of them in stock 
and no longer know where to put them. They don’t want to destroy 
them, as it would be like if someone asked a farmer to throw away its 
milk”.

The solution can be offered by the government

What now? The recovery of the leather market is too slow to 
consume the stock quickly enough. As of now, with no refrigerated 
space available, the only option is to put the hides under salt. But it’s 
not a solution that can sustain in the long term, and as the main user 
of leather is the luxury segment, the problem is clear: “if the hides 
present defects they lose value and can no longer be sold”, warns 
Mr. Boehly.

The French government can provide a solution to the so-
cio-economic crisis (that may even have sanitary repercussions, with 
organic material going bad). “The Ministry of Agriculture could help us 
by authorizing us to build new refrigerated warehouses – concludes 
the CNC executive -. Approval for a new site could take up to 6 mon-
ths, but while we have made our demands with public authorities, they 
have remained silent”.
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¿Sabes que es un Relleno Sanitario? 

Adiferencia de un Tiradero de Basura a cielo abierto, en el 
cual sólo se disponen los residuos sin llevar a cabo medidas 
de control y se genera fuertes impactos al medio ambiente; 

el Relleno Sanitario es una obra de infraestructura que involucra 
métodos y obras de ingeniería para la disposición final de los resi-
duos, con el fin de controlar, a través de la compactación e infraes-
tructura adicionales, los impactos ambientales.

En México a través de la Norma Oficial Mexicana, NOM-083-SE-
MARNAT-2003, se regula la disposición final de los residuos sóli-
dos urbanos y de manejo especial, para que los sitios destinados 
a la ubicación del Relleno Sanitario, así como su diseño, construc-
ción, operación, clausura, monitoreo y obras complementarias; se 
lleven a cabo de acuerdo a los lineamientos técnicos que garanti-
cen la protección del ambiente, la preservación del equilibrio eco-
lógico y de los recursos naturales, la minimización de los efectos 
contaminantes provocados por la inadecuada disposición de los 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial y la protección de la 
salud pública en general.

Aún cuando existe la normatividad en el país, son pocos los Sitios 
de Disposición Final (SDF), que cumplen con las características 

que especifica la NOM-083-SEMARNAT-2003, por lo que no pue-
den ser considerados como Rellenos Sanitarios. 

Las características más importantes que deben de cumplir los SDF 
para operar correctamente son las siguientes:

Sitio de Disposición Final en PATREP

PATREP en octubre del 2019, recibió la Autorización de la SMAOT 
para llevar a cabo la Construcción y Operación del Sitio de Dispo-
sición Final de los Lodos de Curtiduría ya tratados y considerados 
como Residuos de Manejo Especial.

Actualmente ya se cuenta construida la Celda 1 y la Celda 2 con 
todas las medidas e infraestructura que marca la legislación, lo 
cual permitirá comenzar a disponer los Lodos de Curtiduría ya tra-
tados en la planta de PATREP de forma correcta y conforme a las 
especificaciones de operación de la NOM-083-SEMARNAT-2003.
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La Construcción y Operación de este Sitio de Disposición Final le 
da sustentabilidad a la Industria de Curtiduría, ya que le permite a 
los Curtidores, garantizar que los residuos (Lodos de Curtiduría) 
que generan en sus empresas y entregan a PATREP, son maneja-
dos correctamente y conforme a la legislación ambiental en materia 
de residuos.

Este gran proyecto, se logró gracias al apoyo de Gobierno del Esta-
do, así como las empresas usuarias de PATREP que con la entrega 
de sus lodos, contribuyen para mejorar el servicio y compromiso de 
PATREP con el medio ambiente.

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE PATREP PARA LOS LODOS TRATADOS EN LA CURTIDURÍA

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL EN PATREP PARA LOS LODOS TRATADOS EN CURTIDURÍA 
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Sin duda lo que estamos viviendo quedará en los registros de 
la Historia, no solo en las hojas de los libros (o paginas digi-
tales) y en estadísticas comparativas del pasado, si no en la 

memoria de cada familia que vivió ese proceso que podemos decir 
de supervivencia al virus del COVID-19. Zizek (2020) resumió la 
nueva conjetura como la destrucción de los cementos de la vida 
hasta entonces construidos, provocando sufrimiento y un desastre 
económico mundial. 

A ejemplo de otras epidemias en el pasado, los occidentales tende-
mos a estigmatizar y asignar la responsabilidad de la pandemia a 
exogrupos – en este caso, responsabilizando a China por el virus, 
derivado de su forma de vivir y, especialmente, de su alimenta-
ción – confiriéndoles un grado de inferioridad que permite sostener 
nuestra propia autoestima, coherencia con el autocontrol y con los 
estereotipos occidentales (Páez y Pérez, 2020). Es una forma de 
minimizar la crisis y aliviar la tensión humana tratando de alejar una 
realidad presente, inestable e incierta. 

En el panorama del enfrentamiento social a la pandemia, tendemos 
a separarnos en dos grandes grupos, los villanos y los héroes. La 
personificación de villanos está en muchas afirmaciones, como los 
chinos que crearon el virus, los que no se cuidan, el gobierno que 
no apoya las empresas, las empresas que despiden, los periódicos 
que atacan el gobierno; los héroes son los científicos, los profesio-
nales de la salud, las víctimas y los ancianos. Esta clasificación, 
derivada del contenido de la información que nos llega sobre pan-
demia, reduce la incertidumbre, refuerza la cohesión social y la so-
lidaridad colectiva, pero, a la vez, se sustenta la division, sobre dos 
grandes vectores: el miedo a la enfermedad y a las consecuencias 
socioeconómicas, ampliando diferencias sociales conflictivas, en-
tre los grupos de los que están a favor y los que están en contra de 
una u otra medida frente a la pandemia, es decir, nuestra opinión 
refuerza la idea de que en la contingencia existen dos grupos: los 

buenos, y los malos. (Páez y Pérez, 2020)
Ahora, como en toda en la vida, las matemáticas no mienten, son 
crudas, verdaderas, y no toman partido ni de buenos ni de malos, 
simplemente son. Como decimos “los números no mienten” y ahí 
están: México ocupa el 4º lugar en muertes por le COVID-19 y una 
reducción del PIB del trimestre abril-junio de 17.3% con relación 
al trimestre enero-marzo, llegando a 23.6% en el sector secunda-
rio . Pruebas irrefutables de la imprevisibilidad del virus sobre dos 
de las áreas sociales más críticas para todos: salud y economía, 
demostrando que el contagio superó y de lejos los pronósticos de 
varios expertos en ambas materias, desde el inicio del contagio en 
el país. 

Los números demuestran un grande reto para México, debido a las 
múltiples implicaciones de la crisis y las fragilidades estructurales 
con las que se enfrenta. Cierre de empresas de manufactura y ser-
vicios, desempleo, aumento de la violencia familiar, debilidad en el 
sistema de salud, sin contar en la enfermedad y pérdida de vidas. 
La realidad del COVID-19 está exigiendo de todos nosotros una 
creatividad superior para volver a aprender a convivir en familia, 
y superar la partida de seres amados; encontrar formas de suplir 
carencias de recursos; adaptarnos a nuevas formas de trabajo y de 
educación; las empresas (que han logrado mantenerse) adecuar 
sus espacios a fin de proteger la salud de los trabajadores, pero, 
también la salud del negocio.

Independiente de la postura de cada quién con relación a lo que se 
hizo, se está haciendo o se debía hacer con relación a la propaga-
ción del virus, hasta que se desarrolle la vacuna, - y aun después 
de que ya exista la vacuna-, seguimos sujetos al desastre dejado 
por el virus del COVID-19 en nuestra salud, economía y en nues-
tras relaciones. Y, en mi opinión, esto será lo más amargo en los 
registros de la Historia; más que la certeza de apuntar de donde 
exactamente salió el virus.
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There’s no doubt that what we are experiencing will remain in 
the records of History, not only in the sheets of books (or di-
gital pages) and in comparative statistics of the past, but also 

in the memory of each family that lived through of survival process  
to the COVID-19 virus. Zizek (2020) summed up the new conjecture 
as the destruction of life’s previously built cements, causing suffe-
ring and a global economic disaster.

Following the example of other epidemics in the past, occidentals 
tend to stigmatize and assign responsibility for the pandemic to out-
groups - in this case, blaming China for the virus, derived from its 
way of life and, especially, its diet - conferring on them a degree of 
inferiority that allows us to maintain our own self-esteem, coheren-
ce with self-control and with western stereotypes (Páez and Pérez, 
2020). It is a way of minimizing the crisis and relieving human ten-
sion by trying to remove a present, unstable and uncertain reality.

In the panorama of the social confrontation with the pandemic, we 
tend to separate ourselves into two large groups, the villains and 
the heroes. The personification of villains is, in many statements, 
such as the Chinese who created the virus, the ones who don’t 
care, the government that doesn’t support companies, the compa-
nies that fire, the newspapers that attack the government; heroes 
are scientists, health professionals, victims, and the elderly. This 
classification, derived from the content of the information that rea-
ches us about a pandemic, reduces uncertainty, reinforces social 
cohesion and collective solidarity, but, at the same time, division is 
sustained, based on two major vectors: fear of disease and socioe-
conomic consequences. 

Widening conflicting social differences, between the groups of tho-
se who are in favor and those who are against one measure or ano-
ther in the face of the pandemic, that is, our opinion reinforces the 
idea that there are two groups in the contingency: the good ones, 

and the bad guys. (Páez and Pérez, 2020).

Now, as in all things in life, mathematics does not lie, it is crude, 
real, and it does not take sides neither good nor bad, they just are. 
As we say “the numbers do not lie” and there they are: Mexico 
ranks 4th in deaths from COVID-19 and a reduction in GDP for the 
April-June quarter of 17.3% compared to the January-March quar-
ter, reaching 23.6% in the secondary sector. 

Irrefutable evidence of the unpredictability of the virus in two of the 
most critical social areas for all: health and economy, showing that 
the contagion far exceeded the forecasts of various experts in both 
areas, since the contagion began in the country.

The numbers demonstrate a great challenge for Mexico, due to the 
multiple implications of the crisis and the structural weaknesses it 
faces. Closure of manufacturing and service companies, unemplo-
yment, increased family violence, weakness in the health system, 
not to mention illness and loss of life. 

The reality of COVID-19 is demanding of all of us a higher creativity 
to re-learn to live together as a family, and overcome the depar-
ture of loved ones; find ways to fill gaps in resources; adapt to 
new forms of work and education; companies (which have managed 
to maintain themselves) adapt their spaces in order to protect the 
health of workers, but also the health of the business.

Regardless of one’s position regarding what was done, is being 
done or should be done regarding the spread of the virus, until the 
vaccine is developed - and even after the vaccine exists - we conti-
nue subject to the disaster left by the COVID-19 virus in our health, 
economy and relationships. And, in my opinion, this will be the most 
bitter thing in the records of History; more than the certainty of 
pointing out where exactly the virus came from.
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