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MENSAJE PRESIDENTE

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Estimado Empresario Curtidor:

Hemos iniciado este año 2020 con nuevos ánimos y con un poco 
más de certidumbre en diferentes temas en lo que a la Industria nos 
compete, tal y como es la aprobación del T-MEC.

Dentro de CICUR,  se tienen varios proyectos en proceso o por co-
menzar que son en beneficio del Gremio Curtidor, entre ellos: la 2da. 
Etapa del Proyecto de los Descarnes Sulfurados, la 2da. Línea de 
Tratamiento para los Lodos de Manejo Especial en PATREP, Descro-
matización de la Raspa, la entrega de 4 Microscopios en las OISAS de 
SENASICA – SAGARPA en Nuevo Laredo, Piedras Negras, Manzani-
llo y Altamira, la Regularización de Parque PIEL, la terminación de la 
Primera Celda y Construcción de la Segunda Celda de Confinamiento 
en el Parque de Lodos – PATREP, entre otros.

Es de resaltar el trabajo de coordinación que ha llevado a cabo 
CICUR con SAPAL en los diferentes temas del Agua, trabajando de la 
mano con los consejeros y técnicos del Organismo de Agua, logrando 
consensos en favor de la Industria Curtidora en el tema de Regulari-
zación Ecológica.

La Regularización y Modernización del Parque de Lodos – PA-
TREP, que se logró alcanzar en el periodo 2014 – 2019 y que contri-
buye de forma determinante para la Sustentabilidad Ecológica de las 
empresas curtidoras del Estado de Guanajuato, merece un reconoci-
miento especial para los Ex – Presidentes de CICUR: Fabián Alejan-
dro Collazo Rosales y Pedro Camarena Plascencia; así como para 
el Vicepresidente del Consejo Consultivo de PATREP Pablo Magaña 
Pérez.

 En el mes de marzo de este año entregaré la Presidencia de CI-
CUR después de 3 años de gestión y es muy importante la continuidad 
que el Presidente entrante y el nuevo Consejo Directivo de CICUR, le 
den a los proyectos que se encuentran en proceso; ya que, permitirán 
consolidar los trabajos que se están llevando a cabo, apoyando la 
competitividad y sustentabilidad del Gremio Curtidor en el Estado de 
Guanajuato.

Gracias al apoyo de los diferentes Consejos Directivos que me 
acompañaron y a la confianza que depositaron en mí, todas las em-
presas afiliadas en la Institución.

Agradezco al Personal Administrativo de la Institución, por su pro-
fesionalismo, por su trabajo día a día, por el esfuerzo, compromiso y 
apoyo que me brindaron en cada uno de los trabajos desarrollados y 
muy especialmente al Ing. Armando Guevara Rubalcava – Presidente 
Ejecutivo y Director General, por su gran entrega.

Como empresas afiliadas en CICUR, tenemos la responsabilidad 
y compromiso de participar en las labores que se desarrollan en la 
Institución, apoyando a las Comisiones de Trabajo ; así como partici-
par en la Asamblea Anual Ordinaria de CICUR que se llevará a cabo 
en el mes de marzo de este año 2020, ejerciendo nuestro voto para la 
elección del Nuevo Consejo Directivo 2020 - 2021.

Por último quiero invitarlos de curtidor a curtidor a seguir trabajan-
do desde nuestra trinchera y unidos a CICUR, por una Industria más 
cercana a la sociedad, siendo sustentable con el medio ambiente y 
trabajando para el bienestar de nuestros trabajadores y sus familias.

LA INDUSTRIA DE 
LA  PIEL EN EL MUNDO

38
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SERVICIOS QUE OFRECE
SERVICIOS GRATUITOS 

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

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

+ Vinculación con Universidades.
+ Difusión de Proveeduría.

+ Calendario de Ferias Internacionales.

SERVICIOS A PRECIO DE SOCIOS

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

+ Limpieza de fosas.
+ Programas de Certificación:

- ECOTANNERY
+ ECOFACTORY: 

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

+ Cursos de Capacitación:
- Primeros auxilios.

- Manejo de materiales peligrosos.
- Contra incendios.

- Evacuación.
- Cursos de capacitación especializados:

* Curtido.
* RTE.

* Acabado.
* Recuperación de baños de cromo.

REGISTRO OBLIGATORIO ANUAL

+ SIEM: Sistema de Información Empresarial Mexicano.

INFORMACIÓN

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

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

- Normas Oficiales.
+ Información de la Cadena Cuero.

 - Calzado - Automotriz - Proveeduría.

ORIENTACIÓN EN TRÁMITES Y PERMISOS

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

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

VINCULACIÓN CON GOBIERNO

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

CERTIFICACIÓN LABORAL

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

ESTUDIO DE MERCADO 
LABORAL ANUAL.

SERVICIOS QUE OFRECE

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

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

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

CONSEJO  DIRECTIVO 2019 - 2020

CONSEJO  CONSULTIVO DE PATREP

VICEPRESIDENTE
Pablo Magaña Pérez.

SECRETARIO
Luis Gerardo Vega Sojo.

TESORERO
Fabián Alejandro Collazo Rosales.

PRESIDENTE EJECUTIVO / 
DIRECTOR GENERAL
Armando Guevara Rubalcava.

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

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

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

COORDINACIÓN DE ECOLOGÍA
María Luisa González Gómez.

COORDINACIÓN SERVICIO PATREP
Omar Solís Reyes.

MENSAJERÍA
Carlos Alberto Flores Beltrán.

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

DIRECTORIO

José Ernesto Vega Guillot 
Presidente

Rubén Rodríguez Gómez 
Vicepresidente de Relaciones Públicas  

Francisco Javier Espinosa Robledo
Vicepresidente de Comisiones y Servicios

Carolina Daniela Dueñas Martín del Campo
Tesorero

Ricardo Muñoz Arrona
Pro Tesorero

Luis Gerardo González Navarro
Secretario

Mónica del Rocío García Barrón
Pro Secretario

CONSEJEROS 
Juan Francisco Rayas Rojas

Jorge Antonio Castro Acevedo
Luis German Aviña Ruvalcaba

Luis Gerardo Vega Sojo
Jaime Dueñas Torres

José Luis Moreno García
Juan Carlos Collazo González

Paulo Caye
Fernando Velázquez González

José Padilla Ferreyra
Mauricio Rosales Mena

Roberto Carlos Collazo Rosales

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

ALICIA BARRERA
DIRECCIÓN

GEMMA MARÍN
GERENTE COMERCIAL

FERNANDA ZAVALA
ADMINISTRACIÓN 

A B G
A B G
C o m u n i c a c i ó n

C o m u n i c a c i ó n

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

TEL:  477-392-28-70    

DISEÑO 
creativoplasma.com

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.

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

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

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

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

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

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

COLABORADORES EMPRESARIALES

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

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

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

· Nota:

CONVENIOS

María del Socorro García Murillo  
Consultor en Curtiduría, CIATEC

José León Montoya Valadez 
Consultor en Curtiduría CIATEC, A.C.

Ing. Francisco Alvarado Durán.
 

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

José Luis Aquino Melo 
Ángel López Durán 
 INUOVO

 José Antonio Hernandez Rosales

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

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

Elimine las preocupaciones respecto del 
formaldehido y conserve la calidad.

© 2019 Buckman Laboratories International, Inc. Todos os direitos reservados.
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LÍMITES DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN EN ANÁLISIS DE QUÍMICOS EFECTUADOS AL CUERO

María del Socorro García Murillo  
Consultor en Curtiduría  - CIATEC 

LÍMITES DE DETECCIÓN 
 Y CUANTIFICACIÓN
En Análisis químicos efectuados al cuero
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E n función de los requerimientos de la industria curtidora y de 
los productos manufacturados a partir de la piel curtida, se 
han desarrollado los procedimientos de análisis químico para 

la evaluación del cuero en cualquiera de las etapas del proceso de 
curtido. De acuerdo con las técnicas de análisis aplicadas en cada aná-
lisis, los parámetros analizados se dividen por métodos fisicoquímicos 
y conforme las restricciones en ciertos componentes tóxicos para todos 
los materiales, productos y residuos generados; se han desarrollado 
los análisis instrumentales. Estos últimos conllevan valores caracterís-
ticos de acuerdo con el alcance del método específico o del laboratorio 
en sí, los cuales en ocasiones acompañan al reporte de resultados; por 
lo que es importante que se conozca, al menos a grandes rasgos, el 
significado de estos.

Análisis Fisicoquímicos

Mediante este tipo de análisis se puede identificar y analizar a un 
grupo de parámetros que nombraremos componentes mayoritarios, ta-
les como grasa, sustancia dérmica, óxido de cromo (para los cueros 
wet blue), humedad, pH, sales solubles, cenizas, etc. Estos parámetros 
representan las características básicas de calidad que corresponden 
con las propiedades de uso práctico. En la Tabla 1 se listan algunos pa-
rámetros fisicoquímicos que se analizan al cuero, así como los valores 
de criterios recomendables correspondientes.

Tabla 1. Componentes mayoritarios para una muestra de cuero, los 
valores que aparecen en la columna de criterio recomendable corres-
ponden a los generales para un cuero para corte (1). 

Análisis Instrumentales 

Por otra parte, se encuentran las determinaciones de las denomi-
nadas sustancias restringidas, las cuales se cuantifican en niveles de 
concentración considerablemente menores a los fisicoquímicos. Como 
ejemplo de estas sustancias se puede mencionar al pentaclorofenol, 
los metales pesados, ciertas aminas aromáticas, algunos aldehídos, el 
cromo hexavalente, entre otras. De acuerdo con la normativa actual, 
su presencia en el cuero se encuentra restringida a niveles bajos o en 
su caso, definitivamente prohibida; por lo que en su determinación es 
necesario apegarse a técnicas analíticas de alta sensibilidad y espe-
cificidad. 

Estos análisis se realizan en equipos que emiten una respuesta a 
su presencia, mediante una señal de magnitud proporcional a la con-
centración en que estén presentes. 

Características de los Análisis Instrumentales

Las cantidades en que se puede encontrar los componentes ana-
lizados mediante este tipo de técnicas son significativamente menores 
a los de los parámetros fisicoquímicos, un ejemplo de esto lo podemos 
observar en la Tabla 2. La diferencia de las unidades entre análisis 
instrumentales y análisis fisicoquímicos es de mg/kg (miligramos por 
kilogramo) a porcentaje (%); y un 1% de una sustancia equivale a 10 
000 mg/kg.

Tabla 2. Métodos de análisis de metales pesados para cuero.

LDM y LPC

Las determinaciones en análisis instrumentales tienen diferentes 
características o indicadores de calidad analítica importantes, incer-
tidumbre, linealidad del método, los que se definen en este trabajo 
son: El Límite de Detección del Método o LDM y el Límite Práctico de 
Cuantificación del Método o LPC. De forma gráfica, estos conceptos 
se identifican en las Figuras 1 y 2. Las definiciones básicas para esos 
conceptos, en términos de química analítica son los siguientes:

• Límite de Detección del Método (LDM). Es la concentra-
ción mínima que proporciona una señal en el instru-
mento pero significativamente diferente de la señal 
de “blanco” o “ruido de fondo”(5). Es la mínima cantidad 
detectada de un analito o sustancia, o aquella por la que el equipo 
emite una señal y que corresponde a la sustancia de nuestro interés 
y no a las que en ausencia de esta, se presentan de cualquier forma, 
por el método, por el equipo, por interferentes, etc. Esta cantidad es la 
mínima detectada, observada o encontrada, pero no es cuantificable 
con precisión.

• Límite de Cuantificación (LPC). Llamado también límite de 
determinación, es considerado como la concentración más 
baja que se puede medir en un instrumento, en for-
ma cuantitativa precisa(5). Es la mínima cantidad del analito o 
muestra que ya supero el LDM, pero que además de corresponder a 
la sustancia buscada, se encuentra presente en una concentración tal, 
que puede cuantificarse confiablemente.

Figura 1. Esquema comparativo de las magnitudes de LDM, LPC (2).

Figura 2. Esquema Gráfico de LDM, LPC (3).

LÍMITES DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN EN ANÁLISIS QUÍMICOS EFECTUADOS A CUERO

LÍMITES DE DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN EN ANÁLISIS DE QUÍMICOS EFECTUADOS AL CUERO
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De acuerdo con el sistema de calidad aplicable en un laboratorio 
acreditado, los resultados que sean menores al límite práctico de cuanti-
ficación deben reportarse como < LPC (menor al LPC). En la Tabla 3 se 
observa un ejemplo de informe de resultados, en el que el resultado fue 
menor al Límite Práctico de Cuantificación, por lo que se reporta de esa 
manera. No debe ser confundido con el Límite Máximo Permisible, espe-
cificación o requisito, el cual es el valor al cual se debe dar cumplimiento 
para una Norma determinada. El valor del LPC está establecido por el mé-
todo (Tabla 2). pero en general el LPC lo establece el mismo laboratorio 
con base en el montaje del método y su alcance analítico.

Tabla 3. Ejemplo de Informe de resultados, Plomo.

Los valores plasmados en la tabla 2, son valores establecidos en el 
método. Otro ejemplo de ello es el cromo hexavalente en cuero, donde las 
diferentes metodologías DIN 53314, ISO 17075 2007 y aún en su versión 
actualizada ISO 17075-1:2017, se menciona que el LPC es de 3 mg/kg; 
esto se debe a que en todas ellas la determinación se realiza mediante la 
técnica de colorimetría, en la cual la sustancia de desarrollo de color es la 
difenilcarbazida; la cual en presencia de cromo VI presenta una coloración 
rosa intenso, misma que se ve interferida por la gran variedad de los com-
ponentes del cuero, especialmente cuando en la extracción indicada por 
la técnica en la primer etapa de la de la determinación, se observa color 
intenso. 

En la norma ISO 17075-1:2017, se cita de manera textual “Para 
la expresión de resultados en la determinación de Cromo VI, la extracción 
en una matriz de cuero es compleja, por la cantidad de componentes que 
tiene, lo que lleva a interferencias (por ejemplo, por coloración) y los re-
sultados por debajo de 3 mg/kg muestran gran variabilidad y tienen una 
confiabilidad limitada” (4). Posterior a la etapa de extracción, se realiza una 
filtración para eliminar el color según sea el caso. Aún con la eliminación de 
color, los componentes del cuero presentes siguen siendo una gran can-
tidad y pueden causar interferencia, es la razón por la que el LPC queda 
establecido por el método de análisis como igual a 3 mg/kg. 

Figura 3. De izquierda a derecha; fotografía 1, extracto para deter-
minación de Cromo VI de un cuero color natural, fotografía 2, extracto de 
un cuero color rojizo, fotografía 3, extracto de un cuero color negro. foto-
grafía 4, estándar de cromo hexavalente, con el color positivo rosa intenso 
característico de la reacción de difenilcarbazida en presencia de Cromo 
hexavalente.

En determinaciones de Cromo Hexavalente (Cr VI), en las que no 
se depende del color para la cuantificación, por ejemplo; la ISO 17075-
2:2017, en la que la determinación no es mediante colorimetría, sino por 

HPLC (Cromatografía de Líquidos); se puede alcanzar un LPC diferente, 
seguramente menor.

Conclusiones: 

En el análisis de cuero se han desarrollado las metodologías para 
el análisis de sustancias restringidas, las cuales, al tener Límites Máximos 
Permisibles muy pequeños o que en su caso, definitivamente deben estar 
ausentes; las técnicas empleadas son de alta sensibilidad y especificidad, 
y por tanto serán técnicas de análisis en equipo instrumental. 

En química analítica esas técnicas se establecen y documentan 
en cada laboratorio, con determinadas características de calidad, como 
son el LDM y el LPC. 

En orden de magnitud y con base a las señales emitidas por los 
diferentes equipos cuando las sustancias buscadas se presentan es: 

señales de blanco, interferencia o ruido < LDM < LPC

El Límite Práctico de Cuantificación debe ser también significativa-
mente menor al Límite Máximo Permisible (del orden del 10 %). 

Es importante no confundir esos dos términos, ya que el Límite 
Máximo Permisible, es el equivalente a la especificación o requisito, es 
decir; el valor que se debe tener como máximo para el cumplimiento de 
alguna normatividad, el LPC en cambio, habla del alcance o sensibilidad 
de la medición. 

En un informe de resultados, se pueden encontrar presentes todos 
los elementos mencionados, por lo que es necesario identificar cada uno 
de ellos y su relación con respecto al resultado emitido para hacer una 
adecuada interpretación del mismo.

Bibliografía:

(1)  Análisis y Ensayos en la Industria del Curtido, Joa-
quim Font i Vallès, Escola Universitària d´Enginyeria Tècnica d´Igualada. 
Escola Superior d´Adoberia d´Igualada.

(2)  Liga de la referencia http://www.scielo.org.bo/img/re-
vistas/rbq/v24n1/image01_10.gif

(3)  Liga de la referencia 

https://www.google.com/search?q=limites+de+detecci%C3%B-
3n+y+cuantificaci%C3%B3n&rlz=1C1CHZL_esMX760MX760&source=l-
nms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi35uKK86LhAhVCja0KHZr6CT-
gQ_AUIDigB&biw=1264&bih=673#imgdii=lz0WBPsgTP435M:&imgrc=m-
mqmW5nWBwyj6M:

(4) ISO 17075-1:2017 (IULTCS/IUC 18-1) Leather -- Che-
mical determination of chromium (VI) content in leather -- Part 1: Colorime-
tric method.

(5) Métodos Analíticos adecuados a su propósito. Guía 
de Laboratorio para la Validación de Métodos y Temas Relacionados. EU-
RACHEM, Segunda Edición.
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LIMPIANDO RESIDUOS CON RESIDUOS 

Dentro del proceso de curtido de pieles, el pelambre se di-
vide en dos operaciones claramente diferenciadas; es-
tas son el depilado y el encalado. Sin embargo, los ob-

jetivos principales de cada una de las operaciones son distintos. 

• En el depilado se remueve la epidermis y el pelo, además de lim-
piar el colágeno; fenómeno que ocurre en las primeras horas del proceso. 

• Durante el encalado ocurren los fenómenos de hincha-
miento, la parcial saponificación de grasa y los efectos de afloja-

miento de la estructura fibrosa de la piel con desdoblamiento de 
las fibras en fibrillas, este proceso tomará mucho más tiempo.

El sulfuro de sodio en el comercio se puede presentar de cuatro 
formas diferentes(1):

Ing. Benjamín Aguilar Ruiz - Consultor en Curtiduría, CIATEC

SE DIVIDE EN DOS 
OPERACIONES: 
DEPILADO Y ENCALADO 

PROBLEMAS 
FISICOQUÍMICOS
EN EL PROCESO
DE PELAMBRE 
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El sulfhidrato de sodio se presenta en el comercio de las siguien-
tes formas(1):

De acuerdo a R.S. Boynton, comercialmente se pueden encon-
trar dos tipos de hidratos de calcio; que son el hidrato de alto contenido 
de calcio, (93.81 -97.77 Ca(OH)2) y el hidrato dolomítico, (59.54 -54.17 
Ca(OH)2) (1). El hidróxido de calcio es ligeramente soluble en agua y su 
solubilidad disminuye al aumentar la temperatura. 

Los métodos empleados para lograr el aflojamiento del pelo son 
del tipo químico o enzimático:

Pelambre con sulfuro de sodio

El depilado con sulfuros es mucho más intenso que el producido 
por la cal, en el depilado con sulfuro además de la hidrólisis de las pro-
teínas protoplasmáticas se hidroliza la queratina del pelo. El sulfuro de 
sodio puede modificarse por combinación con el oxígeno del aire, dando 
como resultado sulfito de sodio y tiosulfato de sodio, según las siguientes 
reacciones: (1).

2 Na2S + 3 O2      ↔         2 Na2SO3
2 Na2S + 2 O2    + H2O     ↔      Na2S2O3    +        2 NaOH

Como consecuencia de estas reacciones, el sulfuro de sodio 
pierde actividad y esto puede repercutir en el efecto del depilado, que-
dando el pelo inmunizado o “emperramiento de pelo”, o en los cueros 
terminados un exceso de cañón de pelo el cual se observa en cueros 
blancos o acabados pastel principalmente.

Respecto al hidróxido de calcio (Ca(OH)2), cuando se incremen-
ta la temperatura del baño, disminuye la solubilidad de cal, provocando 
poco hinchamiento de las fibras, se obtienen cueros menos turgentes, 
poco abrimiento de las fibras y saponificación de grasas.

El problema que se observa en la fotografía No.1, es de un cuero 
que presenta un exceso de queratina (pelo), el cual es originado a la 
baja pureza o a la oxidación del sulfuro o sulfhidrato de sodio. Cueros 
más armados se originan por temperatura del agua de proceso por arriba 
de 20 °C, debido a que el índice de solubilidad del hidróxido de calcio 
disminuye, (1.29 g/Lt a 20 °C), esto se puede ver reflejado en los resulta-
dos de pruebas físico-mecánicas, cuyos valores resultantes disminuyen 
considerablemente.

Conclusiones

Es importante determinar la pureza del sulfuro, sulfhidrato de so-
dio e hidróxido de calcio para evitar problemas de restos de queratina o 
exceso de pelo en cueros con acabado pastel o blancos en los cuales 
se aprecia más el problema. Respecto a la baja solubilidad de la cal por 
exceso de temperatura en el baño y que esta cumpla con las especifi-
caciones de calidad, es necesario disminuir la temperatura del baño con 
hielo para aumentar su solubilidad y evitar obtener cueros que presen-
ten problemas en los resultados de las pruebas físico-mecánicas, por 
ejemplo; disminución en las pruebas de tensión, elongación, desgarre y 
ruptura de flor.

Bibliografía consultada:

Manual de Métodos de Análisis para el Químico Curtidor. Lidia 
Patricia López/ Juan Francisco Hernández Medina. Págs. 13, 14, 15, 16, 
39, 40, 41 42, 43 y 44.

PROBLEMAS FISICOQUÍMICOS EN EL PROCESO DE PELAMBRE 

PROBLEMAS FISICOQUÍMICOS EN EL PROCESO DE PELAMBRE

Fotografía No.1

“Cuero con exceso 
de queratina ocasionado 

por la baja pureza o la 
oxidación del sulfuro o 
sulfhidrato de sodio “



14 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| CICUR.NET|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|CICUR | LOS ABUELOS DEL CUERO 

1611:

Amaro Hernández, individuo con doble actividad, curtidor y za-
patero, aparece en un acta de embargo documentada en el 
archivo municipal. También aparecen constancias documen-

tales de que, en el primer barrio leonés poblado por negros y mulatos 
libres, se dio la actividad curtidora en mayor número que en otros lugares 
de la Villa. 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 cueros al 
grado de llegar a formar el barrio arriba – barrio de mulatos- en el año de 
1597 donde floreció la industria 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 mu-
latos, que esto es lo que sí consta.

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 Morcilla – 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 curtidores 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? Ya en-
trado el siglo diecisiete eran las haciendas y los ayuntamientos quienes 
organizaban y regulaban el trabajo artesanal bajo un estricto sistema 
gremial que establecía una jerarquía de puestos y habilidades de trabajo: 
aprendiz, sobrestante, oficial y maestro, procurando los más dominantes 
en españoles y criollos, hijos de hacendados y comerciantes. 

Al iniciar el siglo dieciocho se registra un alza muy sensible para lue-
go mantener un comportamiento más o menos estable hasta las víspe-
ras del movimiento de independencia y es que coincide con el segundo 
gran ciclo de la plata que se da con el auge guanajuatense al denunciar-
se la veta rica de la Valenciana (1762) que llegó a desplazar a Zacatecas 
del primer lugar de producción en plena bonanza por el año de 1770. 
Registros históricos de la época reportan que del 1º. De enero de 1787 
al 11 de junio de 1791 la Valenciana dio ocupación a 3,200 hombres, 
contaba con cuatro tiros y que para fines de la colonia en Guanajuato 
trabajaban 9,387 personas en las minas y 1,638 en las haciendas de 

Ing. Francisco Alvarado Durán

“El PIONERO IMAGINARIO”- ESTRUCTURA OPERATIVA DE UNA TENERÍA DE ÉPOCA
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beneficio, se utilizaban 14,618 caballerías y la ciudad había crecido hasta 
tener aproximadamente 100,000 habitantes. 

 A partir de estos datos y con estimaciones propias se puede conside-
rar un consumo promedio entre nueve a diez mil cueros anuales en cada 
uno de los dos grandes auges mineros de la colonia tomando en cuenta 
únicamente los centros mineros de Zacatecas, Guanajuato y Pachuca.

En León, por su parte, habitaban no más de 3,000 personas en 1719 
de las cuales parte de ellas se ocupaban en 67 talleres zapateros y 29 
talabarterías constituyendo así el oficio más importante de la época y 
que obviamente se deben al trabajo industrial que se ejecuta con los 
cueros durante el siglo anterior (S. XVII) que como ya se dijo fue el más 
crítico. También se registra para el año de 1792 una población de 18,575 
habitantes con únicamente 3,204 de ellos siendo españoles. Los bienes 
textiles y de cuero iban a experimentar un progreso considerable en el 
curso del siglo y en 1803 el intendente informó sobre la existencia de 107 
telares para urdir algodón. La ganadería en general, aunque inestable, 
mostró crecimiento excepcional. Y es en este siglo que aparece el único 
dato sobre la existencia estable de la curtiduría en León (1796) cuya 
documentación la presenta detalladamente Eva Piñón en su tesis profe-

sional titulada “La Curtiduría en León”, en ella habla sobre el testamento 
de José Vicencio Miranda vecino del Barrio Arriba y se deduce la siguien-
te estructura operativa de una tenería de fines del siglo dieciocho: una 
fábrica destinada al oficio curtidor, instalada en la misma casa que se ha-
bita, 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 (Nicolás Candelas y Francisco Marmolejo). Pero que además 
tenía diversificadas sus inversiones en una tienda de abarrotes (pulpería) 
y un rancho llamado “La Hogüela”.

Los precios de los cueros en el rastro municipal de León fluctúan al 
alza entre 7 y 10 reales por piel durante la segunda mitad del siglo diecisie-
te y de 8 a 14 reales durante el dieciocho; así como de 14 a 16 reales en 
los primeros diez años del diecinueve según reporte de BRADING toma-
dos del archivo histórico municipal (Equivalencia: 1 peso plata = 8 reales 
plata). Tales movimientos coinciden con las bonanzas y depresiones de 
la explotación minera. En la industria del S. XVIII, la producción artesa-
nal rígidamente encuadrada en el sistema de los gremios fue cediendo

|CICUR | “EL PIONERO IMAGINARIO” - ESTRUCTURA OPERATIVA DE UNA TENERÍA DE ÉPOCA
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terreno al sistema del “putting out” en que el artesano sigue trabajan-
do en su casa con sus instrumentos, ayudado por su familia y algunos 
aprendices, pero un comerciante le proporciona la materia prima y se 
encarga de vender el producto. Bajo este esquema se aumenta la pro-
ductividad, pero se intensifica la explotación del artesano y pronto resulta 
insuficiente para la demanda de artículos que crece muy rápidamente. 
Aparece entonces la “manufactura” que reúne en uno o varios estableci-
mientos a un buen número de trabajadores que laboran bajo un sistema 
de división del trabajo a las órdenes de un patrón siempre atento a des-
cubrir cualquier elemento productivo que facilite o acelere la fabricación. 
Las condiciones para el nacimiento de “la fábrica” están dadas.

Si bien cada rama industrial tiene su propia historia, y el desarrollo de 
cada región obedece a  condiciones diferentes, hay factores que influyen 
de manera general en la evolución industrial; en el caso de la curtidu-
ría y las manufacturas de cuero, siendo puntos de pequeña producción 
mercantil, estuvieron sujetas a altibajos – crisis y bonanzas como en 
cualquier actividad económica – avances sorprendentes e intentos fa-
llidos a lo largo de los siglos XVII y XVIII, y solo hasta el XIX es cuando 
se registran tendencias francas de consolidación cuando se sabe de la 
intensión promotora de Don Julián de Obregón trayendo artesanos de 
Puebla para fortalecer y modernizar las industrias de  León (1836)  y 
aunque  no consta que específicamente algunos de ellos fueran curti-
dores, se le ha considerado el padre de la industria manufacturera en 
León. Con ganas de ser objetivos, nadie puede considerarse ser el padre 
de nada en un mundo precapitalista en el que las fuerzas sociopolíticas 
habían conducido al conflicto bélico del México insurgente. La guerra 
de independencia iniciada en 1810 provocó la catástrofe en todos los 
centros productores de la economía mexicana, las minas de Guanajuato 
acabaron su siglo de oro quedando prácticamente paralizadas, las ha-
ciendas del bajío redujeron sus esquemas de producción a la mediería a 
fin de reducir las inversiones que la siembra directa requería; los ranchos 
ganaderos redujeron su producción y matanza amenazados por la baja 
demanda, los riesgos del transporte hacia sus mercados geográficos y el 
saqueo despiadado de las fuerzas insurgentes y realistas en su necesi-
dad de financiar sus causas patrióticas. Con el estallido de la insurgencia 
en 1810 el Bajío experimentó todos los horrores de la guerra civil, las 
ciudades también sufrieron la desaparición masiva del capital artesanal 
e industrial, aunque es difícil estimar el impacto de la depresión en la cla-
se trabajadora pero no hay duda del desempleo en la industria urbana. 
Por la época de 1815 / 1817 se registra una marcha de artesanos sin 
trabajo a través del Bajío, de Querétaro a Guanajuato, a pesar de que 

se encuentra en plena ebullición de batallas realistas por acoso de los 
insurgentes Francisco Javier Mina y Pedro Moreno en León. Por primera 
vez se manifiesta la iniciativa del trabajador por mantener su oficio ante 
la ausencia del capitalista que sostenía el centro de trabajo. Con esque-
mas de producción reducidos, lo mismo el zapatero que el curtidor o los 
trabajadores textiles de los obrajes y cualquier obrero urbano, limitados 
a sus escasos recursos pero con una gran destreza y experiencia, lo que 
requerían eran apoyos y condiciones más propicias para su desempeño; 
de aquí la naturaleza tardía e incompleta del retorno a la prosperidad, 
la economía mexicana experimentó una crisis severa que sólo con la 
lentitud de un cuarto de siglo comenzó a despegar nuevamente pero 
dejándola para siempre con la etiqueta de “atrasada” colgada al cuello, 
aunque inmersa en un proceso interesante de regionalización.

Como respuesta al reto de los embarques de mercancías extranjeras 
por la apertura de los puertos mexicanos durante la guerra de indepen-
dencia y animado por las oportunidades comerciales que ofrecía la ex-
pansión de los Estados Unidos hacia el oeste, el gobierno conservador 
de Lucas Alamán (1839) estableció el Banco de Avío financiado por el 
estado y una tarifa protectora para promover la industria mecanizada,  
ofreciendo  capital,  maquinaria y enseñanza técnica, siendo las indus-
trias textil y metal mecánica las primeras que resurgen. La expansión se 
empieza a dar en manos de los criollos agro productores basada en un 
esquema mercantil simple hacia fuera de la hacienda y un autoconsumo 
sólido; en la ciudad florecen los comerciantes y usureros como fuentes 
de financiamiento y aparecen ricos pueblerinos ligados al contrabando 
y la arriería. 

En este contexto complejo e injusto empieza también a florecer el 
producto del trabajo individual de nuestros pioneros curtidores, zapate-
ros y talabarteros leoneses, calladamente por necesidad de sustento y 
aprovechamiento oportuno de sus habilidades. El primer efecto directo 
de la política de Alamán en Guanajuato (1825 – 1845) se dio con el res-
cate de las minas abandonadas por la guerra de independencia dándole 
entrada al capital inglés que las rehabilita equipándolas y modernizán-
dolas y que a la postre del fracaso administrativo británico son devueltas 
a sus dueños originales causando escándalo en la sociedad financiera 
de Londres, pero gracias a esto se restablece el trabajo minero en Gua-
najuato. El Banco de Avío permanece hasta 1842 en que Santana lo 
sustituye por la Dirección General de Industria.

.
Un extracto del libro “Todos Curtidos”.
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José Luis Aquino Melo y Ángel López Durán 
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Seguramente has estado en la situación donde tienes que comparar 
dos o más propuestas comerciales y requieres diferenciarlas para 
escoger la mejor. Bueno pues en este espacio te comparto algunos 

tips para que puedas diferenciar dos o más puntos sobre sistemas de ge-
neración de energía con paneles solares.

 Diferencia de los componentes

Los dos componentes más importantes de un sistema de generación 
de energía son los paneles solares y el inversor. 

Tipos de Paneles Fotovoltaicos

Los paneles solares los puedes diferenciar de acuerdo al tipo, capaci-
dad, certificación y por supuesto al precio. 

Hay dos tipos, lo primeros son los Monocristalinos, estos están he-
chos de un solo cristal del silicio obtenido de un solo corte, se distinguen 
por tener un color azulado y esquinas redondeadas. Cuentan con mayor 
eficiencia a niveles bajos de luminosidad en comparación con los policris-
talinos, por lo que requieren de menos espacio para producir la misma 
cantidad de energía.

Los segundos, son los Policristalinos, los cuales están formados de un 
silicio sometido a un proceso menor de filtrado donde no eliminan las im-
purezas. Tienen una forma más rectangular y cuentan con un color azulado 
de tonos verdes y negros.

La diferencia en costos de los primeros contra los segundos va de un 
5% a un 7% más. Mientras que la eficiencia en aprovechamiento va de un 
14% a un 16%.

Identifica la capacidad de los paneles

Hay en el mercado paneles cada vez más eficientes, actualmente se 
están fabricando desde 330 Wp con medidas de 1960 x 990 mm y puedes 
encontrar ya en el mercado mexicano hasta de 390 Wp.

Compara las certificaciones de calidad del panel

Los fabricantes pueden contar con certificaciones para el cumplimiento 
de especificaciones, el proceso de fabricación, y el tipo de proveedor que 
son. A continuación, se describen algunas de estas. En la Unión Europea 
son: 

• Norma IEC‐UNE‐ EN 61215 módulos fotovoltaicos (FV) de silicio 
cristalino para uso terrestre ‐ Cualificación del diseño y homologación. 

• Norma IEC‐ UNE‐EN 61730. 

La validación del cumplimiento de estas normas debe ser por un orga-
nismo externo, el prestigio de este también es muy importante. 

En nuestro país FIDE  certifica estos componentes en temas de cali-
dad y cumplimiento de las especificaciones.

La certificación TIER se otorgan a los fabricantes, solo el 2% cuentan 
con certificación TIER 1, los cuales están verticalmente integrados, inves-
tigan fuertemente en I&D, cuentan con procesos robotizados y llevan más 
de 5 años produciendo paneles solares. La certificación TIER 2 la tienen 
los pequeños y medianos fabricantes, los cuales no invierten o lo hacen de 
manera reducida en I&D, usan robot en su proceso de producción de forma 
parcial y comúnmente llevan fabricando paneles solares de 2 a 5 años. Y 
finalmente los TIER 3, son ensambladores, 90% de los nuevos fabricantes 

de paneles solares, los cuales no invierten en I&D, solo ensamblan, no 
producen celdas de silicio, sus procesos cuentan con líneas manuales de 
soldadura, ensamblan paneles por 1 ó 2 años.

Compara las certificaciones de calidad de los inver-
sores

El inversor tiene la función de adaptar la energía eléctrica producida 
por los paneles para que pueda verterse en la red pública de distribución. 
Es un sistema electrónico que recibe la corriente continua procedente de 
los paneles y la transforman en corriente alterna, a la tensión de red y en 
fase con la misma.

Hay marcas que algunos de sus modelos cuentan con la certificación 
por parte de FIDE.

Compara las garantías tanto de los componentes como del sistema.

a) Garantía de los componentes.

En el caso de los paneles una garantía adecuada ofrecida por los fa-
bricantes es de 10 años contra defectos de fabricación en base a la norma 
IEC‐61215 y con una garantía de producción de energía del 97% el primer 
año, con una disminución anual no superior al 0,7% durante los 24 años 
siguientes. En el caso de los inversores los fabricantes de marcas recono-
cidas otorgan garantías por 5 años y las pueden ampliar a 10, 15 y 20 años 
con costo adicional.

b) Garantía de la cantidad de energía que producirá el sistema.
Identifica si la propuesta te garantiza la energía que generará el sis-

tema en lugar de la potencia instalada, ya que lo primero tiene más valor 
dado que los métodos de cálculo entre una empresa y otra no incluyen 
todas las pérdidas que pueden influir en la generación de la energía.

En el caso de FIDE, aparte de certificar los componentes como ya se 
explicó, también certifica que el sistema completo tendrá la producción de 
diseño, lo cual agrega un valor interesante a la propuesta ya que estas 
pasaron por una revisión técnica y financiera. En el caso de los proyectos 
financiados por este fideicomiso, las instalaciones se reciben hasta que se 
valida de forma real la producción de energía. Te pueden dar la tranquili-
dad de que el proyecto va a dar los resultados financieros estipulados. En 
nuestro país este fideicomiso, financia este tipo de proyectos, de tal forma 
que el empresario no distrae sus recursos.

Comparar las estructuras y sistemas de sujeción que 
soportarán los paneles. 

Estos componentes, aunque sean mencionamos al último no dejan de 
ser importantes. Hay sistemas de sujeción especiales para paneles solares 
los cuales evitan la colocación de soportes hechizos que dañen la cubierta 
y puedan generar goteras. 

    
Comparar los precios.

Finalmente llegamos al tema de los precios, después de comparar 
cada uno de los componentes y las diversas características, resulta im-
portante comparar el precio por cada watt producido (Wp), este factor que 
se obtiene de dividir el valor total en dólares de la propuesta antes de IVA 
entre los Wp. a menor precio más competitivo.

Espero que esto puntos te ayuden a diferenciar propuestas de siste-
mas de generación de energía con paneles solares y te facilite la toma de 
decisiones.
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LA MEJOR MANERA 
DE SER IMPORTANTE
ES SER EXPORTANTE

Por: José Antonio Hernandez Rosales. 

E n foros académicos y empresariales he preguntado a los asisten-
tes que consideran que sea más difícil: ¿Importar o Exportar?. La 
respuesta que he encontrado más frecuente ha sido: Importar….

Infortunadamente la realidad es otra. Los años de mi vida invertidos 
en el ejercicio profesional del Comercio Exterior de México me han de-
mostrado que en las importaciones querámoslo o no, estamos al amparo 
de nuestra legislación. 

En cambio en las exportaciones caemos en el ámbito de otras le-
gislaciones y algunas de ellas extremadamente complejas, ligadas no 
solo al país receptor, sino en ocasiones sin querer , o sin conocerlo,  con 
Organismos Internacionales como la OMC, la OMS  o de restricciones  
arancelarias y no arancelarias de países con los cuales tenemos Tra-
tados o acuerdos Comerciales. La logística, por otra parte para hacer 
llegar nuestros productos a otras latitudes está lleno de riesgos de todo 
tipo, que no tenemos en nuestro país. 

El chiste no es producir nada más. ¡El chiste esta en transportar!...

Sin embargo Mexico tiene una posición muy importante como país 

exportador, sobretodo en manufacturas y agroindustriales, el petróleo 
como estratégico de captación de divisas  es ya cuestión del pasado.   

El ramo de la curtiduría no se queda atrás en oportunidades. Lo que 
tenemos que hacer en ir a buscarlas sobre todo,  cuando ya le hemos 
quitado la cara de zapato e incursionado en la proveeduría para la indus-
tria automotriz y de muebles. 

Son ya varias tenerías las que participan en ese segmento y nicho 
de mercado, pero aún hay mucha demanda insatisfecha. Una en China 
necesitada  producto semiterminado, esto es en azul y en crust, pues 
con las fuertes restricciones ecológicas y ambientales  que tienen para la 
curtiduría han disminuido fuertemente  la curtición, situación que ha sido 
aprovechada por las curtidurías a las que he hecho mención. Pero hay 
que ir a vender y negociar. No esperemos que nos vengan a comprar. 
Tenemos  por fuerza que realizar investigaciones de mercado,  participar 
en las ferias especializadas, hacer Misiones comerciales, brigadas , en-
cuentros de negocio, agendas  con y sin apoyo gubernamental, conside-
rando estas labores promocionales como INVERSIÓN de la empresa  no 
como gasto. Es más,  borren para estas actividades de comercialización 

LA MEJOR MANERA DE SER IMPORTANTE ES SER EXPORTANTE 

LA MEJOR MANERA DE SER IMPORTANTE ES SER EXPORTANTE
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en el extranjero esa palabra cargada de negatividad como la de NO y NO 
SE PUEDE o ESTA MUY LEJOS… O NO HABLO MANDARÍN… 

No señores. ¿Tienen dólares?… 

Pues hablan cualquier idioma.

Pongámonos en manos de profesionales. Ya hay en León mucha 
gente que conoce ya gustos deseos y vicios de los canales de distribu-
ción en ese lejano país asiático, segunda economía mundial  y tal vez 
en el cercano o mediano futuro la primera,  con el fuerte dolor que esto 
produzca a nuestro vecino del norte. 

También hay gente de León que vive en China y que podía ser nues-
tros sentidos puestos en el mercado meta. 

Respecto del sector tradicional de nuestras pieles;  el calzado. Tam-
bién hay oportunidades. 

Directa e indirectamente. Cuando he dicho en alguna conferencia 
que “exporten a mexico”  es completamente cierto, sino que me digan 
cuantas comercializadoras de USA  están ya instaladas en León maqui-
lando con empresas de calzado  y eso sin contar con algunas de Canadá 
que están buscando la misma figura de maquila pura. 

Nada más sumen la cantidad de decímetros o pies cuadrados que 
han dejado legalmente el país en forma de millones  zapatos… Pero 

también hay empresas productoras de piel que están abasteciendo a 
maquiladoras y/o exportadoras directas de artículos de piel, bolsas, cha-
marras, guantes, cinturones, artículos para mascotas;  etc. 

Ya hay empresas de la localidad haciendo pruebas para pieles para 
asiento de aviones. 

Con la creación del clúster aeronáutico que se está formando con 
otros estados de la cuenca Lerma Santiago,  se abre esta gran oportuni-
dad  de proveeduría para los fabricantes del asiento.

Si el sintético ha sustituido la piel en ciertos rubros,  aún quedan 
muchos nichos en el mundo que pueden ser abastecidos por la curtiduría 
de nuestro Estado. 

Solo recuerden;   exportación se escribe con “A“ de Agresividad.  

Hay que salir a vender. 

¡No nos vendrán a comprar¡. 

Los que estaban acostumbrados a artículos de piel volverán a ella. 
Nada sustituye a la piel. 

¡Ese es el destino manifiesto¡.   

¡La mejor manera de ser importante es ser exportante!.

LA MEJOR MANERA DE SER IMPORTANTE ES SER EXPORTANTE 

“No esperemos 
a que nos vengan 

a comprar, hay que 
ir a vender, 

ir a negociar...“
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Redacción CICUR.
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L a fosa donde se almacenan los lodos de curtiduría requiere de cier-
tas condiciones mínimas para su correcta operación, a continuación, 
te las mencionamos.

•   La fosa de lodos debe estar delimitada, de ser posible con barandal 
o en su caso con pintura amarilla tráfico.

• No debe presentar filtraciones ni derrames. 

• Debe estar señalada como “Fosa de Lodos de Curtiduría” o “Al-
macén Temporal de Residuos Peligrosos – Lodos de Curtiduría” .

• Debe encontrarse en un lugar que evite la transferencia de con-
taminantes al ambiente y garantice la seguridad de las personas de tal 
manera que se prevengan fugas o derrames que puedan contaminar el 
suelo.

• Se debe contar con señalamientos alusivos a la peligrosidad del 
lodo y equipo de seguridad necesario para emergencias. 

(Zapato de seguridad, guantes y mascarilla).

• Se debe de contar con rejillas en buen estado en canaletas y 
fosa con el tamaño de apertura que impida el paso de solidos gruesos a la 
fosa.  

• No debe rebasar el 80% de su capacidad. 

• Se debe mantener limpia y despejada el área cercana a las ca-
naletas y fosas, para evitar el ingreso de otro tipo de residuos como recor-
te, desorille, raspa, descarne y pedazos de tarimas, entre otros.

• Por ningún motivo se deben arrojar SÓLIDOS GRUESOS a la 
fosa de los lodos, canaletas o pipas.

Es importante cumplir con cada uno de los puntos mencionados para 
operar conforme a la normatividad ambiental aplicable y evitar riesgos de 
contaminación al ambiente y riesgos al personal. 

Recuerda que además de lo anterior, debes realizar la limpieza de ma-
nera frecuente y sin esperar las visitas de inspección de SAPAL, para evi-
tar que se envíe agua residual con sólidos y evitar el riesgo de ser acreedor 
a una multa. 

FOSA DE LODOS
¿SABES CÓMO TENERLA EN 
CONDICIONES CORRECTAS?
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Laboratorio de pruebas químicas.
 Análisis de baños residuales de proceso. 
 Piel verde salada. 
 Cuero crust. 
 Wet Blue. 
 Cuero terminado.

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

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

Centro Público de Investigación

Contamos con

Planta piloto 
de curtiduría

Planta de
acabado

Personal altamente

capacitado

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

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

Proyectos de innovación y desarrollo 
tecnológico.

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

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

Asesoría para la exportación de artículos 
cumpliendo con la normatividad.

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

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

Nuestra gama de servicios comprende:

Apoyo/asesoría para montar laboratorio
de pruebas.

Asesoría y capacitación teórica y práctica
para realizar pruebas.

43 años conectando la
ciencia con los negocios
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E ste Registro y Autorización es aplicable para todas las empresas 
de Curtiduría ubicadas en el Estado de Guanajuato, ya que den-
tro del proceso productivo se generan diferentes Residuos de 

Manejo Especial, siendo los principales:

• Raspa
• Recorte de cuero
• Descarne
• Cartón
• Madera
• Plástico 

La Autorización es emitida por la Secretaría de Medio Ambiente 
y Ordenamiento Territorial SMAOT y puedes encontrar los requisitos, 
documentos y formatos necesarios para realizar el trámite en la página: 
https://smaot.guanajuato.gob.mx/sitio/tramites-y-servicios 

Si ya cuentas con la Autorización es importante realizar el Re-
frendo para el 2020 y continuar con el adecuado manejo integral de tus 
residuos de manejo especial. 

Si necesitas asesoría o mayor información acércate a la Coor-
dinación de Ecología de CICUR. 

Redacción - CICUR

GENERADORA DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL 

GENERADORA DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL 

¿Ya cuentas con tu Registro y Autorización?

GENERADORA DE 
RESIDUOS DE 
MANEJO ESPECIAL 
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PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN
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El Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), es un ins-
trumento del estado mexicano cuyo propósito es captar, integrar, 
procesar y suministrar información sobre las características y ubi-

cación de los establecimientos de comercio, servicios, turismo e indus-
tria en el país, para un mejor desempeño y promoción de las actividades 
empresariales. 

Los datos captados en el SIEM tienen la finalidad de ofrecer oportu-
nidades de negocio entre particulares, no la de conocer las fuentes de 
trabajo que son responsabilidad de cada empresa. 

Durante los últimos dos años el SIEM ha sufrido modificaciones a su 
página de internet, haciéndolo más amigable y fácil de utilizar por las em-
presas a nivel nacional. Con estas modificaciones las empresas pueden 
publicar fotos de sus productos, videos, etc. Además de  consultar infor-
mación en tiempo real de otros establecimientos.

Si comparamos el costo de publicidad de cualquier marca en una pla-
taforma digital, periódico o revista, el pago que se realiza por registrarse al 
SIEM es mucho más competitivo que hacerlo en alguno de estos medios.

Si bien el registro es obligatorio para las empresas legalmente esta-
blecidas, se deben aprovechar todos los beneficios de esta plataforma y 
sacarle jugo en beneficio de la empresa.

Para mayor información:  https://siem.gob.mx/

Redacción CICUR 

¿QUÉ ES EL SIEM?
Y PARA QUÉ SIRVE...

¿QUÉ ES EL SIEM? Y PARA QUÉ SIRVE...

¿QUÉ ES EL SIEM? Y PARA QUÉ SIRVE...
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BELLEZA NATURAL 
PARA LAS MÁS ALTAS 
EXIGENCIAS – 
PRODUCTOS QUÍMICOS 
PULCRA

PULCRA CHEMICALS S.A. DE C.V. - MEXICO
Priv. Monte Carmelo s/n Int-4
Col. Arroyo Hondo
Leon Guanajuato, C.P. 37440 Mexiko
Phone: +52 477 7782 800 y 02
Mail: ventas_leon@pulcrachem.com
www.pulcra-chemicals.com
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CALENDARIO FERIAS INTERNACIONALES
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CALENDARIO FERIAS INTERNACIONALES
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CUERO EN 
EL MUNDO
PRECIOS DEL 

PRECIOS DEL CUERO EN EL MUNDO

Precios del mercado Americano de Cuero 
SEMANA 04 2020
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OFERTA, DEMANDA, PRECIOS 
Y TENDENCIAS DEL MERCADO 
AMERICANO DE CUERO BOVINO

PRECIOS DEL CUERO EN EL MUNDO
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OFERTA, DEMANDA, PRECIOS 
Y TENDENCIAS DEL MERCADO 
AMERICANO DE CUERO BOVINO

PRECIOS DEL CUERO EN EL MUNDO

PRECIOS DEL CUERO EN EL MUNDO
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CUERO EN 
EL MUNDO
PRECIOS DEL 

Precios del Mercado Europeo  de cuero 
SEMANA 03 2020

PRECIOS DEL CUERO EN EL MUNDO

PRECIOS DEL CUERO EN EL MUNDO



36 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| CICUR.NET|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|CICUR | PRECIOS DEL CUERO EN EL MUNDO

PRECIOS DEL CUERO EN EL MUNDO



||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||CICUR.NET 37

|CICUR |PRECIOS DEL CUERO EN EL MUNDO

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| PRECIOS DEL CUERO EN EL MUNDO



CICUR.NET

La Industria de la 
piel en el mundo

|CICUR | LA INDUSTRIA DE LA PIEL EN EL MUNDO

Indonesia
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Un nuevo informe publicado por la campaña de EE. UU. Contra 
los aranceles, “Los aranceles lastiman el corazón de la patria”, estima 
que los estadounidenses han pagado 46 mil millones de dólares adicio-
nales desde que comenzó la guerra comercial entre EE. UU. Y China en 
febrero de 2018 hasta noviembre de 2019, informa ILM.

El informe afirma que solo en el mes de noviembre, los esta-
dounidenses pagaron US $ 6.2 mil millones en aranceles contra US 
$ 2.8 mil millones en el mismo ms de 2017, antes del comienzo de la 
guerra comercial. Se dice que el aumento significativo de las tarifas se 
debe principalmente a las tarifas implementadas por la administración 
Trump, que representan más de $ 3.5 mil millones del total en noviem-
bre. “Este análisis de los datos proporcionados por el propio Departa-
mento de Comercio del Presidente deja en claro que las empresas, los 
agricultores y los consumidores estadounidenses son los que pagan 
estas tarifas, no China.

A new report released by U.S. campaign against tariffs, ‘Tariffs 
Hurt the Heartland’, has estimated that Americans have paid an addi-
tional US$46 billion since the U.S. – China trade war began in February 
2018 through November 2019, reports ILM.

The report claims that in the month of November alone, Ameri-
cans paid US$6.2 billion in tariffs against US$2.8 billion in the same mon-
th in 2017, before the start of the trade war. The significant increase in 
tariffs is said to be primarily driven by tariffs implemented by the Trump 
administration, which account for over US$3.5 billion of the total in No-
vember. “This analysis of data provided by the President’s own Depart-
ment of Commerce makes it clear that American businesses, farmers 
and consumers are the ones paying these tariffs – not China.

 
 USA

USA

Nueva fábrica de Stella International en Indonesia
Las cifras de todo el año para 2019 muestran que el grupo 

de calzado Stella International obtuvo ingresos de poco más de $ 
1.5 mil millones y envió 59.4 millones de pares de zapatos.

Stella dijo que había progresado en “iniciativas de ex-
pansión” en el transcurso de 2019, como mejorar la eficiencia de 
producción, “ajustar” su capacidad de producción para hacer me-
nos zapatos en China y más en otras partes del sudeste asiático.  
Como parte de esto, agregó una nueva instalación de producción 
en Indonesia.

New Stella International factory in Indonesia
Full-year figures for 2019 show that footwear group Stella In-

ternational earned revenues of just over $1.5 billion, and shipped 59.4 
million pairs of shoes.

Stella said it had made progress on “expansion initiatives” in 
the course of 2019, such as improving production efficiency, “adjus-
ting” its production capacity to make fewer shoes in China and more 
in other parts of south-east Asia. As part of this, it added a new pro-
duction facility in Indonesia.

Indonesia
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China

Footwear shipments from China were down 11.3 percent to a value 
of $11.43 billion for the first 11 months of 2019 for the top supplier, while the 
next top four production countries saw increases, according to the U.S. 
Commerce Department’s Office of Textiles & Apparel (OTEXA). This brou-
ght China’s market share in value down to 48.41 percent from 48.8 percent 
the previous month.

In comparison, footwear imports to the U.S. from No. 2 supplier 
Vietnam increased 10.25 percent year to date through November to $6.24 
billion. This gave Vietnam a 26.4 percent market share, the same as it held a 
month earlier. The next three top suppliers–Indonesia, Italy and India–saw 
shipments rise in the period, while only Mexico in the Top 10 posted a de-
cline.

The value of total footwear imports also dropped in November, 
off 7.9 percent from a year earlier, the biggest falloff in 33 months. “Duties 
remain problematic for the industry, reaching $271.1 million in November, 
by far the biggest November on record,” FDRA said. “The latest round of 
Trump duties applied against footwear from China is the key culprit behind 
the jump in duties for the last three months.”

China 

Los envíos de calzado desde China cayeron un 11,3 por ciento a un 
valor de $ 11.43 mil millones durante los primeros 11 meses de 2019 para 
el principal proveedor, mientras que los siguientes cuatro principales paí-
ses productores registraron aumentos, según la Oficina de Textiles y Ropa 
(OTEXA) del Departamento de Comercio de EE. UU. . Esto redujo la parti-
cipación de mercado de China en valor a 48.41 por ciento desde 48.8 por 
ciento el mes anterior.

En comparación, las importaciones de calzado a los EE. UU. Desde 
el proveedor número 2, Vietnam, aumentaron 10.25 por ciento hasta la fecha 
hasta noviembre a $ 6.24 mil millones. Esto le dio a Vietnam una participa-
ción de mercado del 26.4 por ciento, lo mismo que tenía un mes antes. Los 
siguientes tres proveedores principales, Indonesia, Italia e India, registraron 
un aumento en los envíos en el período, mientras que del top 10, solo México 
registró una disminución.

El valor de las importaciones totales de calzado también cayó en 
noviembre, un 7.9 por ciento respecto al año anterior, la mayor caída en 
33 meses. “Los aranceles siguen siendo problemáticos para la industria, 
llegando a $271.1 millones en noviembre, con mucho el mejor noviembre 
registrado”, dijo FDRA. “La última ronda de aranceles de Trump aplicada 
contra el calzado de China es el principal culpable del salto en aranceles de 
los últimos tres meses”.
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Para esta próxima edición, Lineapelle New York presenta-
rá una vista previa de tendencias de cortesía para la temporada 
de verano 2021, junto con el informe de sostenibilidad de cuero 
italiano 2019. También se creará un área de tendencia de moda 
y los visitantes están invitados a unirse al ‘tiempo de aperitivo 
italiano’, a realizarse en el segundo piso del Pabellón Metropoli-
tano. Siete curtiembres brasileñas se exhibirán en el evento con 
el apoyo del Proyecto Brasileño del Cuero del Centro para la 
Industria Brasileña del Curtido (CICB), que dijo que Lineapelle 
New York “reúne a algunas de las organizaciones de moda más 
reconocidas con nuevas marcas y diseñadores. que tienen sus 
propios enfoques únicos “. Estados Unidos es el segundo mayor 
importador de cuero de Brasil, representando un 17,1% del total 
de cuero enviado desde Brasil en 2019, con un valor de US $ 
169,5 millones.

Lanzado en 2001, el evento de dos días alberga a algunos 
de los productores de cuero más exclusivos de Europa e Inter-
nacional.

For this forthcoming edition, Lineapelle New York will pre-
sent a complimentary trend preview for the Summer 2021 sea-
son, alongside the Italian Leather Sustainability report 2019. A 
Fashion Trend Area will also be set up and visitors are invited to 
join the ‘Italian aperitivo time’, to be held on the second floor of 
the Metropolitan Pavilion. Seven Brazilian tanneries are to exhi-
bit at the event with the support of the Brazilian Leather Project 
from the Centre for the Brazilian Tanning Industry (CICB), which 
said that Lineapelle New York “brings together some of the most 
renowned fashion organisations with new brands and designers 
that have their own unique approaches”. The U.S. is Brazil’s se-
cond largest importer of leather, representing a 17.1% of the total 
leather shipped from Brazil in 2019, worth US$169.5 million.

Launched in 2001, the two-day event hosts some of the 
most exclusive European and International producers of leather, 
textiles and synthetics, footwear components, leather goods and 
upholstery.

Estados Unidos

Estados Unidos

|CICUR | LA INDUSTRIA DE LA PIEL EN EL MUNDO
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Leatherbiz writes that the year begins on the Leatherbiz Wee-
kly electronic newsletter with a new market intelligence report about 
2019. 

Looking back to 2019, the report suggests it was “the worst 
year ever” for the global leather, hide and skin market. It points out 
that artificial alternatives have become better and, in many market 
segments, most notably automotive, has become closer to the origi-
nal than ever before.  While this progress in the production of synthe-
tic substitutes for leather has gone on, the original, according to the 
Leather Pipeline report, “continued to lose its true identity”. 

And this has happened at a time when there is fierce oppo-
sition from vocal minorities in many parts of the world to livestock 
farming, meat production and leather. To make things worse, 2019 
was also one of the years with the highest cattle kill ever, leading to 
too many hides coming into the supply chain and a large volume of 
lower-quality hides going to waste. 

However, with fashion designers rediscovering a liking for lea-
ther garments, there are still some grounds for optimism. A positive 
reception of these leather garments among many fashion commenta-
tors suggest that many consumers still appreciate it. 

Prices are attractive, the report says, and leather as a material 
fits well with the revival we are seeing of 1980s and 1990s fashion. 
The report goes on to make the crucial point that many brands have 
“understood that leather is also an extremely sustainable material”. 

Furthermore, it says that if these designers’ new-found liking 
for leather garments goes mainstream it will stimulate demand along 
the leather pipeline for 2020 and 2021.

World

El Mundo 

Leatherbiz comienza el año con un informe de inteligencia de 
mercado acerca del 2019 Mirando hacia atrás a 2019, el informe su-
giere que fue “el peor año de la historia” para el mercado mundial de 
cuero, cuero y piel. Señala que las alternativas artificiales han mejora-
do y, en muchos segmentos del mercado, especialmente automotriz, 
se ha acercado más al original que nunca.

Si bien este progreso en la producción de sustitutos sinté-
ticos para el cuero ha continuado, el original, según el informe de 
Leather Pipeline, “continuó perdiendo su verdadera identidad”. 

Y esto ha sucedido en un momento en que existe una feroz 
oposición de las minorías vocales en muchas partes del mundo a la 
ganadería, la producción de carne y el cuero. 

Para empeorar las cosas, 2019 también fue uno de los años 
con la mayor matanza de ganado de la historia, lo que provocó la 
entrada de demasiadas pieles en la cadena de suministro y un gran 
volumen de pieles de menor calidad que se desperdiciaron. 

Sin embargo, con los diseñadores de moda redescubriendo el 
gusto por las prendas de cuero, todavía hay motivos para el optimis-
mo. Una recepción positiva de estas prendas de cuero entre muchos 
comentaristas de moda sugiere que muchos consumidores todavía 
lo aprecian. 

Los precios son atractivos, dice el informe, y el cuero como 
material encaja bien con el renacimiento que estamos viendo en la 
moda de los años 80 y 90. 

El informe continúa para señalar que muchas marcas han 
“entendido que el cuero también es un material extremadamente sos-
tenible”. 

Además, dice que si la nueva afición de estos diseñadores por 
las prendas de cuero se generaliza, estimulará la demanda a lo largo 
de la cartera de cuero para 2020 y 2021.

|CICUR | LA INDUSTRIA DE LA PIEL EN EL MUNDO
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Germany headquartered Lanxess, has sold its chrome chemical 
business to China based Brother Enterprises. According to Lanxess, all 
relevant antitrust authorities have given the necessary approvals for the 
transaction, which was announced in August 2019. The German che-
micals company said it has received cash proceeds of approximately 
€80 million upon completion of the transaction. Brother Enterprises has 
also taken over the Newcastle site in South Africa, which employs about 
220 people and where sodium dichromate is produced, some of which 
is processed into chromic acid. Lanxess is to continue to manufacture 
chrome tanning salts from sodium dichromate in Merebank, South Afri-
ca, exclusively for Brother Enterprises on a contract basis, presumably 
until 2024.

Germany
Lanxess, el fabricante de químicos especializados con 

sede en Alemania, ha vendido su negocio de químicos de cro-
mo a Brother Enterprises con sede en China. Según Lanxess, 
todas las autoridades antimonopolio relevantes han otorgado 
las aprobaciones necesarias para la transacción, que se anun-
ció en agosto de 2019. La compañía química alemana dijo que 
recibió ingresos en efectivo de aproximadamente 80 millones de 
euros al finalizar la transacción. Brother Enterprises también se 
ha apoderado del sitio de Newcastle en Sudáfrica, que emplea 
a unas 220 personas y donde se produce dicromato de sodio, 
parte del cual se procesa en ácido crómico. Lanxess continuará 
fabricando bajo contrato sales de cromo para curtido a partir 
de dicromato de sodio en Merebank, Sudáfrica, exclusivamente 
para Brother Enterprises, presumiblemente hasta 2024.

Alemania
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En los últimos años, el cuero ha regresado. No solo en la moda, 
sino en muchas aplicaciones como una opción lujosa con beneficios 
naturales. El cuero sigue siendo una opción popular en la tapicería auto-
motriz, a la vez que es un material sometido a un intenso escrutinio. Los 
consumidores críticos y las campañas negativas de los activistas por 
los derechos de los animales son las otras caras del renovado amor por 
el cuero. Aunque no siempre está justificado, hay una buena razón para 
esta visión crítica: la transparencia.

La industria del cuero, particularmente el segmento responsable 
del cuero automotriz, ha estado trabajando con avidez para limpiar sus 
procesos y establecer niveles de calidad a la par o incluso por encima 
de los estándares actuales. Sin embargo, frente a la demanda mundial 
de acceso al conocimiento y a la comprensión de los orígenes de los 
productos, se requiere más transparencia, particularmente con respecto 
al origen del cuero y su lugar en la cadena de suministro de producción 
de carne como subproducto.

In recent years, leather has been making a comeback. Not just 
in fashion, but in many applications as a luxurious choice with natural 
benefits. Leather remains a popular car interior option, but it’s also a 
material under intense scrutiny. Critical consumers and negative cam-
paigning from animal rights activists are the flip sides of the renewed 
love for leather. Though not always justified, there is one good reason 
for this critical view: transparency.

The leather industry, particularly the segment responsible for 
automotive leather, has been avidly working to clean up their act and es-
tablish quality levels on par with, or even above today’s standards. Yet, 
in the face of global demand for access to knowledge and insight into 
product origins, more transparency is required, particularly regarding 
the origin of leather and its place in the meat production supply chain 
as a by-product.

The World 

El mundo 
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To say 2019 has been a difficult year for the leather sector is 
nothing short of an understatement. The industry has been under attack 
from all fronts and there have been some casualties along the way. Wri-
tes ILM Editor, Isabella Griffiths.

But, whisper it quietly, there is a palpable, if the very cautious 
sense of optimism as we are looking ahead into 2020. Over the past few 
weeks ILM has spoken to many voices from a cross-section of leather 
industry players, from tanners and traders, to associations, academia, 
chemical suppliers and machinery companies. While the majority agree 
that the last 12 months have been among the most brutal in terms of lea-
ther’s public perception and reputation, the effects of a rise in veganism 
and anti-meat and anti-leather sentiments, rock bottom raw materials 
prices, competition from alternative materials and generally a low de-
mand for leather products, there is also an overriding sense that market 
conditions are showing some signs of improvement, and that perhaps, 
the tide is – very slowly – turning.

Certainly, looking at the status quo from a raw materials pers-
pective, my colleagues at theSauerReport are recording more positive 
signs coming out of China, improved export  sales volumes from the 
U.S. (despite the ongoing trade war between the two countries) and 
similar feedback coming from Australia and much of Europe, with the 
upholstery sector and automotive leather in particular having seen a sli-
ght recovery in demand. This has given traders just enough leeway to 
nudge their asking prices up a notch for the first time in a long period of 
historic lows.

Looking ahead

It will be interesting to see how the market develops over the 

coming months, and of course nobody has a crystal ball. However, one 
thing is obvious: the industry is waking up from its passive state and 
beginning to take control of its reputation and fortunes with increasing 
resolve. Industry organizations such as Leather UK and others have 
been instrumental this year in fighting back against fake news and mi-
sinformation about the industry in the media, while Leather Naturally 
and particularly its Metcha campaign, have also achieved some impres-
sive results in a relatively short time. Of course, as an industry we need 
to keep up the momentum to really break down prejudices and educate 
consumers, especially the much cited Millennials and Gen-z’s to whom 
leather as a material seems almost alien. But I for one feel consumers 
are beginning to wise up to the fact that the ‘vegan’ alternatives are

most often really fossil fuel derived plastics and far worse for the 
environment than a natural, sustainable material such as leather.

Speaking of sustainability - as a relative newcomer to the leather 
trade, having joined from the fashion retail sector, I have been genuinely 
impressed with the effort and commitment of the industry to embrace 
this rather complex challenge. 

The advancements with regards to circular production models, 
reduced waste, chemical and water pollution, traceability and animal 
welfare standards and generally a big shift towards a significant reduc-
tion of the environmental footprint across the whole leather value and 
supply chain have been considerable and commendable. As far as I can 
see, there is still a lot of potential and many opportunities ahead. Yes, 
in 2019 the industry undeniably has taken a beating – but it sure hasn’t 
been beaten.

Isabella Griffiths, Editor, International Leather Maker

Leather sector has taken a beating, 
but is not beaten

Could 2020 be a better year for 
the leather industry?



46 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| CICUR.NET|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|CICUR ||CICUR | LA INDUSTRIA DE LA PIEL EN EL MUNDO

46 CICUR.NET|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| LA INDUSTRIA DE LA PIEL EN EL MUNDO

Decir que 2019 ha sido un año difícil para el sector del cuero 
es poco menos que un eufemismo. La industria ha sido atacada desde 
todos los frentes y ha habido algunas bajas en el camino. Escribe la 
editora de ILM, Isabella Griffiths.

Pero, en voz baja, hay una sensación de optimismo palpable, 
aunque muy cautelosa, mientras miramos hacia 2020. Durante las úl-
timas semanas, ILM ha hablado con muchas voces de una muestra 
representativa de actores de la industria del cuero, de curtidores y co-
merciantes, asociaciones, academia, proveedores de productos quími-
cos y empresas de maquinaria. Si bien la mayoría está de acuerdo en 
que los últimos 12 meses han sido de los más brutales en términos de 
percepción y reputación pública del cuero, los efectos de un aumento 
del veganismo y los sentimientos contra la carne y el cuero, los precios 
de las materias primas que han tocado fondo, la competencia de los 
materiales alternativos y, en general, una baja demanda de productos de 
cuero, también existe una sensación primordial de que las condiciones 
del mercado están mostrando algunos signos de mejora, y que tal vez, 
la marea está, muy lentamente, cambiando.

Ciertamente, mirando el status quo desde la perspectiva de las 
materias primas, mis colegas del Informe Sauer están registrando más 
signos positivos desde China, ya que mejoraron los volúmenes de ven-
tas de exportación de los EE. UU. (a pesar de la guerra comercial en 
curso entre los dos países) y la retroalimentación similar proveniente de 
Australia y gran parte de Europa, con el sector de la tapicería y el cuero 
para automóviles en particular después de una ligera recuperación en 
demanda. Esto ha dado a los comerciantes el margen de maniobra su-
ficiente para impulsar sus precios de venta por primera vez en un largo 
período de mínimos históricos.

Mirando hacia el futuro

Será interesante ver cómo se desarrolla el mercado en los próxi-

mos meses y, por supuesto, nadie tiene una bola de cristal. Sin embargo, 
una cosa es obvia: la industria está despertando de su estado pasivo y 
comienza a tomar el control de su reputación y fortuna con una resolu-
ción creciente. Organizaciones de la industria como Leather UK y otras 
han sido fundamentales este año para luchar contra las noticias falsas 
y la información errónea sobre la industria en los medios de comuni-
cación, mientras que Leather Naturally y particularmente su campaña 
Metcha, también han logrado algunos resultados impresionantes en un 
tiempo relativamente corto. Por supuesto, como industria, necesitamos 
mantener el impulso para realmente romper los prejuicios y educar a 
los consumidores, especialmente a los Millennials y Generación Z, para 
quienes el cuero como material parece casi ajeno. Pero, por mi parte, 
creo que los consumidores están empezando a darse cuenta del he-
cho de que las alternativas “veganas” suelen ser plásticos derivados 
de combustibles fósiles y mucho peor para el medio ambiente que un 
material natural y sostenible como el cuero.

Hablando de sostenibilidad, como relativamente nueva en el co-
mercio del cuero, después de haberme unido al sector minorista de la 
moda, me ha impresionado genuinamente el esfuerzo y el compromiso 
de la industria para aceptar este desafío bastante complejo. Los avan-
ces con respecto a los modelos de producción circular, la reducción 
de los desechos, la contaminación química y del agua, la trazabilidad y 
los estándares de bienestar animal y, en general, un gran cambio hacia 
una reducción significativa de la huella ambiental en toda la cadena de 
valor y suministro de cuero han sido considerables y encomiables. Por 
lo que puedo ver, todavía hay mucho potencial y muchas oportunidades 
por delante.

Sí, en 2019 la industria sin duda ha recibido una paliza, pero se-
guro que no ha sido vencida.

Isabella Griffiths, Editora, ILM International Leather Maker

El sector del cuero ha recibido una paliza, 
pero no ha sido vencido

¿Podría 2020 ser un mejor año 
para la industria del cuero?
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