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Mensaje 
del Presidente
Ing. José Ernesto Vega Guillot

En los próximos meses entraremos en 
una etapa de cambios muy importante 

para el país y para todos los mexicanos; por 
lo que, en lugar de preocuparnos debemos 
ocuparnos y ser mejores en nuestro ámbito 
personal y profesional.

El Sector Curtidor siempre ha enfrentado los 
retos que se le presentan, en lo económico, en 
lo ambiental, en seguridad, en responsabilidad 
social, etc.; sin embargo, es una realidad 
que hoy más que nunca las acciones que 
tomemos ahora en pro de nuestros negocios, 
serán de vital importancia para la rentabilidad 
económica y sustentabilidad a mediano 
y largo plazo, tomando en cuenta nuestro 
entorno, las necesidades de nuestros clientes, 
las inquietudes de nuestros trabajadores, la 
participación que queremos en el mercado y el 
cumplimiento de la Normatividad Ambiental.

En la Cámara de la Industria de Curtiduría 
del Estado de Guanajuato – CICUR, uno de 
nuestros objetivos más importantes es el 
de apoyar a nuestras empresas afiliadas 
a lograr la Sustentabilidad Ecológica a 
través del cumplimiento de la Normatividad 
Ambiental en los Tres Niveles de Gobierno: 
Federal, Estatal y Municipal; por eso, 
entre otras acciones que se han estado 
realizando en pro de la Industria, está la 
firma del Convenio de Concertación con 
las Autoridades Ambientales de los Tres 
Niveles de Gobierno, en la que resalta 
la Segunda Etapa con la elaboración del 
Plan de Manejo Colectivo de Residuos 
Peligrosos de la Industria Curtidora (PMC – 
RPIC) que administra CICUR y que elaboró 
en coordinación con la Universidad de 
Guanajuato, y que con gran entusiasmo 
les comparto que ha sido autorizado por 
la SEMARNAT y al cual, podrán adherirse 
de forma voluntaria, todas las empresas 
afiliadas en la Institución.

El Objetivo del PMC-RPIC es tener la gestión 
adecuada y efectiva de los residuos de 
acuerdo con el Marco Legal Normativo 
Ambiental aplicable a la Industria de la 
Curtiduría del Estado de Guanajuato, 
tomando en cuenta el bienestar y cuidado del 
medio natural, minimizando la generación y 
maximizando la valorización de los residuos 
de la manera más efectiva, ambientalmente 
amigable y económicamente participativa.

Gracias al trabajo y el empuje de integrantes 
de CICUR, desde anteriores Presidentes, 
Consejeros, Personal Administrativo y 
Asesores Externos, se ha logrado una 
pequeña pero valiosa pieza dentro de todo 
el engranaje que conlleva el mantener a esta 
noble Industria de la Curtiduría económica y 
ecológicamente sustentable.

De suma importancia es el seguimiento a 
las negociaciones del TLCAN que estamos 
dando en lo que se refiere al Capítulo 41 
“Cueros y Pieles”, sobre todo en lo que se 
refiere a las Reglas de Origen y a la incidencia 
que esperamos sea positiva para la Cadena 
Cuero – Calzado del “Acuerdo Estratégico 
Transpacífico de Asociación Económica 
– TPP”, recién firmado y aprobado por el 
Senado de la República.

Termino mi mensaje con lo que inicié, 
recordando que es mucho más importante 
ocuparnos que preocuparnos; por lo que, en 
CICUR seguiremos trabajando en beneficio 
de cada uno de nuestros afiliados y del 
Gremio Curtidor.

¡Saludos!
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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. 
+ Evento TENDENCIA MODA: 

   Presentación de colores y texturas en
   piel con 1 año de anticipación. 

SERVICIOS A PRECIO DE SOCIO
+ Limpieza de fosas. 

+ Programas de Certificación: 
   - ECOTANNERY 
   - ECOFACTORY 

+ 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
+ Informe electrónico Trimestral 

    de actividades. 
+ Seguimiento de los Precios 

   del Cuero Crudo. 
+ Pagina WEB (www.cicur.net) 

   - Consulta de Precios del 
     Cuero anteriores. 

   - 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 IEE. 
+ Registro como generador de residuos   
   de manejo especial ante IEE.

ENLACE CON:
+ SENASICA - SAGARPA 
+ STPS. 
+ SEMARNAT. 
+ PROFEPA. 
+ INADEM. 
+ COFEPRIS. 
+ CONACYT. 
+ CIATEC. 
+ SDES. 
+ COFOCE. 
+ IEE. 
+ 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.

BENCHMARKING DE
SUELDOS Y SALARIOS.

Comunícate con nosotros; Como so-
cio tienes derecho a los servicios que 
“CICUR” te ofrece. 

Atendemos todas las propuestas, re-
comendaciones y sugerencias; Por-
que gracias a ellas crecemos como 
Institución. Tel. 7132400 y 7136561.

5SERVICIOS / 



   / DESARROLLO 6  Nada suple al cuero / cicur.org
 / cicur.org

Dirección Editorial y Producción
- Luis Guillermo Romo 

Dirección Comercial
- Alicia Barrera

Administración y 
Coordinación de Ventas
- Noemy Torres

Comercialización
- Gemma del Rocío Marín

Soporte Comercial
- Luis Enrique Romo

Soporte Gráfico
- Luis Enrique González
- Luis C.

Estilo y Corrección Ortográfica
- Noemy Torres

Producción y logística
- Juan Manuel Montes

Contexto Bruselas 108,
Col. Andrade

C.P. 37480
León, Guanajuato

contacto@contextoeditorial.com
Tels. de Oficina. (477) 330 5501

(477) 311 9255 / (477) 311 9860
(477) 392 2870 / (477) 347 1891

visítanos en: 
www.contextoeditorial.com

6   / EDITORIAL_CONTENIDO 

Directorio

CONSEJO CONSULTIVO 
DE COMPETITIVIDAD

Vicepresidente
- Ramiro Chávez Ramírez 

CONSEJO CONSULTIVO DE PATREP

Vicepresidente
- Pablo Magaña Pérez

Secretario
- Luis Gerardo Vega Sojo

Tesorero
- Fabián Alejandro Collazo Rosales

Presidente Ejecutivo
- Armando Guevara Rubalcava

Consejo Editorial
- Pedro Camarena Plascencia
- Sandra Castillo Arvizu

Editor de Información Estratégica
- Luis Alberto Tamborrel Bourillón

Coordinación de Administración,
Finanzas y Contabilidad
- Yolanda Castillo Mena

Coordinación de Ecología
- María Luisa González Gómez

CONSEJO DIRECTIVO 2018-2019

Presidente
- José Ernesto Vega Guillot

Vicepresidente de Relaciones Públicas
- Rubén Rodríguez Gómez 

Vicepresidente de Comisiones y Servicios
- Francisco Javier Espinosa Robledo

Secretario
- Luis Gerardo Gonzalez Navarro 

Pro Secretario
- Mónica del Rocío García Barrón   

Tesorero
- Carolina Daniela Dueñas Martín del Campo     

Pro - Tesorero
- Ricardo Muñoz Arrona

Consejo Directivo Propietarios
- Francisco Javier Espinosa Robledo 
- Jorge Antonio Castro Acevedo 
- Rubén Rodríguez Gómez 
- Luis Gerardo Vega Sojo 
- Bernardo Guillermo Sohn Jakob 
- Ricardo Muñoz Arrona 
- Pedro Camarena Plascencia 
- Héctor Torres Chapman 
- Juan Manuel Espinoza Martínez 
- José Gerardo Noriega Orozco 
- Mónica del Rocío García Barrón 
- Oscar Ruíz Peláez 

Consejeros Honoríficos
- Vicente Lahud Martínez. 
- Carolina Daniela Dueñas Martín del Campo 
- Juan Carlos Collazo González

Coordinación de
Proyectos y Comisiones
- Carlos Salvador Martínez Ponce

Coordinación de Atención 
a Socios, Comunicación y Moda
- Sandra Castillo Arvizu

Coordinación
Servicio PATREP
- Omar Solís Reyes

Coordinación de Comercio 
Exterior y Facturación
- María Eugenia Venegas Tezcucano

Coordinación de 
Recursos Humanos, 
Capacitación y Vinculación
- Gustavo Granados Márquez

Mensajería
- Carlos A. Flores Beltrán

Teléfonos
(477) 713 2400
(477) 716 9513
(477) 713 5154
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HILARIO MÉXICO
Franco Velázquez
CEO and Director

Colaboradores empresariales

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

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

• Consumo en alimentos
- 10% de descuento en los consumos para socios y empleados. 

• Habitaciones
- Habitación sencilla $950.00 
- Habitación doble (2 camas matrimoniales) $950.00 
- Persona adicional $260.00

• Educativo.
- 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.

• NOTA.

Los temas, artículos, opiniones y contenido son responsa-
bilidad de cada autor, la Cámara de la Industria de Cur-
tiduría del Estado de Guanajuato no se hace responsable en 
ningún caso de las afirmaciones y autenticidad de los trabajos.

• Educativo.
- 50% de beca en inscripciones y colegiaturas durante todos los
  semestres que corresponden a sus estudios. 
* Aplican restricciones. 

• Executive Suite.

1 persona
- $848.00 (Desayuno incluido). 
- $699.00 (Desayuno no incluido). 

2 personas 
- $899.00 (Desayuno incluido).
- $699.00 (Desayuno no incluido).

• Habitaciones.

Estandar- Solo hospedaje $1,100.00 / Con desayuno incluido 
                     $1,300.00  /  (Persona extra $600.00).

Junior Suite- Solo hospedaje $1,300.00  /  Con desayuno 
                           incluido $1,500.00  /  (Persona extra $600.00).

• Pólizas y Seguros.
- 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.

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

• 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, cortesía en Sala de Juntas.
 *Impuestos incluidos el 16% de I.V.A y 15% de servicio. Previa reservación, sujeta a disponibilidad. 

• 20% de descuento en muebles. 

Convenios

SUELAS WYNY
Débora Fabiana Boeff
Gerente técnico

DLP Advisors
David Peters
Presidente

CIATEC 
Alejandra Rivera Trasgallo

CIATEC 
Carlos Muñoz Fonseca
Especialista Senior en Pruebas 
Físico-Mecánicas
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Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

07 - 11 Agosto 2018
THE ATLANTA FASION 
SHOE MARKET
Calzado
Atlanta, EUA
www.atlantashoemarket.com/
show-dates/

Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

05 - 07 Agosto 2018
MODA 
FOOTWEAR UK
Calzado y Artículos de Piel 
Birmingham, Reino Unido
www.moda-uk.co.uk

14 - 18 Agosto 2018
EFICA
Calzado
Buenos Aires, Argentina
www.calzadoargentino.org.ar

07 - 09 Agosto 2018
FFANY NEW YORK
SHOE EXPO
Calzado 
Nueva York, EUA
www.ffany.org

18 - 20 Agosto 2018
STYL KABO
Calzado y Artículos de Piel 
Brno, República Checa
www.bw.cz/styl-kabo/

Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

18 - 21 Agosto 2018
TORONTO 
SHOE SHOW
Calzado
Toronto, Canadá
www.torontoshoeshow.com

Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

24 - 26 Agosto 2018
CHINA LEATHER 
SHOE MACHINERY
MATERIAL
Calzado, Piel y Maquinaria
Whenzhou, China
www.chinaleatherfair.com

Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

26 - 27 Agosto 2018
MICHIGAN 
SHOE MARKET
Calzado
Michigan, EUA
www.michiganshoeshow.com

A
G

O
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O



12  Nada suple al cuero / cicur.net   / FERIAS 

LE
Ó

N
 S

E
P

T
IE

M
B

R
E

Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

Fecha
Exposición

Ciudad / País

Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

26 - 28 Agosto 2018
SMOTA, SHOE 
MARKET OF THE
AMERICAS
Calzado
Miami, EUA
www.smota.com

29 - 31 Agosto 2018
ALL CHINA
LEATHER 
EXHIBITION
Calzado / Artículos de Piel
Shangai, China
www.aclechina.com

16 - 19 Agosto 2018
FN PLATFORM
Varios / Moda
Las Vegas, EUA
www.ubmfashion.com

Por confirmar
CHINA SHOES
& CHINA SHOE TECH
Calzado / Artículos de piel
Donguan, China
www.shoetech.chinaleatherfair.com

17 Agosto 2018
EXPOCALZADO
Guatemala, Guatemala

01 - 04 Septiembre 2018
MICAM SHOEVENT
Calzado
Milán, Italia
www.micamonline.com

28 - 31 Agosto 2018
SAPICA
Calzado y Marroquinería
León, Gto., México
www.sapica.com

Por confirmar
GALLERY INTERNA-
TIONAL FASHION
TRADE SHOW
Varios / Moda
Dusseldorf, Alemania
www.gallery-dusseldorf.de

08 - 10 Agosto 2018
INT. FOOTWEAR 
& LEATHER 
SHOW (IFLS)
Calzado / Artículos de piel
Bogotá, Colombia
www.ifls.com.co

Por confirmar
GALLERY INTERNA-
TIONAL FASHION 
TRADE SHOW
Varios / Moda
Dusseldorf, Alemania
www.gallery-dusseldorf.de

01 - 03 Septiembre 2018
BREAD & BUTTER
Moda
Berlín, Alemania
www.breadandbutter.com

03 - 06 Septiembre 2018
WHOS NEXT (PARIS,
PORTE DE 
VERSAILLES)
Varios / Moda
Paris, Francia
www.whosnext-tradeshow.com
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Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

Fecha
Exposición

Sector

Ciudad / País
Web

Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

Exposición
Sector

Ciudad / País
Web

07 - 09 Septiembre 2018
WESA 
Varios / Vaquero
Denver, EUA
www.denver-wesa.com

11 - 14 Septiembre 2018
MOSSHOES
Calzado 
Moscu, Rusia
www.mosshoes.com

16 - 17 Septiembre 2018
MIPEL
Artículos de piel 
Milán, Italia
www.mipel.com

25 - 27 Septiembre 2018
LINEAPELLE
Proveeduría
Bolonia, Italia
www.lineapelle-fair.it

08- 10 Octubre 2018
TRANSIT 
LOS ANGELES 
SHOE SHOW
Calzado / Accesorios
Los Angeles, EUA
www.californiamarketcenter.com

22 - 24 Octubre 2018
FASHION 
WORLD TOKIO
Calzado
Tokio, Japón
www.fashion-tokyo.jp

07 - 09 Septiembre 2018
MOMAD 
METROPOLIS
Textil / Calzado / 
Complementarios
Madrid, España
www.ifema.es/momadmetropolis_01

12 - 13 Septiembre 2018
SMOTA SHOE 
MARKET OF THE
AMERICAS
Calzado
Miami, EUA
www.smota.com

19 - 21 Septiembre 2018
PREMIERE 
VISION LEATHER
Proveeduría
Paris, Francia
www.premierevision.com/home/agenda

03 - 06 Octubre 2018
INTERNATIONAL 
FOOTWEAR FASHION 
FAIR (AYMOD)
Calzado
Estambúl, Turquía
www.cnraymod.com

17 - 19 Octubre 2018
MODAMA
Calzado / Artículos de piel
Guadalajara, México
www.modama.com.mx

ANPIC
Proveeduría
León, Gto., México
www.laferiadeamerica.com
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Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

Fecha
Exposición

Sector
Ciudad / País

Web

Por confirmar
INTERNATIONAL 
FOOTWEAR INDUSTRY 
SUPPLIERS (AYSAF)
Proveeduría
Estambúl, Turquía
www.cnraysaf.com

04 - 06 Diciembre 2018
FRANY NEW YORK 
SHOE EXPO
Calzado 
Nueva York, EUA
www.ffany.org

Por confirmar
THE ATLANTA
SHOES MARKET
Calzado
Atlanta, EUA
www.atlantashoemarket.com
/show-dates/
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PRECIOS DEL 
CUERO EN EL MUNDO  

SEMANA 28
DEMANDA Y DESTINO DEL CUERO 
AMERICANO Y WET BLUE DE LOS 

ESTADOS UNIDOS.

USA
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SEMANA 28
Comportamiento del precio 

del cuero norteamericano.
Últimas 4 semanas, precio 
promedio en dólares, FOB.

USA

Precio promedio del cuero norteamericano por semana, 2016 - 2018.
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SEMANA 28
La oferta: Sacrificio en los

Estados Unidos, de acuerdo a 
cifras del Departamento 

de Agricultura.

USA

   / PRECIOS DE LA PIEL 
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SEMANA 28

EUROPA

PRECIOS DE LA PIEL / 
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EUROPA
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EUROPA

SEMANA 28



LA INDUSTRIA DE LA 
PIEL EN EL MUNDO

España España

A research team at the Igualada School 
of Engineering (EEI) has secured a patent 

for a new product for use in the manufacture 
of vegetable-tanned leather, from grape seeds. 
The team has secured a patent for Spain for 
the product and has said it hopes to have an 
international patent in place in the near future.

Grapes are abundant locally because Spain is 
the world’s second-largest producer of wine 
(after Italy) with 15.3% of the world’s total. Pips 
from crushed grapes have long been used there 
to make orujo, which is a clear spirit similar 
to grappa or eau de vie. At the end of orujo 
production, the seeds can be crushed to make 
the oil that forms the basis of the new vegetable 
tanning process.

EEI director,  Anna Bacardit ,  has explained 
that what the team set out to do was design a 
sustainable “mile-zero”product, which means 
using local materials to make leather rather than 
import vegetable-based tanning agents from 
Latin America or Africa. The team has described 
the process as zero-waste because any residues 
from the treatment can go back into the ground 
to nourish the soil.

Un equipo de investigación de la Escuela de 
Ingeniería de Igualada (EEI) ha obtenido una 
patente para un nuevo producto que será utilizado 
en el curtido de cuero a partir de semillas de uva. 
El equipo ha obtenido una patente en España 
para el producto y ha dicho que espera obtener 
una patente internacional proximamente.

Las uvas abundan localmente en España porque 
es el segundo mayor productor mundial de vino 
(después de Italia) con el 15.3% del total mundial. 
Las uvas trituradas se han utilizado durante 
mucho tiempo para hacer orujo, que es un licor 
claro similar a la grappa o aguardiente. Al final 
de la producción de orujo, las semillas se pueden 
triturar para hacer el aceite que forma la base del 
nuevo proceso de curtido vegetal.

La directora de EEI, Anna Bacardit, ha explicado 
que lo que el equipo se propuso fue diseñar 
un productosostenible de “milla cero”, lo que 
significa usar materiales locales para elaborar 
cuero en lugar de importar curtientes vegetales 
de América Latina o África. El equipo ha descrito 
el proceso como un residuo cero porque cualquier 
residuo del tratamiento puede volver a la tierra 
para nutrir el suelo.
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The US Hide, Skin and Leather Association 
(USHSLA) has expressed relief that the materials 
it represents have, as yet, been exempt from 
any action in the escalating trade war between 
the US and Mexico, Canada and the European 
Union.

In a recent statement, USHSLA said: “The 
international trade landscape in the US 
continues to change very rapidly as trading 
par tner s impose retaliator y tariff s on 
US exports in response to recent Trump 
Administration actions. Thankfully, US hides, 
skins and leather products have not been 
targeted in any of the retaliation by our major 
trader partners to date.”

The US Chamber of Commerce has published 
a report detailing the impact on every US state 
of the retaliatory actions taken by the US’s 
trading partners. The report identified the 
10 states that will be hit hardest by the tariffs: 
California, Illinois , Washington, Louisiana, 
Texas, Alabama, Ohio, South Carolina, Michigan 
and Pennsylvania. It concluded that farm states 
and states with large automotive production 
plants are particularly vulnerable to the tariffs’ 
adverse effects.

La Asociación de Piel y Cuero de los Estados 
Unidos (USHSLA) ha expresado su alivio de que 
los materiales que representa estén, hasta el 
momento, exentos de cualquier acción en la 
escalada de la guerra comercial entre E.E.U.U., 
México, Canadá y la Unión Europea.

En una declaración reciente, USHSLA dijo: “El 
panorama del comercio internacional en los
 E.E. U.U. Continúa cambiando muy rápidamente 
a  m e d i d a  q u e  l o s  s o c i o s  c o m e rc i a l e s 
imponen aranceles de represalia sobre las 
exportaciones estadounidenses en respuesta 
a las acciones recientes de la Administración 
Trump. Afortunadamente, los cueros, pieles 
y productos de cuero de E.E.U.U. no han sido 
blanco de ninguna de las represalias de 
nuestros principales socios comerciales hasta 
la fecha “. La Cámara de Comercio de E.E.U.U. ha 
publicado un informe que detalla el impacto en 
cada estado de EE. UU.

De las  medidas adoptadas por  los  socios 
comerciales de los E.E.U.U. el informe identificó 
los 10 estados que serán más afectados por las 
tarifas: California, Illinois, Washington, Louisiana, 
Texas, Alabama, Ohio, Carolina del Sur, Michigan 
y Pensilvania. Concluyó que los estados agrícolas 
y estados con grandes plantas de producción 
automotriz son particularmente vulnerables a los 
efectos adversos de los aranceles.
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Retaliatory measures from China to the imposition 
of a hike in tariffs on its exports to the US look 
likely to result in new increases affecting a long 
list of additional products. This time, hides and 
leather could be among the products affected.

In April, the US gave notice of its intention to 
impose additional tariffs of 25% on an initial list 
of more than 1,300 products it brings in from 
China, products with an estimated annual value to 
Chinese exporters of $50 billion.

By then, China had announced a series of 
retaliatory measures, imposing increased duties 
on a series of US products, matching the trade 
values targeted by the US. Up to this point, hides 
and leather trade remained unaffected.

However, in light of China’s retaliation, the US is 
now examining the possibility of imposing 10% 
tariffs on a further list of 6,000 products it imports 
from China with a total trade value of $200 
billion per year. This time, there are several hide, 
skins and leather products on the list, including 
finished, crust and wet blue whole bovine hides. 
A number of categories of leather chemicals are 
also on the list.

The new list also includes leather handbags, 
trunks and suitcases, small leather goods such 
as keyrings, leather golf bags, leather garments, 
gloves, belts and leather shoelaces.

The implications of these proposed measures for 
the leather industry are significant.

Las represalias chinas a la imposición de un alza en 
los aranceles sobre sus exportaciones a los EE. UU.
Probablemente darán como resultado nuevos 
aumentos que afectarán a una larga lista de 
productos adicionales. Esta vez, las pieles y el 
cuero podrían estar entre los productos afectados.
En abril, Estados Unidos notificó su intención de 
imponer tarifas adicionales del 25% en una lista 
inicial de más de 1.300 productos que importa 
de China, productos con un valor anual estimado 
para los exportadores chinos por $50 mil millones. 
Para entonces, China había anunciado una serie 
de represalias, imponiendo un aumento a los 
aranceles sobre una serie de productos de los EE. 
UU., Que igualarían con los valores comerciales 
previstos por los EE. UU. Hasta este punto, las pieles 
y el comercio de cuero no se habían visto afectados.

Sin embargo, a la luz de la represalia China, EE. UU. 
Ahora está examinando la posibilidad de imponer 
aranceles del 10% en una lista adicional de 6,000 
productos que importa de China con un valor 
comercial total de $200 mil millones por año. Esta 
vez, hay varios productos de cuero y piel en la lista, 
incluidos cueros vacunos enteros, en crosta y en 
azul. Varias categorías de productos químicos para 
el cuero también están en la lista.

La nueva lista también incluye bolsos de piel, 
baúles y maletas, pequeños artículos de piel 
como llaveros, bolsos de golf, vestimenta, guantes, 
cinturones y cordones de piel.

Las implicaciones de estas medidas propuestas 
para la industria del cuero son significativas.
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México Pakistan

The president of the CICEG footwear industry 
association in the Mexican state of Guanajuato, Luis 
Gerardo González, was among a group of industry 
leaders who met with the President-elect of Mexico, 
Andrés Manuel López Obrador, at the start of July.

Mr. López Obrador secured 53% of the vote in the 
Mexican general election on July 1. He will take office 
on December 1.

During a press conference following the meeting, 
the President-elect described the textile and 
footwear sectors as “priorities” for his government.

El presidente de CICEG, la Cámara de la Industria 
de Calzado del Estado de Guanajuato, Luis 
Gerardo González, fue parte de un grupo 
de líderes industriales que se reunió con el 
presidente electo de México, Andrés Manuel 
López Obrador, a principios de julio.

López Obrador obtuvo el 53% de los votos en las 
elecciones generales mexicanas del 1 de julio, y 
asumirá el cargo el 1 de diciembre.

Durante una conferencia de prensa posterior a 
la reunión, el presidente electo describió a los 
sectores de textiles y calzado como “prioridades” 
para su gobierno.

While some major players - notably Vietnam 
and Bangladesh - report falling export volumes, 
Pakistan’s most recent figures show an 8% increase 
in leather goods sold from the country.

Pakistan exported leather products worth $478m 
during July-May 2017-18, up from $443m in July-
May 2016-17. According to the Pakistan Bureau of 
Statistics (PBS) that is an increase of 8%. Meanwhile, 
in a year-on-year basis, the exports of leather 
products increased by 21.6% in May 2018 compared 
to the exports of May 2017.

A closer look at the figures reveals that the exports 
of leather garments increased by 15% in May 2018 
compared to exports in May 2017. Meanwhile 
exports of leather gloves surged by 31%, and other 
leather products by 28%.

Si bien algunos de los principales actores, 
especialmente Vietnam y Bangladesh, informan 
sobre volúmenes de exportación en descenso, 
las cifras más recientes de Pakistán muestran un 
aumento del 8% en artículos de piel terminada 
vendidos por este país.

Pakistán exportó productos de piel terminada por 
un valor de $478 millones durante julio ’17 - mayo 
‘18, un aumento de $443 millones contra el mismo 
periodo de un año anterior, lo que representa 
un aumento del 8%. Mientras tanto, en una base 
interanual, las exportaciones de productos de piel 
terminada aumentaron un 21.6% en mayo de 2018 en 
comparación con las exportaciones de mayo de 2017.

Una mirada más cercana a las cifras revela que las 
exportaciones de vestimenta de piel aumentaron 
un 15% en mayo de 2018 en comparación con las 
exportaciones en mayo de 2017. Mientras tanto, las 
exportaciones de guantes aumentaron un 31% y 
otros productos de piel un 28%.
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Varias asociaciones de la industria textil y del 
cuero en Argentina, incluyendo ACUBA, SECEIC, 
SOCRA, CAIPIC, CIMA, SAMC, FAICA y UTICRA, 
se han unido para solicitar la intervención del 
gobierno ante una crisis en las industrias textil y 
del calzado.

La llamada llegó en forma de una carta abierta 
a l  gobierno,  en la  que adver t ían que “ l a 
disminución en el nivel de actividad ha llevado 
a recortes en horas trabajadas, suspensiones, 
despidos y en casos más severos, al cierre 
de líneas de producción y fábricas”. “La 
continuidad de este escenario pone en riesgo 
nuestras redes industriales y con ello los más 
de 500 mil empleos directos que nuestras 
cadenas emplean”, continuó el comunicado.

“Nuestras plantas industriales tienen niveles 
de eficiencia y productividad de nivel 
mundial. Lo que producimos de manera 
eficiente en nuestras plantas soporta la 
carga de los factores que estructuran la no 
competitividad sistémica de la economía 
argentina, como: la fuerte presión fiscal, 
altas tasas de interés; servicios financieros 
raquíticos y caros, concentración de canales 
de comercialización, ingresos inmobiliarios 
exacerbados, costos logísticos y de energía 
superiores a los de la región, etc. “

A number of leather and textile industry groups 
in Argentina, including ACUBA, SECEIC, SOCRA, 
CAIPIC, CIMA, SAMC, FAICA and UTICRA have 
joined forces to call for government action over a 
crisis in the textile and footwear industries.

The call came in the form of an open letter to the 
government, which warned “The decrease in the 
level of activity has led to cuts in worked hours, 
suspensions and dismissals of jobs and in more 
severe cases to the closure of production lines 
and factories.” “The continuity of this scenario 
puts at risk our industrial networks and with it 
the more than 500 thousand direct jobs that 
our chains employ,” the statement continued.

“Our industrial plants have world-class levels of 
efficiency and productivity. What we produce 
efficiently in our plants supports the burden 
of the factors that structure the systemic non-
competitiveness of the Argentine economy, such 
as: strong tax pressure; high interest rates; rickety 
and expensive financial services; concentration 
of marketing channels, exacerbated real estate 
income; logistical and energy costs above those 
of the region, etc.”
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India India

The Indian Government’s determination to pursue 
an ‘Indian First’ agenda took another step forward 
last week with the news that all government 
departments are now obliged to give preference 
to domestic leather over imported material.

The edict requires ministries, departments, 
public sector units and defense forces to put 
domestic suppliers at the head of the queue when 
evaluating e-tenders for government contracts. 
In addition, it has been reported that domestic 
manufacturers that will supply goods such as 
saddlery, travel items, leather garments and 
highaltitude footwear to the departments under 
the Public Procurement (Preference to Make in 
India), will have to use a certain percentage of 
local content in their production.

A number of Indian Government departments 
have already identified a range of leather goods 
that would fall under the new rules. For example, 
the department of defense has identified as many 
as 90 such items and they will be notifying the 
domestic content for these products soon.

La determinación del Gobierno Hindú de seguir 
adelante con el programa “Primero la India” 
dio otro paso adelante la semana pasada con 
la noticia de que todos los departamentos 
gubernamentales están ahora obligados a dar 
preferencia a la piel terminada nacional sobre el 
material importado.

E l  e d i c t o  re q u i e re  q u e  l o s  m i n i s t e r i o s , 
departamentos, unidades del sector público y 
las fuerzas de defensa pongan a los proveedores 
nacionales a la cabeza de la cola al evaluar las 
licitaciones electrónicas para los contratos 
del gobierno. Además, se ha informado que 
los fabricantes nacionales que suministrarán 
productos tales como guarnicionería, artículos 
de viaje, prendas de cuero y calzado a los 
departamentos bajo la Contratación Pública 
(Preferencia de fabricar en India), tendrán que 
usar un cierto porcentaje de contenido local en 
su producción.

Varios departamentos del gobierno de la India ya 
han identificado una gama de productos de piel 
que entrarían en las nuevas reglas. Por ejemplo, 
el departamento de defensa ha identificado hasta 
90 artículos de este tipo y pronto notificarán el 
contenido nacional de estos productos.
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Italia Irán

Iranian authorities have announced a ban on the 
import of over 1,300 goods in order to protect the 
country’s currency from the worst effects of the 
latest US sanctions.

The Tehran Times reported that the list of prohibited 
imports will include home appliances, textile 
products, footwear and leather products, as well as 
furniture, healthcare products and some machinery.

The Iranian rial is under heavy pressure after 
the US announced further sanctions that will 
accompany President Donald Trump’s decision to 
withdraw from the nuclear deal. Iran’s industries 
and trade minister Mohammad Shariatmadari 
said the ban focused on goods that could be 
produced domestically, thus reducing the need to
spend precious currency on foreign goods.

Las autoridades iraníes han anunciado la prohibición 
de la importación de más de 1,300 productos para 
proteger la moneda del país de los peores efectos de 
las últimas sanciones estadounidenses.

El Teherán Times informó que la lista de importaciones 
prohibidas incluirá electrodomésticos, productos 
textiles, calzado y productos de piel terminada, así 
como muebles, productos para el cuidado de la 
salud ymaquinaria.

La moneda Iraní está bajo fuerte presión luego de 
que Estados Unidos anunciara nuevas sanciones 
que acompañarán la decisión del presidente Donald 
Trump de retirarse del acuerdo nuclear. El ministro 
de Industrias y Comercio de Irán, Mohammad 
Shariatmadari, dijo que la prohibición se centraba 
en los bienes que podrían producirse en el país, 
reduciendo así la necesidad de gastar recursos en 
productos extranjeros.

   / NOTICIAS EN EL MUNDO 30  Nada suple al cuero / cicur.net

La OCDE ha revelado que Italia está siendo 
golpeada especialmente por un aumento en 
el número y sofisticación de los productos 
falsificados.

“La economía italiana estima el valor total de 
los productos italianos falsificados y pirateados 
vendidos en todo el mundo en más de €35 mil 
millones, equivalente al 4,9% de las ventas 
mundiales de fabricación italiana”, dijo el grupo 
de comercio internacional. El informe también 
mostró que los productos electrónicos, eléctricos 
y ópticos de alta tecnología, seguidos por la 
ropa, el calzado, la piel terminada y productos 
relacionados, eran los más populares para la 
falsificación.

“Esto resultó en más de €25 mil millones en 
ventas perdidas por empresas italianas en un 
año en que el PIB de Italia fue de €1,6 billones”, 
dijo la OCDE.

The OECD has revealed that Italy is being especially 
hit by a rise in the number and sophistication of 
faked goods.“The Italian economy estimates the 
total value of counterfeit and pirated Italian goods 
sold worldwide at over €35 billion, equivalent to 
4.9% of global Italian manufacturing sales,” the 
international trade group said.

The report also showed that high-tech electronic, 
electrical and optical products, followed by 
clothing, footwear, leather and related products, 
were the most popular for counterfeiting.

“This resulted in over €25 billion in lost sales 
by Italian companies in a year when Italy’s GDP 
was €1.6 trillion,” the OECD said.
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RESISTENCIA AL DESGARRE 
DEL CUERO PARA CALZADO Y LA 
INFLUENCIA DEL ESPESOR

INTRODUCCIÓN

La industria del calzado evoluciona permanentemente 
exigiendo niveles de calidad cada vez más altos, cueros con 

propiedades físicas concretas, una de ellas es la resistencia 
al desgarre. Esto requiere preparación del cuero durante 
el proceso de curtido, cuidando aspectos fundamentales 
como el espesor, siendo esta una de las características 
determinantes en la resistencia del cuero.

El objetivo de este breve análisis estadístico es observar la 
variación de la resistencia al desgarre de los cueros de uso 
en calzado de protección NOM-113 en función del espesor 
de las muestras.

PARTE EXPERIMENTAL

Tomamos 435 valores de las pruebas de desgarre y espesor 
realizadas al cuero del corte de calzado de protección. Se 
seleccionó este tipo de muestra debido a que este cuero se 
fabrica para un mismo objetivo, cumplir con la norma NOM-
113-STPS-2009. 

Dentro del control de calidad la bibliografía nos dice que la 
prueba de resistencia al desgarre es la más representativa 
de las condiciones normales de uso del cuero en las que 
puede estar sometido a esfuerzos de estiramiento en todas 
direcciones.

En México se ha adoptado el método IUP/8 Measurement 
of Tearing Load equivalente con la norma mexicana 
NMX-A-235-1983 como la que más se representa el 
comportamiento del cuero en el desgarre. Esto debido a 
que la fuerza de tensión que se aplica se reparte en el tejido 
fibroso como si sufriera esfuerzos de tracción en diferentes 
direcciones.

El método lo conocemos y es simple, se corta una probeta  
(fig. 1) con los lados más largos en el sentido de las fibras 
del cuero, se mide el espesor y se sujeta en el dinamómetro 
con los accesorios en forma de “L” y se aplica una velocidad 
de separación de 100 mm/min hasta su rotura total. Esta 
resistencia se expresa en Fuerza (Newton) y se reporta el 
espesor de la probeta ensayada.

Carlos Muñoz Fonseca  – Especialista Senior en pruebas Físico-Mecánicas CIATEC, A.C.
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Adicional al espesor del cuero, debemos considerar ciertos 
factores que pueden influir en el resultado de la prueba, 
entre los cuales se pueden mencionar los siguientes:

La calidad del cuero 
(Los daños de la piel del animal en vida). 

La conservacion de la piel antes del curtido.

El proceso de curtido.

El rebajado o raspado del cuero.

La presion y temperatura en el grabado.

El muestreo. La zona del cuero de donde se 
toma la pieza determina la resistencia debido 
a las partes mas compactas o mas flojas de 
su estructura fibrosa.

Con el objetivo de caracterizar o predecir el comportamiento 
del cuero dependiendo del espesor que presenta, en seguida 
se muestra una grafica de dispersion de las muestras 
analizadas y seleccionadas para el presente estudio.

De la gráfica anterior se observan los siguientes resultados 
y conclusiones:

Los valores son muy variados y aunque hay algunos muy 
dispersos la tendencia es la esperada, a mayor espesor 
mayor resistencia al desgarre.

Los espesores del cuero se pueden caracterizar con un 
criterio recomendable da calidad en resistencia al desgarre 
con los siguientes valores:

Por cada 0.50 mm de aumento en el espesor se observan 
los siguientes incrementos en la resistencia al desgarre:

Es posible encontrar cueros con espesor mayor a 2 mm y con 
una resistencia menor a cueros con espesor menor a 2 mm, 
lo cual puede deberse al contenido fibroso mas compacto o 
mas flojo en su estructura. 

La presente publicación tiene como fin último caracterizar el 
efecto del espesor sobre el comportamiento del cuero en la 
resistencia al desgarre.

En CIATEC nos hemos especializado en competencia técnica, 
infraestructura y altos estándares de calidad, para brindar 
servicios confiables y además proporcionar asesoría a las 
empresas que así lo demanden para optimizar procesos y 
recursos para obtener productos más competitivos en un 
mercado altamente demandante.

Acércate a nosotros, Conectamos la ciencia con los negocios.

PROMEDIO

ESPESOR (mm)

1 a 1,5 173,22 17,66

1,51 a 2,0 215,13 21,94 41,91 4,27

2,01 a 2,50 284,64 29,02 69,52 7,09

2,51 a 3,0 365,39 37,26 80,74 8,23

N NKg Kg

PROMEDIO

PROMEDIO

ESPESOR (mm)

1 a 1,5 173,22 17,66
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INCREMENTO

ESPESOR (mm)

1,51 a 2,0 41,91 4,27

2,01 a 2,50 69,52 7,09

2,51 a 3,0 80,74 8,23

N Kg

Carga (N)

Espesor (mm)
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TRANSFORMACIÓN 
DE LA PIEL 

ANIMAL EN CUERO
Alejandra Rivera Trasgallo  – CIATEC, A.C.

El cuero se produce cuando un elemento 
químico mineral como el cromo o 

vegetal como el quebracho, en el interior de 
sus fibras colagénicas, se une y produce una 
red a través de todo su espesor mediante 
enlaces atómicos. Transformando la piel 
animal (membrana orgánica fuertemente 
susceptible a descomponerse) en un cuero 
de alta resistencia mecánica (tensión, 
elongación, fricción), capaz de soportar la 
descomposición y temperaturas de cien 
grados centígrados.

El proceso de curtido tiene una serie de 
operaciones que inician con el Remojo 
donde la piel animal es rehidratada o 
simplemente lavada cuando procede 

El proceso de curtido tiene una serie de operaciones que inician con el Remojo donde la 
piel animal es rehidratada o simplemente lavada cuando procede del rastro; para después 
ser Depilada y Encalada para lograr que sus fibras tengan un mayor espaciamiento o 
separación entre sí. Las siguientes operaciones son el Desencalado y el Piquel en 
donde se acidifica la piel, como preparación para el Curtido y finalmente el Basificado.     

Figura 1. Corte transversal de 
una piel vacuna y sus tres capas.

del rastro; para después ser Depilada y 
Encalada para lograr que sus fibras tengan 
un mayor espaciamiento o separación 
entre sí. Las siguientes operaciones son 
el Desencalado y el Piquel en donde se 
acidifica la piel, como preparación para el 
Curtido y finalmente el Basificado.    

La piel animal, y en específico su capa de 
Corium o Dermis ocupa aproximadamente 
el 85% del espesor total de la piel en 
un vacuno adulto (toro o novillo). Está 
constituida por una gran cantidad de 
haces fibrosos de colágeno entrelazados 
tridimensionalmente, que varían su grosor 
y longitud, dependiendo si se encuentran 
más profundo o superficial. 
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Los haces fibrosos alcanzan su mayor 
tamaño en la parte media de Dermis de 
la piel; en la parte superior son de menor 
dimensión y finalmente en la parte 
donde termina la Dermis para unirse a la 
Epidermis son muy finos, cierran la parte 
suave de la piel y forman el “Esmalte de la 
Flor”. Cuando se daña esta última capa, los 
cueros presentan una apariencia conocida 
como <<Flor de durazno o tipo Nubuk>>.

Los haces de fibras de colágeno están 
constituidos por aminoácidos aa formando 
una cadena alfa, existen distintos tipos de 
aminoácidos, como los que se mencionan 
a continuación:

Una representación de la cadena alfa de 
aminoácidos del Colágeno es una línea 
con círculos para sus átomos, como se 
observa en la siguiente figura; cada uno 
de los círculos representa un átomo del 
aminoácido, y pueden ser principalmente 
Carbono C, Nitrógeno N, Hidrógeno H y 
Oxígeno O.

Cuando la sal de cromo trivalente se 
solubiliza en el baño ácido del piquel, 
penetra a través de todas las fibras de la 
Dermis, llegando hasta las cadenas alfa 
de aminoácidos y al estar frente al ácido 
aspártico y glutámico, se une químicamente 
a ellos, transformando la piel animal en 
cuero mediante el proceso de curtido. 

Posteriormente es necesario terminar de fijar 
el cromo a la piel, lo cual se logra subiendo 
el pH del baño y de la piel, adicionando 
el bicarbonato de sodio necesario, en la 
operación conocida como Basificado.

Al término de esta operación, el cuero que 
se obtiene es capaz de resistir el agua 
hirviendo sin sufrir cambios al sumergirlo 
por algunos minutos, así como el efecto 
de microorganismos sin descomponerse, 
incrementando además su resistencia 
mecánica.

El  cuero que se obtiene t iene una 
consistencia diferente a la piel que inicio el 
proceso, es más rígido, se siente consistente 
y ha tomado una coloración azul grisáceo, 
que le ha valido su denominación como 
Cuero en Wet-Blue.

El cuero que 
se obtiene 
tiene una 
consistencia 
diferente a la 
piel que inicio 
el proceso, es 
más rígido, 
se siente 
consistente 
y ha tomado 
una coloración 
azul grisáceo, 
que le ha 
valido su 
denominación 
como Cuero 
en Wet-Blue.

No obstante que la cadena de aminoácidos 
en la piel animal está compuesta por gran 
cantidad y variedad de ellos, la reacción 
del curtido mediante la unión química del 
cromo a la piel, solamente se realiza en dos 
de ellos y son: el Ácido aspártico y el Ácido 
glutámico.

Figura 2. Haz de fibras colagénicas y 
su desmadejamiento hasta la cadena 
alfa con distintos aminoácidos.

Figura 3. Distribución espacial de tres 
cadenas alfa de aminoácidos.

Figura 4. Punto de unión del cromo al 
colágeno de la piel en sus aminoácidos 
glutámico y aspártico.
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Viator
LIFESTYLE BRAND PARA VIAJAR

¡Hola! Qué gusto me da poder saludarte, 
deseo que todos tus proyectos a nivel 

personal y profesional se vean realizados.

Te invito a que pienses en ese último 
viaje que hiciste, probablemente empezó 
eligiendo un destino, yendo a tu trabajo, 
b u s c a n d o  fe c h a s  o  s i m p l e m e n t e 
guardando tus jeans, tus tenis favoritos y 
un par de t-shirts para lanzarte al gym a la 
escuela o a ese destino soñado. 

Y es que ¿A quién no le gusta viajar 
y conocer el mundo? ¿Descubrir y 
enamorarte de esos nuevos lugares? 

Franco Velázquez - CEO & Director - Hilario México 

VIATOR: 
UNA MARCA QUE PROPONE 

LIFESTYLE DE VIAJE 

V i a t o r  e s  u n a  m a r c a  m e x i c a n a 
comprometida a rescatar el oficio del 
marroquinero, combinando el origen de la 
tradición mexicana con una propuesta de 
diseño actual. Conjuntando nuevas ideas 
y tendencias que proyectan a través de la 
practicidad, calidad y la estética: innovación 
y diseño de personalidad única, conceptos 
del verdadero diseño contemporáneo.

La principal inspiración de Viator está 
en modelos clásicos que incorporan la 
funcionalidad y comodidad, logrando así un 
producto atractivo y a la vez práctico para el 
uso cotidiano. Importante destacar que todos 

sus productos son hechos en México, con los 
mejores materiales (principalmente piel) y 
mano de obra para que duren toda tu aventura. 
Uno de los valores agregados de la marca es 
que desarrollan cualquier idea que tengas en 
mente o bien la personalización de productos. 

Además de ser reconocidos por su colección 
de backpacks, el eje central de la marca es 
ser una lifestyle brand de viaje, entre sus 
principales productos destacan los bolsos 
tales como: maletas, mensajeras, tote 
bags, neceseres y complementos tales 
como: fundas para lap tops, tablets y 
lentes, termos, navajas, libretas y mandiles 
por mencionar algunos, ofreciendo así 
los mejores productos con el objetivo de 
inspirar una nueva perspectiva sobre la 
aventura moderna. 

Así que ve poniendo en lista ¿qué lugar 
quieres conocer? aventúrate y disfruta de 
la experiencia.
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Hoy en día es evidente que las actividades 
empíricas que tradicionalmente el 

gremio curtidor llevaba a cabo en sus 
procesos, ha tenido un cambio radical 
tecnológico a favor de la protección y 
conservación ambiental en las materias 
primas, procesos, productos y sub 
productos, dentro de la cadena de suministro 
para la industria zapatera, marroquinera 
y peletera y más recientemente con la 
industria automotriz.

PLAN DE MANEJO COLECTIVO DE LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS DE LA INDUSTRIA DE LA CURTIDURÍA 
(PMC-RPIC), EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

¡AUTORIZADO
PMC–RPIC!

Con la llegada de más inversiones en el 
sector automotriz, la industria curtidora se ha 
convertido en parte fundamental de ese motor 
de crecimiento, al que le aporta tecnología, 
tendencias de moda, innovación y calidad.

Desde la fundación de la Cámara de la 
Industria de Curtiduría del Estado de 
Guanajuato – CICUR en el año de 1942, la 
Institución coadyuva al desarrollo de las 
empresas brindándoles apoyo en diferentes 
temas y uno que es de sobrevivencia el día 

de hoy, es el de que las empresas logren 
no solo la Rentabilidad Económica, sino 
también la Sustentabilidad Ecológica. 

Con base al manejo actual que se les da a los 
residuos peligrosos en la industria curtidora 
la Cámara de la Industria de Curtiduría del 
Estado de Guanajuato – CICUR, priorizó 
la importancia de minimizar la generación 
de los residuos peligrosos y maximizar la 
valorización de los que se generan, bajo 
criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, 
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económica y concientización social; por lo 
que, en coordinación con la Universidad 
de Guanajuato y con la autorización 
de la SEMARNAT, elaboró el PLAN DE 
MANEJO COLECTIVO DE LOS RESIDUOS 
PELIGROSOS DE LA INDUSTRIA DE LA 
CURTIDURÍA (PMC-RPIC), EN EL ESTADO 
DE GUANAJUATO.

Para las empresas curtidoras será muy 
importante su adhesión al PMC–RPIC; ya 
que, les permitirá aumentar la productividad, 
mejorar los procesos y de servicio, la calidad 
de sus  productos, la disminución de costos 
por la adecuada utilización de materia 
prima, agua, energía, la minimización de sus 
residuos; dando todo esto como resultado, 
un desarrollo económico sostenible y de 
cumplimiento ambiental sustentable.  

En base a las características que presentan 
todos y cada uno de los residuos, se 
establece la imperiosa necesidad de 
contar con un Plan de Manejo que delimite 
claramente su respectivo tratamiento, 
disposición, reaprovechamiento y las 
alternativas de la mitigación en materia de 
impacto ambiental.

El objetivo del PMC-RPIC es tener la 
gestión adecuada y efectiva de acuerdo 
con el Marco Legal Normativo Ambiental 
aplicable a la Industria de la Curtiduría del 
Estado de Guanajuato, tomado en cuenta 
el bienestar y cuidado del medio natural, 
minimizando la generación y maximizando 
la valorización de los residuos peligrosos de 
la manera más efectiva, ambientalmente 
amigable y económicamente participativa.

Después de más de un año y medio de 
intenso trabajo de campo por parte de la 
Universidad de Guanajuato, de reuniones 
de trabajo y de revisión con las Autoridades 
Ambientales, ha sido autorizado por 
SEMARNAT el PMC-RPIC.

Es importante señalar que es el Segundo 
Plan de Manejo Colectivo de Residuos 
Peligrosos autorizado por la SEMARNAT 
para todo un Sector Industrial a través de 
una Cámara - CICUR; siendo el primero el 
de la Industria de la Construcción realizado 
por la Cámara Nacional de la Industria de la 
Construcción – CMIC.

Empresa 
Curtidora, te 
invitamos a 
afiliarte en CICUR 
y adherirte al 
PMC–RPIC, que te 
permitirá cumplir 
con el requisito 
obligatorio de 
presentar ante 
la SEMARNAT el 
Plan de Manejo 
de tus Residuos 
Peligrosos, 
una vez que te 
hayas registrado 
como Generador 
de Residuos 
Peligrosos.
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THE MEANING
OF WORK

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

With the decline of the Taylorist model 
of work, strategies for productive 

restructuring were introduced from the 70’s. It 
was the so-called Third Industrial Revolution 
in a scenario known as globalization (Da 
Rosa, Chalfin, Baasch, Soares, 2011), where 
economic rationality, the use of technologies 
and the globalization of processes and labor 
came to predominate. These changes had a 
strong impact on the labor market dynamics, 
on people, their relationships and their way of 
life, as well as their social values, modifying the 
personal meanings that each person confers 
to their experiences in the work context 
(Gómez, 2012). To investigate the meaning 
of work in a historical moment of intense 
political, economic and cultural exchanges, 

leveraged by important technological 
advances emphasized on communication, 
experienced in the globalization, is interesting 
because it can reveal important aspects on 
culture, society and current systems within 
the labor world, and serve as a background 
for new strategies proposal regarding 
organizational development.

Work is a way of satisfying the needs of 
survival through transformation processes 
of nature: it´s a human being - nature 
relationship, in a constant transformation (Da 
Rosa et al, 2011). But it is also the physical-
temporal space within a social and cultural 
context, constituted by relationships system 
that allow the development of both physical 

Work is a way of satisfying the needs of survival through transformation 
processes of nature: it´s a human being - nature relationship, in a constant 
transformation.

and mental abilities, combining knowledge, 
practices, beliefs and expectations in material 
production, and at the same time, transforms 
the personal identity of the human being.
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THE MEANING
OF WORK

According to Borges research (cited in Da 
Rosa et al, 2011), three conditioning variables 
of the meaning of the work are identified:

   A) CENTRALITY

Related to personal identification with 
work, defined as the degree of importance 
that work has in the life at a specific time. It 
supposes the hierarchy of different spheres 
of life, such as family, work, religion, leisure 
and community. In his research, he concluded 
that the work is only preceded by the family, 
in importance.

   B) SOCIAL NORMS 

They include beliefs and expectations about 
rights and duties related to work, that is, 
internalized personal responsibility and 
commitment to the organization, and those 
related to workers’ rights (fair changes in 
the relationship between employees and 
employers, efforts and results, investments 
and rewards).

C) VALUES ASSOCIATED WITH THE RESULTS 
AND IMPORTANCE OF THE WORK GOALS 

They refer to the reasons for working, such 
as status and prestige, satisfaction, social 
contacts. The importance of the work goals is 
related to satisfaction, values and incentives, 
under two dimensions: those related to 
economic, instrumental and extrinsic aspects 
(payment and security in employment, for 
example) and those related to intrinsic or 
expressive aspects, such as autonomy and 
use of skills (Ruiz-Quintanilla & Claes, cited in 
Da Rosa et al, 2011, p.179).

From other perspectives, the main motivations 
of people for work are: to update their potentials, 
acquire security and be autonomous, relate to 
others and have feelings of belonging, provide 
a service and make their contribution to society, 
and have a sense. Three sets of characteristics 
are considered important for the work to make 
sense: to be done in good conditions, to offer 
opportunities to learn and provide services, to 
be interesting, varied and with autonomy.

The organization has a direct influence on 
the meaning of the work for its personnel, 
and must offer the possibility that its 

collaborators carry out activities that make 
sense, that enable the development of their 
competences, judgments, free will, and to 
adjust for their best performance (Da Rosa et 
al., 2011). Another interesting ingredient that 
entered the debate table on the best labor 
practices and work climate, is happiness at 
work. Until recently speaking about emotions 
and happiness at work was something rare 
and not accepted: How many of us have 
heard the phrase “here we come to work, 
and not make friends”? However, at present, 
many companies have already realized that 
happy people at work, enjoy more, are more 
creative, more dedicated and increase their 
performance. Work acquires another meaning 
for them.

Therefore ,  a  f r iend ly  and respectfu l 
environment, good organizational climate and 
good communication, reconciling work and 
family life and maintaining good personal 
relationships in the workplace, allow people to 
feel more happy with their work, and improve 
their personal development and professional in 
every way.

Have you stopped to think 
about what work means to you?
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EL SIGNIFICADO 
DEL TRABAJO

Con la decadencia del modelo taylorista 
del trabajo, se introdujeron estrategias 

para la reestructuración productiva a 
partir de los 70´s. Fue la llamada Tercera 
Revolución Industrial en un panorama 
conocido hoy como globalización (Da 
Rosa, Chalfin, Baasch, Soares, 2011), 
donde pasó a predominar la racionalidad 
económica, el uso de tecnologías y la 
mundialización de procesos y de la mano 
de obra. Estos cambios incidieron de 
forma contundente sobre la dinámica del 
mercado laboral, sobre las personas, sus 
relaciones y su modo de vida, así como 
en los valores sociales, modificando los 
significados personales que cada quien 
confiere a sus vivencias en el contexto 

laboral (Gómez, 2012). Indagar sobre 
el sentido y significado del trabajo en 
un momento histórico de intensos 
intercambios políticos, económicos y 
culturales, apalancados en importantes 
avances tecnológicos y con énfasis en la 
comunicación, como se vive en la era de 
la globalización, es interesante porque 
puede revelar aspectos importantes 
sobre cultura, sociedad y los sistemas 
actuales dentro del mundo laboral, y servir 
de antecedentes para propuestas de 
nuevas estrategias respecto al desarrollo 
organizacional. 

El trabajo es un medio de satisfacer 
las  necesidades de superv ivencia 

El trabajo es un medio de satisfacer las necesidades de supervivencia a 
través de procesos de transformación de la naturaleza: es una relación ser 
humano – naturaleza, en una constante transformación.

a través de procesos de transformación 
de la naturaleza: es una relación ser 
humano – naturaleza, en una constante 
transformación (Da Rosa et al, 2011). 
Pero también es el espacio físico-
temporal dentro de un contexto social 
y cultural, constituido por un sistema de 
relaciones que permiten el desarrollo de 
habilidades tantos físicas como mentales,  
conjugando saberes, practicas, creencias y 
expectativas en la producción material, y a 
la vez, transforma la identidad personal del 
ser humano.

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



Según investigación de Borges (citada en 
Da Rosa et al, 2011), se identifican tres variables 
condicionantes del significado del trabajo:

   A) CENTRALIDAD 

Relacionada con la identificación personal 
con el trabajo, definida como el grado de 
importancia que el trabajo tiene en la vida 
de una persona en un tiempo específico. 
Supone la jerarquización de las esferas 
de la vida, como son la familia, el trabajo, 
la religión, el ocio y la comunidad. En sus 
investigaciones, concluyó que el trabajo 
solo es precedido por la familia, en grado 
de importancia. 

   B) NORMAS SOCIALES 

Comprenden las creencias y expectativas 
sobre derechos y deberes relativos al 
trabajo, o sea, responsabilidad personal 
internalizada y compromiso con la 
organización, y las relativas a los derechos 
del trabajador (cambios justos en la 
relación entre empleados y empleadores, 
esfuerzos y resultados, inversiones y 
recompensas).

C) VALORES ASOCIADOS A LOS RESULTADOS 
E IMPORTANCIA DE LAS METAS DE TRABAJO
 
Se refieren a las razones para trabajar, tales 
como estatus y prestigio, satisfacción, 
contactos sociales. La importancia de 
las metas de trabajo está relacionada a 
satisfacción, valores e incentivos, bajo dos 
dimensiones: aquellas relativas a aspectos 
económicos, instrumentales y extrínsecos 
(pago y seguridad en el empleo, por 
ejemplo) y las referidas a aspectos 
intrínsecos o expresivos, como autonomía 
y uso de habilidades (Ruiz-Quintanilla & 
Claes, citados en Da Rosa et al, 2011, p.179).

Desde otras perspectivas, las principales 
motivaciones de las personas para el 
trabajo son: actualizar sus potenciales, 
adquirir seguridad y ser autónomas, 
relacionarse con otros y tener sentimientos 
de pertenencia, prestar un servicio y hacer 
su contribución a la sociedad, y tener un 
sentido. Se considera importante tres 
conjuntos de características para que el 
trabajo tenga sentido: ser realizado en 
buenas condiciones, ofrecer oportunidades 
para aprender y prestar servicios, ser 
interesante, variado y con autonomía. 
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La organización ejerce influencia directa 
sobre el sentido del trabajo para su personal, 
pues es quien debe ofrecer la posibilidad de 
que sus colaboradores realicen actividades 
que tengan sentido, que posibilite el 
desarrollo de sus competencias, juicios, 
libre albedrío, y de ajustarse para su 
mejor desempeño (Da Rosa et al., 2011). 
Otro ingrediente interesante que entró 
en la mesa de debates sobre las mejores 
prácticas laborales y clima laboral, es la 
felicidad en el trabajo. Hasta poco tiempo 
atrás hablar de emociones y de felicidad 
en el trabajo era algo raro y no aceptado: 
¿Cuántos de nosotros hemos escuchado la 
frase “aquí venimos a trabajar, y no hacer 
amigos”? Sin embargo, en la actualidad 
muchas empresas ya se dieron cuenta 
de que personas felices en el trabajo, 
disfrutan más, son más creativas, más 
dedicadas y aumentan su rendimiento. El 
trabajo adquiere otro significado para ellas. 

Por esto, un ambiente agradable y de 
respeto, buen clima en la organización y 
buena comunicación, conciliar trabajo y 
vida familiar y mantener buenas relaciones 
personales en el contexto laboral, permiten 
a las personas sentirse más contentas con 
su trabajo, y mejorar su desarrollo personal 
y profesional en todos los sentidos.

¿Usted ya paró para pensar en lo 
que el trabajo significa para usted?
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En los últimos tres años, La Secretaría 
de Gobierno del Estado de Guanajuato 

a través de la Subsecretaría del Trabajo y 
Previsión Social- SSTPS, ha implementado 
un programa que reconoce el desempeño 
laboral de los trabajadores, el programa 
tiene el nombre de “Premio Estatal al 
Mérito Laboral”, cuyo objetivo es:

“Reconocer a los trabajadores de Empresas 
y Asociaciones sindicales instalados 
en el Estado de Guanajuato que hayan 
realizado acciones de mejora en materia 
de competitividad e innovación dentro de 
sus centros de trabajo, buscando difundir 
una nueva cultura laboral que considere y 
reconozca a la persona como el principal eje 
impulsor del desarrollo de su organización”.

El Reconocimiento se llevó a cabo el pasado 
1 de mayo - Día del Trabajo, en la velaría de 
la Feria, con la participación de más de mil 
924 trabajadores de 75 Empresas y ocho 
Asociaciones sindicales; quienes al igual 
que CICUR, recibieron el Premio Estatal al 
Mérito Laboral 2018.

En el evento se contó con la intervención 
del Gobernador del Estado de Guanajuato 
– Lic. Miguel Márquez Márquez quién 
hizo público su reconocimiento a los 
trabajadores que recibieron el premio, 

asegurando que la fuerza laboral de 
Guanajuato es  una de las más competitivas 
de México.

La Cámara de la Industria de Curtiduría del 
Estado de Guanajuato – CICUR, obtuvo 
el Premio con el Proyecto: Capacitación y 
Certificación Laboral del Gremio Curtidor, 
liderado por el Comité de Competitividad 
de la Institución; el cuál, fue sometido 
a un análisis de expertos en la materia 
que consideraron esta iniciativa de alto 
impacto para detonar la profesionalización 
del Sector Curtidor.

Este reconocimiento demuestra que la 
capacitación constante y la certificación de 
competencias laborales son de alto valor e 
impacto económico para todos los Sectores 
Industriales, reconocido como el medio de 
crecimiento laboral y sustentabilidad para 
las empresas; logrando la permanencia 
en el mercado y generando ahorros en los 
procesos de producción.

Para informes sobre la Certificación de 
Competencias para el Gremio Curtidor, las 
capacitaciones especializadas y los distintos 
programas de reconocimiento que ofrece la 
Secretaría de Trabajo, pueden comunicarse con 
Recursos Humanos de CICUR a los teléfonos: 
713 2400   ó   713 5154, ext. 109.

Este reconocimiento 
demuestra que la 

capacitación constante 
y la certificación de 

competencias laborales 
son de alto valor e 

impacto económico 
para todos los Sectores 
Industriales, reconocido 

como el medio de 
crecimiento laboral y 
sustentabilidad para 

las empresas; logrando 
la permanencia en el 

mercado y generando 
ahorros en los procesos 

de producción.

PREMIO ESTATAL AL
MÉRITO LABORAL

2018
CICUR  – Redacción
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I had a dream that the leather business 
had been discontinued. PETA together 

with every tree hugging NGO had finally 
succeeded in destroying the entire leather 
industry, eliminating nearly 50 million 
jobs and causing over US$500 billion of 
economic damage. (Hey, it’s my dream!) 
The new law adopted by all 195 countries, 
with the exception of North Korea and 
Greenland require that all golf courses be 
converted to hide burial grounds, the only 
exception being the facilities owned by 
President Trump, which will remain intact. 
Under decree 45, once the cattle are 
slaughtered each hide will be immediately 
folded and receive a respectful ceremonial 
i n t e r n m e n t .  W i t h  a  p ro d u c t i o n  o f 
over 1 mil l ion hides per day al l  hide 
traders,  tannery workers together with 
machinery manufacturers and shoe sales 
people will be reassigned to oversee and 
manage hide funeral arrangements. Only 
chemical companies will  be excluded 
from any involvement as they need to 
concentrate all their efforts on expanding 
synthetic products with an emphasis on 
faux/fake materials. A representative for 
this global initiative proclaimed that finally 
cattle have a humane and respectful 
resolution, to permit the dignity and 
self-respect of their skins and to remain 
intact and peacefully retired. PETA being 
overjoyed with their long awaited victory, 
finalized their plans to acquire Mac 

Donald’s inspired by promoting hide free 
hamburgers. They expect this initiative 
to be a game changer in the fast food 
business as they monopolize their hold on 
the vast vegan free leather market.

As word spread car seat manufacturers were 
relieved that they no longer had to get their 
hands dirty figuring out criteria compromises, 
conversion costs and challenging black 
box hypothetical calculations based on the 
fleshing factor. This was especially rewarding 
as many in the business thought the factor was 
a reference to a reality therapy show on FOX TV.

The petro-chemical industry was granted 
official monopoly status as being the only 
material allowed to be used in all footwear 
and apparel. In exchange for this classification 
they have agreed to pledge 10% of their 
annual revenues for research into what 
causes carcinogen related diseases together 
with promotions on the multitude of ways 
plastic bottles can actually help marine life.

M a ke r s  o f  t h e  fa m o u s  B i r k i n  b a g 
confidentially revealed that they had 
developed a replacement material that would 
improve the esthetics and allow them to be 
more competitive, thereby maintaining their 
current recommended retail selling price. 
With collagen cases and pet treats no longer 
commercially available the sausage and pizzle 

stick products have all gone either au-natural 
or synthetic, with new sales seemingly flat.

I was awoken from my restless sleep as the 
banging on my hotel door intensified. Guests 
were in a state of panic as word spread that 
shoe manufacturers were exhibiting footwear 
made from leather at the recent APLF. A non 
official spokesperson commented that with 
the lack of success in marketing leather shoes 
on the internet, it seemed opportunistic that 
setting up a retail location during a leather 
fair might have merit. After 3 days of soul 
searching, the 5 pairs peddled were returned 
due to a choking incident when the infant son 
of one of the recipients preferred the taste of 
chrome free leather typically used by a more 
environmentally sensitive brand.

Firstly, beef demand is the only reason why 
we have leather, period, full stop, beginning of 
subject. Hides and in turn leather are directly 
dependent on the consumer’s requirement for 
red meat in their diet. Hamburgers, steaks, hot 
dogs and pot roasts are some of the reasons 
that leather exists. Without this essential 
protein being an integral part of the human 
experience our industry would not exist.

We are totally dependent on the cattle 
industry’s fully integrated business model 
to react and manage an animal by-product 
which we convert into leather. To think or 
state otherwise is insane.

CIRCADIAN    
DYSRHYTHMIA

David Peters  - DLP Advisors
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Leather, in simple terms is a re-cycled material. 
Once cattle are harvested, strictly for meat, 
the wrapper, cover or hide, is recovered and 
through a multiple of processes is converted 
into leather. When the raw material is received 
it is not new or un-blemished, as it has been 
subjected to the natural elements, often for 
over two years. This by-product commonly 
referred to as hides, has provided a consistent 
flow of goods throughout the history of 
man-kind. While this statement is obvious to 
subscribers of this magazine it seems there 
is a fundamental disconnect between hides, 
a by-product and the industry’s incredible 
ability to recover a waste material. We 
are essentially in the recycling business.

The conversion of waste into a usable material, 
according to the Cambridge dictionary is “To 
sort and collect rubbish in order to treat it 
and produce useful materials that can be 
used again”. Anyone who has either sold or 
bought hides from disreputable sources can 
attest to the term “collecting rubbish”.
Without the leather industry meat packers 
will have a disposal problem as the only 
efficient and productive use for a raw hide is 
the conversion into leather.

It is from this sector, the birth-place of our 
industry, that we need active participation. 
In promoting the features, benefits and 
advantages of leather there is a clear lack 
of involvement from the beef producing 
industries. Shifting the industry message from 
a defensive to an offensive position requires 
the commitment and proactive participation 
of global meat producers. They have 
an absolute vested interest in safe 
guarding the leather industry, and with 
some few exceptions have been noticeably 
absent. While admittedly hides represent 
only around 5% of their revenue the impact 
of not effectively and efficiently managing 
their hide production would be devastating. 
Producers are clearly stakeholders and have 
historically taken for granted that each and 
every day there are a sufficient pool of hide 
buyers willing to clear their production, but 
this situation is changing. The need for a 
revolutionary approach in marketing is now 
evident. This is a clarion call for engagement 
as leather’s usage is being challenged in a 
manner never before experienced.

Hong Kong did not disappoint unless you 
were one of the two individuals looking for 
a sudden resurgence of demand from the 
footwear segment. The inhabitants of the 
world leather industries practiced their yearly 
procedural dance and formed a conga line 

around the numerous corridors festooned 
with examples of leather in a multitude of 
styles, colors and conditions. Interesting to 
note that of the approximately 840 exhibiters 
the amount of leather sellers actually 
operating fully integrated tanneries was 
under 10%. Therefore, hide sellers were eager 
to trap potential buyers who chose instead to 
meander the halls and sample the numerous 
cookies, candies and chocolates proffered by 
the inmates as these individuals sashayed by. 
It would appear that the only people wearing 
leather shoes were the exhibitors; at least 
were trying while the numerous attendees 
mostly chose to wear sneakers sans leather.

Representatives of the major producing 
regions put on an optimistic visage, all the 
while attempting to conceal a burgeoning 
supply of selections created by an increasing 
demand for beef. The meat industry entered 
the new year with a record 2017 and the 
outlook being the same for 2018. Beef is 
very much in fashion, with steak-houses and 
hamburger palaces expanding throughout 
the far east, and producing countries such as 
Brazil, USA, Australia and Mexico all flooding 
the Orient with chilled and fresh meat. It is 
assured that the growth in beef production 
will continue during 2018 and even into 
2019, therefore reflecting ample hide supplies 
for tanners to enjoy.

Meanwhile the mood of the departing crowds 
from the APLF were collectively pessimistic as 
the gap in demand for shoe leather became 
more apparent. This was more evident by the 
pressure on prices from Brazil as numerous 
producers were eager to book business at new 
lower levels. Economical or value associated 
hides were accumulating at a faster rate than 
new sales and buyers from various producing 
regions scouring their buyer lists for active 
customers.

Jet lag induced insomnia inspired my curiosity 
to address the question. “What are the 
associated costs and issues surrounding the 
disposal of nearly 1 million hides per day.” 
And “how does the world function without 
leather”, all go unanswered as the masses 
continue oblivious to the impending storm.

Let us all not forget that we are the solution 
not the problem. 

The petro-chemical 
industry was granted 

official monopoly status 
as being the only material 

allowed to be used in all 
footwear and apparel. 

In exchange for this 
classification they have 

agreed to pledge 10% of 
their annual revenues 
for research into what 

causes carcinogen 
related diseases together 

with promotions on the 
multitude of ways plastic 
bottles can actually help 

marine life.



A n o c h e  s o ñ é  q u e  l a  i n d u s t r i a 
curtidora había desaparecido. Las 

organizaciones defensoras de árboles y 
animales por fin habían logrado destruir 
por completo la curtiduría, eliminando 
casi 50 millones de empleos y provocando 
pérdidas de más de $50 billones de 
dólares. (¡Oigan, es mi sueño!) Una nueva 
ley, adoptada por 195 países, (excepto 
Corea del Norte y Groenlandia), requería 
que todos los campos de golf fueran 
convertidos en “cementerios” de cueros.

De acuerdo con el decreto 45 de la 
nueva ley, una vez que el ganado fuera 
sacrificado, todos los cueros debían ser 
plegados inmediatamente para recibir una 
respetuosa ceremonia de enterramiento. 
Con una producción de más de 1 millón 
de cueros al día, los trabajadores de las 
tenerías junto con los fabricantes de 
maquinaria y los vendedores de zapatos 
habían sido reasignados a supervisar y 
administrar los preparativos funerarios. 
Solamente las compañías químicas 

quedaban exentas de estas tareas ya 
que debían de concentrar sus esfuerzos 
en expandir sus líneas de productos y 
materiales sintéticos. 

Uno de los representantes de esta iniciativa 
global, proclamaba que finalmente el 
ganado tendría una muerte respetuosa 
y humanitaria, además del respeto a la 
dignidad de sus pieles para permanecer 
intactas. La Asociación Protectora de 
Animales (PETA) celebraba esta victoria tan 
esperada y finalizaba sus planes de adquirir 
a McDonald’s que había logrado ofrecer 
hamburguesas producidas de vacas cuyos 
cueros fueron respetados.
 
Conforme se expandían los cambios, los 
productores de vestiduras para coches 
se sentían liberados por ya no tener 
que preocuparse de cumplir con los 
requerimientos establecidos, los costos de 
conversión y los cálculos complicados de 
esa caja negra que es el factor de descarne. 
Esto fue especialmente satisfactorio 

ya que muchos en el negocio tenían la 
impresión de que este era el nombre de un 
reality show en Fox TV.

La industria petroquímica conformaba 
un monopolio al producir los únicos 
materiales permitidos en vestido y calzado. 
A cambio de esto, acordaban donar el 10% 
de sus ganancias a la investigación sobre 
las causas de enfermedades cancerosas 
relacionadas a los plásticos además 
de financiar investigaciones sobre los 
posibles usos del plástico para proteger a la 
vida marina. Los fabricantes de la famosa 
bolsa Birkin anunciaban con confianza el 
desarrollo de un nuevo material que no 
solo les ayudaría a mejorar la estética de 
su icónica bolsa, sino también ser más 
competitivos y mantener su precio de 
venta. De igual forma los premios para 
mascota y las carnazas para perro serían 
producidas con materiales sintéticos.

Los golpes en la puerta de mi hotel 
me despertaron de esta pesadilla. Los 
huéspedes estaban en un estado de 

DISRITMIA 
CIRCADIANA

David Peters  - DLP Advisors
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pánico colectivo ya que se habían enterado 
de que los productores de zapatos estaban 
exhibiendo calzado de cuero en la más 
reciente versión de la APLF. Una fuente no 
oficial, comentó que con la falta de éxito 
del marketing en línea de los zapatos de 
cuero era oportunista el aparente éxito de 
un punto de venta en una feria del cuero.

Después de 3 días de introspección, los 5 
pares vendidos fueron devueltos debido 
a un incidente de asfixia cuando el hijo 
pequeño de uno de los destinatarios 
prefirió el sabor del cuero sin cromo 
utilizado normalmente por una marca más 
sensible al medio ambiente.

Antes que nada, vale la pena recordar 
que la demanda de carne es la principal 
razón de la existencia del cuero. Los 
pellejos que se convierten después en 
cuero dependen directamente de la 
demanda de carne en la dieta de los 
consumidores. Hamburguesas, filetes, hot 
dogs y parrilladas son solo algunas de las 
razones por las cuales el cuero existe. Si 
esta proteína no fuera parte esencial de 
la nutrición humana nuestra industria no 
existiría. Somos totalmente dependientes 
del sector ganadero, ya que la curtiduría 
reacciona y gestiona el producto de 
desecho de la ganadería para convertirlo 
en cuero. Pensar de forma distinta sería 
un sin sentido.

En términos simples, el cuero es un 
material reciclado. Cuando el ganado es 
sacrificado por su carne, la cubierta o 
pellejo es recuperado a través de una serie 
de múltiples procesos que lo transforman 
en cuero. Cuando se recibe esta materia 
prima, no se encuentra impecable y sin 
mancha, ya que en muchas ocasiones ha 
sido expuesta a la intemperie, incluso por 
hasta dos años. Este material de desecho 
al que se le conoce como pellejos, ha 
provisto a la humanidad con una serie de 
bienes a lo largo de la historia.
 
Esta idea puede parecer obvia a los lectores 
de esta revista, sin embargo, parece existir 
una desconexión fundamental entre 
los pellejos (que son un desecho de la 
ganadería) y la increíble capacidad de la 
curtiduría para recuperar este material de 
desecho. Básicamente nuestro negocio 
es el del reciclaje. De acuerdo con el 
diccionario Cambridge reciclar es “separar 
y recolectar basura para tratarla y 
producir materiales útiles que pueden ser 
usados de nuevo”. Cualquier curtidor que 

En términos simples, 
el cuero es un material 
reciclado. Cuando el 
ganado es sacrificado 
por su carne, la cubierta 
o pellejo es recuperado 
a través de una serie de 
múltiples procesos que 
lo transforman en cuero. 
Cuando se recibe esta 
materia prima, no se 
encuentra impecable y sin 
mancha, ya que en muchas 
ocasiones ha sido expuesta 
a la intemperie, incluso 
por hasta dos años. Este 
material de desecho al que 
se le conoce como pellejos, 
ha provisto a la humanidad 
con una serie de bienes a lo 
largo de la historia.

ha vendido o buscado pellejos de fuentes 
poco respetable puede identificarse con la 
frase “recolectar basura”.

Sin la industria curtidora los productores 
de carne se enfrentaría al problema del 
desecho de los pellejos ya que la única 
forma de reutilizarlos de forma eficiente es 
curtirlos para producir cuero. Justamente 
se trata de esta industria, la cárnica, de 
la cual necesitamos una participación 
más activa. Cuando se promueven las 
características, beneficios y ventajas 
del cuero falta involucramiento de los 
productores de carne. Para poder cambiar 
el mensaje de la industria de una posición 
defensiva a una ofensiva se requiere el 
compromiso y la participación proactiva 
de los productores globales de carne. Son 
ellos quienes deberían tener un absoluto 
interés en proteger la industria curtidora, 
y a pesar de algunas excepciones, se 
encuentran completamente ausentes 
de este proceso. Es cierto que los 
pellejos representan solamente el 5% 
de las ganancias de los ganaderos, sin 
embargo, el impacto de no poder disponer 
de estos pellejos de forma adecuada 
sería devastador. Los productores son 
afectados directamente y han dado por 
sentado de forma histórica la demanda 
de los compradores de pellejos, sin 
embargo, esta situación está cambiando. 
Es evidente la necesidad de una revolución 
mercadológica. Esta es una llamada de 
atención por la forma en la que hoy en día 
se está retando el uso de cuero.

La feria en Hong Kong no nos decepcionó. 
Los habitantes del mundo de cuero 
realizaron su danza anual y formaron su 
línea de conga alrededor de numerosos 
corredores llenos de productos de cuero 
en una multitud de estilos, colores y 
condiciones. Es de notar, que de los 840 
exhibidores solamente el 10% de ellos 
operan totalmente integrados con las 
tenerías.

Por esta razón los exhibidores buscaban 
atraer a potenciales compradores que 
preferían recorrer los pasillos probando 
las galletas, chocolates y dulces que se 
ofrecían. Parecía que las únicas personas 
usando calzado de cuero eran los 
exhibidores mientras que los asistentes 
calzaban tenis de otros materiales.

La industria de la carne inició el año con 
un récord para el 2017 y parece que el 
2018 será igual. La carne está de moda, 

y los países productores como Brasil, 
Estados Unidos, Australia y México 
están inundando Asia con carne fresca y 
refrigerada. Se espera que el crecimiento 
de la producción crezca durante 2018 y 
continúe así para 2019, y esto se reflejará 
en una suficiente disponibilidad de pellejos 
para las tenerías.

Mientras tanto, el estado de ánimo de las 
multitudes que se despiden de la APLF es 
de un pesimismo colectivo al ver la cada 
ves más evidente falta de demanda de 
calzado de cuero. Esto se vio de forma 
más evidente por la presión sobre los 
precios de Brasil cuando los productores 
se vieron forzados a cerrar tratos a precios 
cada vez más bajos. 

El insomnio que me produjo el jet lag 
inspiró mi curiosidad para responder a 
la siguiente pregunta “¿Cuáles son los 
costos y problemas asociados al desecho 
de alrededor de 1 millón de pellejos al 
día?” “¿Cómo funcionaría el mundo sin la 
curtiduría?”, estas preguntas se quedan sin 
respuestas mientras las masas se pierden 
en la tormenta. No olvidemos que nosotros 
somos la solución, no el problema.
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