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La contribución del Gremio Curtidor a favor de 

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

MENSAJE PRESIDENTE

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Estimado Empresario Curtidor:

Hoy los saludo frente a un escenario que jamás nos hubiéramos 
imaginado enfrentar, ante una Pandemia que Mundialmente ha afectado 
a todos los sectores, al de salud, al económico, al laboral, al industrial, al 
comercial y al social.

Durante el primer Cuatrimestre del año, han sido más de 2.531.804 
personas confirmadas con el COVID-19, con 665.458 recuperadas y 
lamentablemente con un poco más de 175.000 personas fallecidas en 
todo el Mundo.

Una vez llegado el COVID-19 a México sabíamos que habría 
una inestabilidad económica para todos los sectores, pero no de 
que dimensión. Las disposiciones sanitarias que han impuesto las 
autoridades federales, por la Declaración de Pandemia, han exacerbado 
la situación en la Cadena Productiva Cuero – Calzado – Marroquinería – 
Automotriz – Aéreo Espacial y la afectación para las empresas curtidoras 
ante la postergación y cancelación de pedidos.

Ante todo esta situación a la que nos enfrentamos, en CICUR hemos 
estado trabajando para mantenerlos informados y actualizados respecto 
a las disposiciones y apoyos de las Autoridades.

Hemos tenido reuniones con los Organismos de CONCAMIN 
Nacional y Regional Bajío, así como con el CCE Nacional y CCEL, para 
de esa manera tener estrategias para hacer frente a esta Pandemia y 
exigir a los diferentes niveles de Gobierno un Plan para el rescate de la 
economía en el País, de las fuentes de trabajo, de las Micro, Pequeñas y 
Medianas empresas que están en peligro de cerrar por no contar con el 
capital necesario para mantener principalmente el pago de sus nóminas.  

De igual forma, nuestra Institución ha tenido reuniones WEBINAR 
(Virtuales), con el Gobernador del Estado de Guanajuato – Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo y con el Presidente Municipal de León – Héctor 

López Santillana; quienes acompañados de los responsables de Salud, 
nos presentaron el estatus que guarda en el Estado y en el Municipio 
el contagio del Virus SARS-CoV-2 y en las que ambos recomendaron 
extremar todas las precauciones y medidas de sanidad en las empresas 
para contener la enfermedad del COVID 19; en la reunión con el 
Gobernador se ratificó el apoyo económico para las empresas del Sector 
Curtidor y para la regularización de Parque PIEL; de igual forma, lo hizo 
el Presidente Municipal en la reunión que tuvo con los curtidores.

Estamos conscientes que se tendrán pérdidas invaluables en cada 
una de nuestras empresas y sabemos que la que más está perdiendo es 
la clase trabajadora; sin embargo, el Gremio Curtidor tiene la consciencia 
de apoyarlos hasta donde sea posible hacerlo.

 
CICUR ha elaborado el “Protocolo de Medidas Sanitarias para el 

Sector Curtidor”; el cual, ponemos a disposición del Gremio Curtidor 
Nacional y Proveeduría de la Industria; con el fin de que puedan 
aplicarlo en sus empresas y coadyuvar para detener la transmisión de la 
enfermedad del COVID 19. 

Tengan la seguridad que CICUR los respaldará y apoyará en todo 
lo que sea posible, mientras tanto seguiremos buscando y exigiendo al 
Gobierno Federal que seamos respaldados y escuchados, y no dejar a 
la deriva a la Industria en Mexico donde participan las Micro, Pequeñas y 
Medianas empresas, las cuales generan más del 50% del PIB y más del 
70% de los empleos en México.

Los invito a estar al pendiente de los comunicados de CICUR 
y acercarse por medio de los correos electrónicos de nuestros 
colaboradores, que podrán orientarlos.

Estoy seguro que esto será solo un bache en el camino, y 
saldremos de esta, más fortalecidos y representando a una de las 
Industrias más emblemáticas, eficientes y antiguas en el Estado de 
Guanajuato.

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. 



6 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| CICUR.NET|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|CICUR | DIRECTORIO

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

José Martín Calvillo.
Consultor en Curtiduría, CIATEC, A.C.

Centro de Innovación Aplicada en
Tecnologías Competitivas.
CIATEC, A.C.

Ing. Francisco Alvarado Durán.
 

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

Dr. Leonardo Martín Dorony Saturno.
Asesor Consultivo – PROK2

+ kit de bienvenida de obsequio al agendar su cita con 
un asesor financiero.
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ELOFRESCENCIAS GRASAS ¿QUÉ SON? | CONOCE A DETALLE ESTE PROBLEMA

José Martín Calvillo Mares - CIATEC, AC

EFLORESCENCIAS 
GRASAS, ¿QUÉ SON?

a. ¿Qué son las Eflorescencias Grasas?

L as ef lorescencias grasas son un problema conocido y 
cuando se presenta toma relevancia haciendo conciencia 
de su importancia e impacto por casos que ponen en 

r iesgo los negocios. No se necesi ta más que un incidente 
para dudar de la cal idad de un producto que por años se ha 
entregado sat isfactor iamente.

La baja frecuencia de su aparic ión l leva en la mayoría de los 
casos a relajar los controles. El  hecho de que las causas son 
bien conocidas nos hace conf iar;  pero desgraciadamente su 
génesis es compleja y su detonación depende de la s incronía 
de muchos factores que es di f íc i l  ident i f icar y rastrear s i 
no hemos mantenido la discipl ina del  control  de proceso y 
los mater iales, así como del seguimiento a los productos 
de la empresa. Otro aspecto es su lento desarrol lo,  este 
fal lo se manif iesta semanas, meses, años o hasta décadas 
después, cuando ocurre una secuencia de cambios, sobre 
todo cl imát icos, pero también del  uso y mantenimiento que 
supera un umbral  y la fal la latente.

La ef lorescencia grasa se percibe como una mancha blanca en 
la superf ic ie del  cuero, en apariencia se confunde con sales 
u hongos, pero esta es sensible al  calor,  desapareciendo 
por fr icción, aire cal iente o la proximidad de una l lama, para 
seguramente, reaparecer poco t iempo después. Es causada 

por l íp idos sól idos a condiciones ambiente y normalmente 
ácidos grasos l ibres saturados de un tamaño bien acotado, 
así como sus esteres metí l icos, aunque se reportan casos 
menos frecuentes, producidos por t r ig l icér idos.

Los l íp idos son aceites si  f luyen, grasas si  son sól idas a 
condiciones ambiente o también se pueden presentar como 
ceras, hay otros t ipos de menor interés para los curt idores 
como los fosfol ípidos, etc.  Su or igen puede ser animal, 
vegetal ,  mineral  o sintét ico. La piel  de res los cont iene 
naturalmente en bajo porcentaje y se le adicionan al  cuero 
en el  engrase para ayudar a lubr icar las f ibras, o a la costra 
en el  acabado, para dar efectos de oscurecimiento, quemado 
o br i l lo,  tacto o plast i f icar lo.

Conoce a detalle este problema 

El aceite o grasa, es un Triglicérido, un éster de glicerol ( ) y tres 
ácidos grasos  () que pueden ser iguales, o diferentes como en este 
caso, saturados (a) o insaturado (mono b, poli c).
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Ácidos grasos libres 

Varios autores reportan que hay tres tipos de eflorescencias 
grasas:

1. Ácidos Grasos Saturados Libres con Punto de Fusión encima de 60°C
2. Triglicéridos, con Punto de Fusión debajo de 45°C
3. Mezcla de ambos con Punto de Fusión entre 45°C y 60°C

Las eflorescencias de ácidos grasos libres (1) ocurren a 
temperaturas debajo de 20°C y en alta humedad ambiente, mientras 
que las de triglicéridos ocurren a temperaturas alrededor de 40°C y en 
ambiente seco. 

Los problemas más frecuentes y graves en cuero son del tipo 1 
seguido por los tipos 3 y al final, con mucha menor incidencia los del tipo 2. 
La generación de la eflorescencia se cree es producida bajo los siguientes 
mecanismos y factores:

1. Desarrollo de Películas mono o poli moleculares de 
lípidos en la superficie de las fibras.

2. Los lípidos en la superficie de las fibras migran desde el 
interior hacia el exterior aun a temperaturas inferiores a su punto de fusión.

3. El movimiento es estratigráfico (se distribuyen en 
capas o niveles) afectado por el tipo, la cantidad y distribución de los 
componentes lípidos en el cuero.

4. La eflorescencia es afectada por el tipo de fibras de 
colágeno: su densidad, grosor y longitud.

5. Tienen influencia los otros materiales utilizados en el 
proceso del cuero: su distribución y estado.

6. Un pH ácido en el cuero (<3.6) puede generar 
eflorescencias grasas.

También se deben considerar con respecto a la migración de los 
lípidos en el cuero los siguientes aspectos:

1.  Las variaciones de temperatura, más que los valores bajos de la 
temperatura, tienen una fuerte influencia en el fenómeno, sobre todo en el 
almacenamiento y transporte del producto terminado (ciclos de humedad 
y temperaturas bajas).

2.  A temperatura ambiente los triglicéridos se mueven más rápido 
que los ácidos grasos en el cuero.

3.  El movimiento de lípidos es mayor en cueros curtido al cromo 
que en los curtidos al vegetal.

4.  La eflorescencia de ácidos grasos se forma lentamente a 
temperatura baja y es favorecido por una humedad alta (HA). Desaparece 
rápidamente si se eleva la temperatura y lentamente si la humedad es 
baja.

5.  Las eflorescencias de triglicéridos se forman a temperaturas 
altas, próximas a los 40°c y se inhibe a temperaturas bajas, son favorecidas 
por una humedad baja. desaparece lentamente si la humedad aumenta y a 
temperaturas bajas, cercanas a los 0°C.

6.  El alto contenido de grasa en el cuero no determina la aparición 
de la eflorescencia, pero si su magnitud cuando esta ocurre.

7.  El problema por eflorescencia se presenta generalmente en un 
clima frio y normalmente en cueros provenientes de climas cálidos.

8.  La sulfatación del engrasante del cuero no evita el defecto, 
antes se pensaría que favorece su movilidad.

9.  Si por una mala penetración, ruptura de la estabilidad o un 
exceso de grasa esta se deposita cerca de la flor, su cristalización puede 
formar eflorescencia.

10. Se puede producir eflorescencia fuerte en la flor, engrasando 
cueros solo por la carne, a causa de una migración interna.

Además, no olvidar que:

1. La principal función del engrase es mantener las fibras 
separadas, para evitar que se peguen, después dar suavidad y finalmente 
mejorar propiedades mecánicas.

2. La suavidad, elasticidad y resistencias mecánicas son 
fuertemente influenciadas por la humedad del cuero.

3. Todos los lípidos: Triglicéridos, Ceras, Ácidos Grasos Saturados 
y Ácidos Grasos Insaturados, Emulsionantes, son necesarios en el cuero y 
útiles en las proporciones correctas.

4. Los triglicéridos se pueden hidrolizar por ácidos o álcalis fuertes 
o por actividad microbiológica (hongos y bacterias), generando ácidos 
grasos libres.

5. El origen más frecuente de ácidos grasos libres y por lo tanto de 
eflorescencias, es la grasa natural, después a distancia, los engrasantes y 
al final el acabado.

6. Ácidos grasos insaturados, pueden pasar a ácidos grasos 
saturados por condiciones especiales durante el proceso del cuero.

7. Los ácidos grasos saturados y/o sus esteres 
metílicos son la principal causa de la eflorescencia; 
estudios reportan como generadores principales a los 
esteres de los ácidos palmítico(C16), esteárico (C18) y 
oleico (C18:1) en proporción 80:10:10.

8. En el secado del cuero se pueden desarrollar ácidos grasos libre 
saturados. entre más largo es el proceso de secado, más se generan, y 
entre más abierta la estructura del cuero más se detectan.

b. Tipos de Eflorescencias Grasas

1. Cuando aparece en zonas específicas y de forma simétrica 
respecto al lomo del cuero, la causa es muy probable que sea grasa 
natural.

2. Cuando es regular el defecto, se encuentra más o menos 
uniformemente en toda la superficie del cuero, es posible que sea grasa 
añadida en el engrase si es detectable en el cuero en costra, o en el 
acabado si no se presenta en la costra.
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3. La causa puede ser la hidrolisis de los triglicéridos presentes en 
el cuero por la acción de lipasas generadas por hongos, en este caso las 
eflorescencias tienen formas circulares.

4. Si el defecto se observa como los contornos de otros cueros, 
puede que haya sido una trasferencia de grasas por el lado carne de un 
cuero al lado flor de otro en el reposo o almacenamiento.

1. Grasa Natural: Falla 
específica y simétricas al lomo, 
correspondientes a las áreas más 
grasosas de la piel cruda - Foto: 
Larsen, René. Transformation of 
Collagen into Gelatine in Historical 
Leather and Parchment Caused 
by Natural Deterioration and Moist 
Treatment

2. Grasa Añadida: Falla de 
forma regular, se observa una zona 
limpiada.

Foto:
Dirección web: https://www.

lederzentrum.de/wiki/index.php/
Bild: Ausschlag4.jpg

3. Eflorescencias circulares: 
Formas circulares causadas por las 
lipasas liberadas por un ataque de 
hongos del cuero.

4. Transferencia: Contorno 
de otro cuero que ha trasferido 
desde su carne a la flor lípidos que 
han cristalizado como eflorescencia

Fotos: Ricardo A. Tournier. AQEIC, ISSN-e 2014-8011, Vol. 68, Nº. 
3, 2017, págs. 57-76.

C. Recapitulación

Las eflorescencias grasas en el cuero son lípidos sólidos a 
temperatura ambiente (ceras, triglicéridos (aceites y grasas) o ácidos 
grasos), cuyo punto de fusión es menos a 80°C, y normalmente a 60°C 
y superior a 40°C. Los lípidos para presentar la falla, deben tender a 
cristalizar, esto es, deben poder acomodarse de forma compacta, pero 
además deben tener capacidad de migrar, estas características las 
identificamos principalmente en los ácidos grasos libres saturados, no 
así en los instaurados pues el cambio de dirección que produce la doble 
ligadura en la cadena impide el acomodo compacto, sobre todo si es 
“trans”. Los triglicéridos, aunque pudieran presentar eflorescencia tienen 
mucho mayor impedimento por el tamaño y la forma, tanto para migrar 
como para compactarse. Aunque no existan en primera instancia o no 
hayamos introducido ácidos grasos saturados al cuero, es posible que bajo 
circunstancias especiales se generen, por ejemplo, las infecciones por 
hongos; reposos, almacenamientos y procesos calientes y prolongados; 
pH menores a 3.6.

Los ácidos grasos que más producen eflorescencia grasa tienen 
un tamaño comprendido entre 16 y 20 carbonos, predominando los de 18. 
Difícilmente se encontrarán AGSL de 22 carbonos o más y su proporción 
será despreciable, primero porque su presencia no es común en el cuero y 
en segundo, debido al tamaño, ya que su movilidad estará restringida. Las 
dobles ligaduras, evitan la linealidad y el empaquetamiento, aumentando 
el volumen ocupado por la molécula y los espacios entre ellas, dificultando 
la cristalización y disminuyendo substancialmente la temperatura de fusión 
del lípido comparado con su equivalente saturado del mismo número de 
carbonos. La esterificación con alcoholes pequeños como metílico o etílico 
tiene efectos similares. Los ciclos de exposición de los cueros terminados 
a temperaturas cercanas o inferiores a las de congelación del agua en 
ambientes húmedos, casi saturados, provocan la aparición del fallo si 
existe un lípido capaz de causar la eflorescencia. El fenómeno es lento y 
en el mejor de los casos toma semanas en manifestarse, pero no es raro 
que tarde meses o años en hacerse presente cuando ocurren los cambios 
mencionado en el punto anterior, o con la aplicación de un material indebido 
que desencadena la falla.

Numero de carbonos, insaturaciones y punto de 
fusión de algunos ácidos libre y sus esteres metílicos y 
etílicos:

Ácidos Grasos Libres

Como sabemos los ácidos grasos son cadenas carbonadas 
saturadas de hidrógenos, excepto en los puntos de las dobles ligaduras, allí 
los carbones adyacentes emplean 2 electrones en la unión, desplazando 
a dos átomos de hidrogeno del polímero, y finalmente es rematado por un 
grupo carboxilo, formado por un carbón, un oxígeno y un oxidrilo –C=O-
OH. A continuación, presentamos imágenes que nos ayudan a ejemplificar 
lo expuesto en el documento.

Ácidos Grasos libres, saturados e instaurados, donde se observa 
la variación de longitud según los carbonos y la linealidad dependiendo de 
las dobles ligaduras o insaturaciones. 

Dentro del paréntesis junto al nombre, el primer número indica los 
átomos de carbono de la molécula y el segundo después de los dos puntos 
nos informa sobre las insaturaciones. (Fuente: Adaptaciones de Imágenes 
Originales de Wikipedia).

Ácidos grasos con una insaturación donde se observa que la forma 
transversal o “trans” no tiene efecto sobre la linealidad, mientras la “cis” o al 
mimo lado implica un ángulo de cambio de 60°. (Fuente: Adaptaciones de 
Imágenes Originales de Wikipedia)

EFLORESCENCIAS GRASAS, ¿QUÉ SON? | CONOCE A DETALLE ESTE PROBLEMA 

ELOFRESCENCIAS GRASAS ¿QUÉ SON? |  CONOCE A DETALLE ESTE PROBLEMA
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A ctualmente nos encontramos en el periodo de Reporte de COA 
Federal con SEMARNAT, el cual comprende del 01 de marzo 
al 30 de junio de 2020; este reporte es obligatorio y aplicable 

a todas las empresas del sector curtidor que están catalogadas 
como Gran Generadoras de Residuos Peligrosos con SEMARNAT.  

En apoyo a las empresas afiliadas a CICUR y con el objetivo de que 
puedan realizar su reporte de COA en tiempo, el pasado martes 28 y jueves 
30 de abril de 2020, se realizaron por medio de Webinar el curso para el 
llenado de COA Web Federal. El curso en ambos días fue impartido por el 
Ing. Miguel Nava del Despacho Ambiental SOSTEC, en el cual se explicaron 
los diferentes apartados que compone la COA, dentro de los principales:

 
• Introducción y marco teórico de la COA Web. 
• Registro en SINATEC. 
• Apartados de la COA aplicables al sector curtiduría por la
  generación de residuos peligrosos. 
• Diagrama de flujo e identificación de actividades con generación
  de residuos peligrosos. 

En total se contó con 15 participantes de 11 empresas 
afiliadas a CICUR, a los cuales agradecemos su participación. 

Redacción CICUR

CURSOS WEBINAR EN CICUR 

CURSOS | 
WEBINAR
EN CICUR 
 COA WEB FEDERAL 2020 -  
 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS

|CICUR |CURSOS WEBINAR EN CICUR
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CURSOS – WEBINAR EN CICUR 

De igual manera el pasado martes 05 de mayo de 2020, se llevó a 
cabo un Webinar para impartir el curso de “Manejo Integral de Residuos” 
a las empresas afiliadas a CICUR, con el objetivo de transmitir a los 
participantes, las herramientas e información necesaria para llevar a cabo 
el correcto manejo de los residuos peligrosos y de manejo especial que 
son generados en las diferentes etapas de su proceso productivo.  Durante 
el curso de explicaron las obligaciones que establece la normatividad 
ambiental para el manejo integral de residuos y se resolvieron dudas 
específicas que surgieron durante el curso. 

Agradecemos a las empresas afiliadas que estuvieron presentes en 
los Webinar y los invitamos a estar pendientes de los próximos cursos que 
se estarán impartiendo. 

|CICUR | CURSOS WEBINAR EN CICUR
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D ado el entorno de competencia mundial por los mercados, la 
industria del cuero debe demostrar la confianza que tiene en 
relación a  la calidad de los productos que comercializa, de tal 

modo que debe contar con el respaldo de laboratorios de tercera par-
te que utilizan mecanismos de aseguramiento de la validez de los re-
sultados, que brinde a los clientes y usuarios finales mayor confianza, 
objetividad y cumplimiento con el sistema internacional de unidades. 

En consecuencia, una de las problemáticas que viven los labora-
torios de ensayos a cuero en el mundo tiene que ver con la inca-

pacidad de evidenciar la competencia técnica respaldada por or-
ganismos de tercera parte (Proveedores de ensayos de aptitud).

A través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con 
el apoyo de los gobiernos de México (AMEXID) y Uruguay (AUCI) y 
la participación de 20 laboratorios de siete países de América y Eu-
ropa, se ha desarrollado un proyecto para dos rondas internaciona-
les de comparación entre laboratorios de acuerdo con el directrices 
de la norma ISO / IEC 17043: 2010, para demostrar competencia en 
la realización de métodos de prueba para cueros curtidos al mineral. 

Ing.  Carlos Amador Meza Moya | CIATEC 

INTERLABORATORIOS DE PRUEBAS 
FÍSICAS Y QUíMICAS PARA 
EL CUERO CURTIDO AL MINERAL

DESARROLLO DE UN 
ENSAYO DE APTITUD
INTERNACIONAL POR 
COMPARACIÓN DE 

DESARROLLO DE UN ENSAYO DE APTITUD INTERNACIONAL |CICUR |

DESARROLLO DE UN ENSAYO DE APTITUD INTERNACIONAL
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Objetivos:

• Demostrar consistencia de resultados entre laboratorios.

• Determinar el desempeño de los laboratorios en pruebas especifi-
cas o mediciones.

• Ayudar ha identificar problemas en los laboratorios e iniciar accio-
nes para remediarlos.

• Establecer la efectividad y compatibilidad de los métodos de prueba. 

• Identificar diferencias entre laboratorios.

• Determiner las características de desempeño de un método de 
prueba.

• Asignar valores a materiales de referencia y asegurar su adecuado 
uso en procedimientos especificos.

Países participantes:

• España
• Portugal 
• Brasil
• Perú
• Colombia

DESARROLLO DE UN ENSAYO DE APTITUD INTERNACIONAL 

DESARROLLO DE UN ENSAYO DE APTITUD INTERNACIONAL

• Uruguay 
• Argentina 
• México 
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|CICUR | DESARROLLO DE UN ENSAYO DE APTITUD INTERNACIONAL 

DESARROLLO DE UN ENSAYO DE APTITUD INTERNACIONAL

 Conclusiones:

Comprender la importancia de la evaluación de terceros como mecanis-
mo para confirmar la competencia técnica de los laboratorios de prueba 
en métodos de cuero y trasmitir confianza a los procesos de fabricación 
de productos de cuero curtido al mineral.

La evaluación de los resultados se realizó utilizando los valores z de 
acuerdo con el anexo B, sección B.3.1.3 c) y B.4.1.1 c) del estándar de 
evaluación de conformidad ISO / IEC 17043 - Requisitos generales para 
las pruebas de aptitud 2010.

Z=  ( x - X)
       S

Agencias investigadoras:Agencias de financiamiento: 
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C uando hablamos de riesgo psicosociales, se refieren a los ries-
gos que se relacionan entre la persona y su sociedad, perso-
na-comunidad, siendo la comunidad cualquier grupo humano, 

el laboral, grupos de amistades, familiares, vecinos, entre otros. Es 
una afectación que se establece desde la circularidad, en una relación 
mutuamente dependiente, estableciendo un todo multideterminante.

La pandemia actual, la cual está socavando poblaciones en diferen-
tes partes del mundo, así como la economía mundial, jaqueando las 
bases mismas del sistema y la globalización, provoca riesgos directos 
e indirectos. Podemos hablar desde el mismo contagio, la cual aque-
llas personas que sobrevivan, de todas maneras tendrán posibles se-
cuelas, que pueden causar diferentes trastornos orgánicos crónicos.

Esto causa otras situaciones de riesgo post pandemia. Por otra parte, 
al saturarse o colapsar los sistemas de salud, muchas enfermedades 
agudas así como las pre existentes o accidentes, son atendidas con di-
ficultades, causando otras posibles muertes. De estas muertes en gene-
ral, hay que tomar en cuenta que existirán muchos niños huérfanos, así 
como personas afectadas emocionalmente. Todas estas características, 

además de la situación económica por la paralización del mercado, trae-
rán consecuencias en el ámbito laboral y sus entornos. Muchas de las 
personas afectadas tendrán síntomas que dificultarán los climas orga-
nizacionales, así como en la calidad de la producción, producto de las 
afecciones y trastornos mentales que esta pandemia provoca día a día.

Hoy a mitad de abril, aunque no hemos llegados al pico máxi-
mo estimado por el gobierno, ha aumentado las violen-
cias intrafamiliares así como de pareja y de género en gene-
ral. La situación con los niños y niñas van generando también 
situaciones de estrés, aumentando la violencia contra éstos también.
Otros aspectos a tomar en cuenta, son aquellos que la crisis actual 
visibiliza lo pre existente en la sociedad. Situaciones de las violen-
cias sociales de diferente índole, hará también el aumento de ro-
bos, hurtos y asesinatos. Tenemos poblaciones armadas, dificul-
tades en las relaciones interpersonales, hiper individualismo, bajo 
nivel educativo personal y social, baja responsabilidad y compro-
miso de ciudadanía, viéndolo hoy con el poco autocuidado que las 
personas transitan en las calles así como cuando se genera agru-
pamientos por diferentes temas, que traerá otras consecuencias.

Dr. Leonardo Martín Dorony Saturno - Asesor Consultivo – PROK2.

LOS RIESGOS 
PSICOSOCIALES 
DE LA PANDEMIA
CORONAVIRUS  

LOS RIESGOS PSICOSOCIALES DE LA PANDEMIA CORONAVIRUS 
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También las enfermedades mentales pre existentes, así como tras-
tornos de personales y los trastornos afectivos que no se han aten-
dido, a través de un sistema de salud deficiente y más, las casi 
inexistencias de políticas públicas en la atención de la salud mental. 

Estas características promueven mayor conflictividad y aumento de sín-
tomas disfuncionales así como el aumento de violencias y variados sínto-
mas, como la impulsividad y el poco manejo emocional. Si a esto le agre-
gamos las angustias, ante el menguado ingreso o incluso actualmente 
nulo, en especial de aquellas personas que se ocupan en el trabajo in-
formal, los mismos mecanismos de la angustia así como de la ansiedad, 
promueve desajustes en las personas, procesos de despersonalización, 
así como ideas delirantes o la irrupción de delirios propiamente dichos, 
en especial los paranoicos que conllevan brotes coléricos y de violencias. 

Otro de los riesgos actuales, producto de lo social pre existen-
te a la pandemia, es el alto consumo de sustancias lícitas e ilí-
citas. Nuestra producción, centrada en el uso de productos tó-
xicos, predetermina a si mismo este aumento del consumo. 

Para soportar altas cargas de horarios de trabajo, ritmos, en-
tre otros, el uso de sustancias, fundamentalmente de estimulan-
tes como la cocaína, anfetaminas y derivados, ante la situación de 
angustia y encierro, potencia los aspectos de conductas violentas. 

También para aquellos que suelen consumir alcohol, marihuana como 
argumento en la conducta para bajar su estrés, causaría mayores de-

presiones y otros trastornos afectivos y mentales. Estos aspectos suma-
dos a las conductas de masculinidades machistas, por la cual se están 
expresando ante el no cuidado, dada la omnipotencia y construcción 
identitaria como la fortaleza en el varón, son factores que se suman 
para decir que esta crisis biológica, abrió “la caja de pandora social”. 

Por tal motivo, el cuidarse en las calles, ante las violencias que aumen-
tan, el poder ser previsor desde su hogar, así como compartiendo al 
conjunto de los y las trabajadoras los números de teléfono del apoyo 
emocional y prevención de riesgos psicosociales que nuestras autorida-
des crearon, así como grupos de psicólogos en la Red de Apoyo Psico-
social en el Estado, siendo una forma de cuidarnos entre todos y todas. 

El seguimiento de protocolos, según las fases y el cumplimien-
to sanitario, buscar salidas colectivas, organizándonos, crean-
do grupos y colectivizando las experiencias positivas, es lo que 
podrá minimizar los factores que perjudicarán a la población, 
en su comunidad, en lo laboral, en la producción y en lo social.

Porque todas y todos somos y hacemos el tejido social, seamos asertivos 
para crear y ser comunidad. La implicación es de todas y todos, desde 
donde los que queden, podrán hacer frente con mejores herramientas a 
la futura reconstrucción social y económica. Hoy la asertividad, creando 
estilos de afrontamientos saludables, proclives a construir colectividades 
sanas, previniendo al máximo los factores discapacitantes, podrá la pobla-
ción entera, empresarios, trabajadores, niños y niñas, jóvenes, reconstruir 
esta humanidad, descubriéndonos desde la creatividad y la innovación. 

LOS RIESGOS PSICOSOCIALES DE LA PANDEMIA CORONAVIRUS 
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 LOS PRIMEROS CURTIDORES DE LA NUEVA ESPAÑA | PRECURSORES DE NUESTRA INDUSTRIA |CICUR |

 Ing. Francisco Alvarado Durán.

LOS PRIMEROS 
CURTIDORES DE 
LA NUEVA ESPAÑA
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D    esde la aparición del libro TODOS CURTIDOS 1 el pasado mes de 
febrero, hecha con la colaboración de distinguidos amigos del cue-
ro, diversos lectores me han preguntado con frecuencia si conozco 

datos de otros curtidores del siglo dieciséis en lo que fue la Nueva España 
como para precisar el nacimiento de la curtiduría como industria en Méxi-
co. En la obra citada menciono Alonso Morcillo a quien expropiaron 
su casa y tenería para construir la Alameda Central. Investigaciones pos-
teriores me han proporcionado respuestas más satisfactorias a la curiosi-
dad del oficio y que serán incluidas en un nuevo libro titulado RETRATOS 
HABLADOS (Semblanzas curtidoras y atajos generacionales) en el que 
no solo se presentan personajes, sino problemas y amenazas que han 
superado. Aquí aprovecho para brindarles una primicia:

Las casas del conquistador Hernán Cortés estuvieron establecidas en la 
calle “De los cereros o Calle de la Guardia”, hoy son el Monte de Piedad, 
y cita Héctor de Mauleón que “según las crónicas eran tan grandes y bien 
plantadas que parecían una ciudad dentro de la ciudad”. Pues bien, en 
los bajos de aquellas casas se establecieron talleres de guarnicioneros, 
silleros y talabarteros… ¡Oficios del cuero pues! 2  

José María Marroqui, ilustre maestro del siglo diecinueve dedicado a las 
investigaciones históricas y autor de “La Ciudad de México” crónica mara-
villosa y deslumbrante en tres tomos, anota en las páginas 239 a 245 del 

tomo segundo, lo que considero el génesis de los curtidores mexicanos 
bajo el apartado de PUENTE Y CALLEJÓN DE LOS CURTIDORES… 
Diego Hernández Lazo sería el “Adán” de los curtidores 
al haber obtenido un solar y permiso de instalar su tenería en el año de 
1529. Rescato también más datos de mapeo para curtidores en el siglo 
dieciséis, capital de la Nueva España:

Dos vías en dirección distinta desde la plaza principal y en el sentido actual 
de la calle Pino Suárez tomaron el nombre “de los curtidores”: el Callejón 
de Curtidores y la Calle del Puente de Curtidores porque en ellas se es-
tablecieron desde aquellos tiempos los industriales de curtiduría dada la 
inmediación a una de las siete grandes acequias que cruzaban el centro 
de la ciudad. el texto original de Marroqui dice:

La vaguedad con que se designaban antes las calles dio lugar a que dos 
vías en dirección distinta, y un puente, tomaran un mismo nombre y fue 
el de LOS CURTIDORES porque en el sitio que vamos a ocuparnos se 
establecieron desde remotísimos tiempos los industriales de curtiduría y 
eligieron este punto debido a que su industria necesita de agua y allí la 
tienen en abundancia. Todas, o casi todas las casas en que hay tenería 
están situadas a la orilla del canal, tienen una puerta falsa en su espalda y 
una escalerilla de mampuesto para bajar a la acequia, del uso exclusivo de 
los trabajadores. Su fachada mira al Poniente.
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1 Todos Curtidos. Francisco Alvarado ed. IMEBA 2019
2 La ciudad que nos inventa, crónicas de seis siglos. Ed. Cal y Arena 2015, p. 95 
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Se llamó en otro tiempo Callejón de Curtidores a una calle estrecha, algo 
iregular en su lado occidental, comprendida entre las calles de Jurado y 
Manito. El nombre de dicha calle se ha trocado en la de Baz y corre de sur 
a norte. Otro callejón hubo del mismo nombre situado de Poniente a Orien-
te, continuando la calle de Manito cruzando el Puente también llamado de 
Curtidores, para terminar en las esquinas de las calles de Santo Tomás. 
Con mejor sentido se llama hoy esta vía CALLE DEL PUENTE DE LOS 
CURTIDORES, nombre con el que se le encuentra en los últimos planos 
de la ciudad en la nueva demarcación de manzanas de aquella época. 

Las primeras de estas curtidurías no se establecieron por este lado de la 
ciudad sino por el opuesto:  cuando Diego Hernández Lazo pidió el 
permiso, el Cabildo comisionó al Dr, Ojeda y a Cristóbal de Barrios, regido-
res, para que buscasen el sitio apropiado donde se estableciese esa nueva 
industria y “fueron de parecer que podía situarla a la espalda 
de cualquier solar de los que están dados por esta ciudad 
para hacer casas junto a la calzada que va desde la ciudad a 
Tacuba e Chapultepeque, pasando la iglesia de los mártires, 
a mano izquierda ya que en este lugar estará sin perjuicio”.

Determinado el sitio, fueron igualmente de parecer que se le concediese el 
permiso de ponerla “por cuanto es de mucha utilidad y provecho 
haya en dicha ciudad tenerías por el bien que resulta a todos 
en general” y en atención a esto le dieron licencia para que 
tomase del caño de agua una cantidad igual a la concedi-
da para el riego de las huertas, tomándola a las horas y en 
los términos fijados en las ordenanzas del caso; y también a 
condición de que en el solar delantero no pudiera hacer pila 
ni estanque en que acumular el agua.

Sin embargo, dado que tanto el hombre como sus sistemas los hay buenos 
y malos, mi curiosidad me ha llevado hasta los archivos de la Santa Inqui-
sición y he encontrado datos relativos al oficio curtidor, ya que un elemento 
importante en el desarrollo de la Nueva España fue el papel jugado por la 
Iglesia católica, que logró un gran poder al adquirir grandes propiedades y 
monopolizar la educación, los servicios de salud y otras áreas de la admi-
nistración pública. Su principal instrumento para vigilar la observancia de la 
fe era la Inquisición española, oficialmente el Tribunal del Santo Oficio de la 
Inquisición, instituido en 1571. Ahí van los datos encontrados:

Anota González Obregón 3, que en apéndice Nº1 de autos de la Inquisi-
ción aparece Juan Le Ingles cabretero natural de Sebriª. Vecino de 
esta ciudad de México. Hereje luterano reconciliado…1574 (curtidor de 
cabritos). Y aparece también Thomas Nuñez de Peralta natural de 
Cubillina en Portugal vezino y mercader de esta Ciudad de México. Hijo 
de Jeorge Baes Alcaiceria de oficio Curtidor y de Isabel Rios Por-
tugueses Christianos nuevos, marido de Beatriz Enrriques hebrea herege 
Judaizante Reconciliado año de …1646.

Y en el capítulo LX “Las calles de México”, González Obregón anota “Aun 
los gremios de artesanos, los oficios que muchos de los buenos habitantes 
se distinguían, nos conmemoran las calles de Plateros, Tlapaleros, Curti-
dores, Chiquihueteras, Cedaceros, Talabarteros y Cordobanes.

Para entenderlo mejor, durante la colonia se llama CURTIDOR al que curte 
las pieles y las vende al zapatero, al talabartero o al carpintero. GUANTE-
RO. El que hace o vende guantes (A Nueva España llegaron en 1560). 
GUARNICIONERO. El que hacía las guarniciones y arneses para las ca-
ballerías, especialmente en cuero, paño u otras telas (También se conoce 
con el nombre de talabartero). TALABARTERO. 

Al que elabora en cuero sillas de montar y aperos para los caballos, zama-
rros y zurrones. CORDOBANES quienes proveen cueros de carnero curti-
das especialmente. Y se le llama ZAPATERO, un oficio traído de España, 

al que elabora pantuflas, chinelas, escarpines, chapines y sandalias. Son 
los artesanos más numerosos en el período colonial 4. 

Y también anota González Obregón, del año 1607 que en la Plazuela del 
Marqués vivía un maestro guarnicionero y espadero llamado Pedro de 
Siria que promovió la construcción de una cruz (de los talabarteros que 
luego derivó en la fiesta de la santa cruz por los obreros que trabajaron en 
la misma) cuyo culto lo atendieron siempre dos personas del gremio que 
anteriormente habían formado los talabarteros, giro establecido principal-
mente en aquella plazuela.

Rescato finalmente un dato anotado por Marroqui, referente a la inunda-
ción de 1632 en que los curtidores lograron una baja en las alcabalas debi-
do a que se les habían anegado las tenerías y que apenas quedaban 
cuatro o cinco de ellas. 

En resumen, de la Metrópoli en el siglo dieciséis nos quedan seis desdibu-
jados retratos hablados de curtidores en aquel pasado remoto:

1. Diego Hernández Lazo 1529
2. Juan Le Ingles 1574
3. Alonso Morcillo 1592 y Alonso Morcillo el Menor 1672 
4. Pedro de Siria 1607
5. Thomas Núñez de Peralta 1646
6. Jeorge Baes Alcaiceria 1646 (padre de Thomas)

De un óleo y lápiz de Rafael Coronel 1973 (Intervención)

3 MÉXICO VIEJO (época colonial). Luis González Obregón, Ed. Patria 
1966.
4   Diccionario de OFICIOS Y ARTESANOS EN LA COLONIA Y LA REP-
BLICA Por Marina González de Cala 
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P ara las Empresas Curtidoras que se encuentren registradas con 
SEMARNAT con la clasificación de Gran Generador de Resi-
duos Peligrosos (Mayor a 10 Ton/año), les recordamos que nos 

encontramos en el periodo de Reporte de COA WEB comprendido del 
01 de marzo al 30 de junio de 2020.

Si estas interesado en comenzar el trámite en línea de la COA 
Web o te encuentras en el proceso de captura, a continuación, te pro-
porcionamos las ligas de acceso a la información de apoyo que tiene la 
SEMARNAT en su pagina web. 

1. Presentación de COA Web 2020. 

En esta presentación encontrarás información general del mar-
co legal, las etapas y estructura del reporte de la COA y contactos para 
soporte técnico y ayuda. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/538666/Pre-
sentacion_COA_Web_2020.pdf

2. Guías Rápidas para cada sección de la COA 
Web. 

En estas guías rápidas, encontrarás la información detallada a 
fin de facilitar el llenado de cada una de las secciones.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465394/
Guias_rapidas_COA_Web.pdf

Importante: En el caso de las empresas curtido-
ras, se presenta la COA debido a que son Grandes Ge-
neradoras de Residuos Peligrosos, por lo cual solo les 
aplicar llenar los siguiente aparatados de la COA: 

• Datos de Registro. 
• Sección 1. 
    - 1.1.1 Diagrama de funcionamiento
• Sección 4. 
    - 4.1. Informe de generación, almacenamiento y manejo por 

el propio enerador de residuos peligrosos. 
    - 4.2. Transferencia de residuos peligrosos. 
• Sección 5. 
    - 5.2 Si los residuos peligrosos contienen sustancias RECT 

conforme a la NOM-165-SEMARNAT-2013. 
    - 5.4. Acciones de prevención realizadas en la fuente (Re-

porte voluntario). 

En la sección de Herramientas es necesario subir en PDF los 
Manifiestos de entrega, transporte y recepción residuos peligrosos. Los 
manifiestos se deberán concentrar en un solo archivo PDF que tenga 
un tamaño máximo a 12 MB.

Redacción - CICUR

INFORMACIÓN DE APOYO PARA REPORTE DE COA WEB FEDERAL 

INFORMACIÓN DE APOYO PARA REPORTE DE COA WEB FEDERAL 

Información de apoyo para reporte
COA WEB FEDERAL 
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PULCRA CHEMICALS 
ANUNCIA EL LANZAMIENTO 
DE LA NUEVA LÍNEA DE
ESPECIALIDADES PARA 
ACABADO EN MEXICO
POR FAVOR, PÓNGASE EN CONTACTO 
CON NUESTROS ESPECIALISTAS PARA 
OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL

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

EMULLO
EPISAN
EPICOLOR
FONDOCRYL
FONDOFLEX
FONDOFILL

GRUNDIERUNG
KEPECO
KEPECOLOR
REPELLAN
SOFTYMOLL
WACHSEMULSION
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L a SEMARNAT ha elaborado y publicado una Cartilla de Mejores 
Prácticas para la Prevención del COVID-19 en el Manejo 
de Residuos Sólidos Urbanos dirigida a los tres niveles de 

gobierno, prestadores de servicio de recolección y separación de 
estos, así como la población en general para asegurar la aplicación de 
las prácticas que se describen en la Guía. 

La Guía contiene diferentes apartados clasificados como 
Cartillas que van desde la No. 1 hasta la No. 7. De la 1 a la 4 se refiere 
al manejo de Residuos “Normales” y de la 5 a la 7 se refiere al manejo 
de Residuos COVID- 19.

• Residuos Normales: aquellos generados en casas y 
organizaciones no hospitalarias con residentes sin contagio aparente 
organizaciones no hospitalarias con residentes sin contagio aparente.

• Residuos COVID-19: corresponden a los generados 
por un hogar u organización no hospitalaria donde resida una o más 
personas contagiadas, así como todos los RSU generados por los 
aeropuertos y terminales de pasajeros, marítimas o terrestres.

A continuación, se menciona un resumen de las practicas 
preventivas de la Cartilla No.1 dirigidas a hogares y organizaciones no 
hospitalarias con residentes sin contagio aparente: 

A. Consumo responsable.  Aún más que en las 
condiciones normales, ahora se debe evitar la generación de residuos. 
Durante la emergencia la población debe disminuir al máximo el uso de 
vajilla, cubiertos, bolsas y empaques desechables.

B. Separación y almacenamiento de residuos 
aprovechables y valorizables en el sitio donde se 
generan. 

Las familias y organizaciones que practican la separación de los 

RSU aprovechables y valorizables, podrán mantener dicha separación; 
sin embargo, deberán limpiar adecuadamente los RSU aprovechables 
(con Solución ANTI COVID-19), almacenar sus residuos separados y 
limpios y someterlos a una cuarentena de 5 días antes de entregarlos 
a cualquier centro de acopio o empresa de recolección.

Durante la crisis sanitaria, si se presentan uno o más casos 
de contagio por COVID-19 en el hogar o la organización, debe 
suspenderse temporalmente la separación de los RSU aprovechables 
y valorizables, ya que se convertirán en un foco inminente de contagio 
al transformarse en RESIDUOS COVID-19.

C. Almacenamiento y resguardo de residuos 
sólidos no separados en hogares u organizaciones NO 
contaminados:

Los hogares u organizaciones que no acostumbren separar los 
RSU y donde no se registren casos positivos de COVID-19 procederán 
a su manejo conforme a lo acostumbrado. Aun así, deben rociarlos con 
la “Solución ANTI COVID- 19” para minimizar los riesgos, embolsarlos 
y mantenerlos en cuarentena, al menos cinco días, evitando malos 
olores y proliferación de plagas.

La “Solución ANTI COVID-19”, se prepara de la siguiente 
manera. 

A. Con cloro doméstico: 1/3 de taza de cloro por 4 litros de agua 
o 4 cucharaditas de cloro por un litro de agua.

B. Para superficies que podrían ser dañadas por el cloro, se 
puede utilizar una concentración de etanol del 70%.

Para conocer las demás Cartillas e información sobre en el 
manejo de los RSU durante la emergencia COVID-19, contáctate con 
la Coordinación de Ecologia en CICUR al correo ecologia@cicur.org.

MANEJO DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS

EMERGENCIA 
COVID 19 
EN MÉXICO
Redacción CICUR.

|CICUR | EMERGENCIA COVID-19 EN MÉXICO | MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
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 USA

USA

India
India’s leather sector has lost an estimated 1 billion US dollar 

in orders for export due to the global fallout from the coronavirus, 
according to the country’s Council for Leather Exports, reports Lea-
therbiz.

Its chairman, Aqeel Ahmed Panaruna, stressed that buyers 
need to honor contracts that have been agreed so that raw mate-
rials and chemicals companies – and employees – can be paid. “The 
abrupt cancellation of export orders by overseas buyers is causing 
financial catastrophe to our exporters and rendering their employees 
jobless and hence buyers need to honor the contracts.

The sector in India employs 4.42 million people and more than 
90% of businesses are in the Micro Small and Medium Enterprises 
segment. The lockdown also means tanneries and production units 
are all closed and export shipments lying ready are stuck.

El sector del cuero de la India ha perdido un estimado de 
mil millones de dólares en pedidos de exportación debido a las 
consecuencias globales del coronavirus, según el Consejo de Ex-
portaciones de Cuero del país, informa Leatherbiz. 

Su presidente, Aqeel Ahmed Panaruna, enfatizó que los 
compradores deben cumplir con los contratos que se han acor-
dado para que las compañías de materias primas y productos 
químicos, y los empleados, puedan ser pagados. “La abrupta can-
celación de los pedidos de exportación por parte de compradores 
extranjeros está causando una catástrofe financiera a nuestros 
exportadores y está dejando a sus trabajadores sin empleo y, por 
lo tanto, los compradores deben cumplir con los contratos.

El sector en la India emplea a 4,42 millones de personas y 
más del 90% de las empresas se encuentran en el segmento de las 
micro y pequeñas empresas. El bloqueo también significa que las 
curtiembres y las unidades de producción están todas cerradas 
y los envíos de exportación que ya están listos están atascados.

El volumen de calzado que llegó a los puertos de EE. UU. En 
febrero cayó un 20.8% en comparación con el año anterior, su mayor 
caída en más de cuatro años, según un análisis de Footwear Distribu-
tors & Retailers of America (FDRA), que también señaló que fue el sexto 
mes consecutivo con declives en valor y volumen en las importaciones 
de calzado.

Las importaciones procedentes de China fueron particularmen-
te afectadas, ya que los cierres de fábricas a finales de enero debido al 
Año Nuevo Lunar fueron seguidos por cierres de COVID-19. Estas dis-
minuyeron un 28% anualizado hasta febrero, por un valor de mil sete-
cientos cuarenta millones, informó OTEXA. Para el mes, las importacio-
nes procedentes de China cayeron un 26% a 740 millones de dólares.

Las importaciones del proveedor número 2, Vietnam, disminu-
yeron un 17.6% a un valor de $560 millones en febrero en comparación 
con enero. Para el año hasta la fecha, los envíos de Vietnam todavía 
aumentaron 9.68% a mil doscientos cuarenta millones de dólares.

The volume of footwear reaching U.S. ports in February tumbled 
20.8 percent compared to a year earlier–its largest drop in more than four 
years, according to an analysis by the Footwear Distributors & Retailers 
of America (FDRA), which also noted it was the sixth straight month of 
volume and value declines in footwear imports.

Imports from China were particularly hard hit, as factory closu-
res at the end of January due to the Lunar New Year were followed by 
shutdowns from COVID-19. They declined 28 percent year to date throu-
gh February to a value of $1.74 billion, OTEXA reported. For the month, 
imports from China fell 26 percent to $740 million.

Imports from No. 2 supplier Vietnam declined 17.6 percent to a 
value of $560 million in February compared to January. For the year to 
date, Vietnam’s shipments were still up 9.68 percent to $1.24 billion.
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Alemania

Germany
Adidas secures 3 billion euros government backed loan amid coro-

navirus crisis. 

Following the severe impact on its business from the global spread 
of the coronavirus pandemic, Adidas has announced that the company re-
ceived the approval of the German government for the participation of KfW, 
Germany’s state-owned development bank, in a syndicated revolving loan 
facility amounting to 3 billion euros at customary market conditions to brid-
ge this unprecedented situation.

The yet to be concluded syndicated loan, the company said in a sta-
tement, comprises a loan commitment of 2.4 billion euros from KfW and 
600 million euros in loan commitments from a consortium of the company’s 
partner banks consisting of UniCredit, Bank of America, Citibank, Deutsche 
Bank, HSBC, Mizuho Bank and Standard Chartered Bank.

The company added that one of the conditions of the syndicated 
loan is that Adidas de facto suspends dividend payments for the duration 
of the facility. The company’s executive board recently took the decision to 
stop the repurchasing of Adidas shares as well as to forgo its short- and 
long-term bonus for the year 2020, which accounts for a total of 65 percent 
of the target annual compensation.

Adidas obtiene un préstamo respaldado por el gobierno de 3.000 
millones de euros en medio de la crisis del coronavirus. 

Tras el grave impacto por la propagación mundial de la pandemia, 
Adidas ha anunciado que la compañía recibió la aprobación del gobierno 
alemán para la participación de KfW, el banco de desarrollo estatal de Ale-
mania, en una línea de crédito revolvente sindicada que asciende a 3,000 
millones de euros en condiciones de mercado habituales para salvar esta 
situación sin precedentes.

El préstamo sindicado - aún por concluir - dijo la compañía en un 
comunicado, comprende un compromiso de préstamo de 2,400 millones de 
euros de KfW y 600 millones de euros en compromisos de préstamo de un 
consorcio de bancos asociados de la compañía que consiste en UniCredit, 
Bank of America, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Mizuho Bank y Standard 
Chartered Bank.

La compañía agregó que una de las condiciones del préstamo sin-
dicado es que Adidas de hecho suspenda los pagos de dividendos mien-
tras dure la instalación. La junta ejecutiva de la compañía recientemente 
tomó la decisión de detener la recompra de acciones de Adidas, así como 
renunciar a su bono a corto y largo plazo para el año 2020, que representa 
un total del 65% de la compensación anual objetivo.



42 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| CICUR.NET|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|CICUR |

CICUR.NETLA INDUSTRIA DE LA PIEL EN EL MUNDO42 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| CICUR.NETCICUR.NET|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| LA INDUSTRIA DE LA PIEL EN EL MUNDO

China 

China

|CICUR | LA INDUSTRIA DE LA PIEL EN EL MUNDO

The Supply Chain of The Future Is In China. 

As the pandemic continues, retailers are learning a va-
luable lesson: modern supply chains must now be optimized 
and managed remotely. But few businesses — or even countries 
— are currently moving in this direction. China, however, is a 
proactive digital country that enables businesses to experiment 
with digitally-run supply chains.

Since manufacturing is no longer cheap in China, many 
foreign companies left the market and moved to other Asian 
destinations like Vietnam and Cambodia. Given this, China was 
forced to both design and adopt emerging technologies to cut 
labor costs and shorten production cycles. These approaches 
have helped maintain the country’s international attractiveness.

In fact, even prior to the COVID-19 crisis, leading retailers 
like the Alibaba Group were using analytics, 3-D animation, and 
augmented reality to stimulate consumers’ sensory experiences 
while making faster and more sustainable decisions for their 
clients.

La cadena de suministro del futuro está en China. 

A medida que la pandemia continúa, los minoristas están 
aprendiendo una valiosa lección: las cadenas de suministro mo-
dernas ahora deben optimizarse y administrarse de forma remo-
ta. Pero pocas empresas, o incluso países, se están moviendo 
actualmente en esta dirección. Sin embargo, China es un país 
digital proactivo que permite a las empresas experimentar con 
cadenas de suministro gestionadas digitalmente.

Como la fabricación ya no es barata en China, muchas 
compañías extranjeras abandonaron el mercado y se mudaron 
a otros destinos asiáticos como Vietnam y Camboya. Ante esto, 
China se vio obligada a diseñar y adoptar tecnologías emergen-
tes para reducir los costos laborales y acortar los ciclos de pro-
ducción. Estos enfoques han ayudado a mantener el atractivo 
internacional del país.

De hecho, incluso antes de la crisis de COVID-19, los mi-
noristas líderes como el Grupo Alibaba usaban análisis, anima-
ción 3D y realidad aumentada para estimular las experiencias 
sensoriales de los consumidores mientras tomaban decisiones 
más rápidas y sostenibles para sus clientes.
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Hermès Guangzhou flagship takes in 2.7 million dollars in one 
Saturday In a sign that China’s economy is quickly rebounding from 
the coronavirus crisis, Hermès’ Guangzhou flagship, the second lar-
gest store in China, took in 2.7 million dollars in one Saturday. The 
news was reported by WWD. Saturday marked the reopening day 
of the flagship store after it had been on lockdown with most retail 
stores in China for several months. Guangzhou is the capital of the 
province of Guangdong, the wealthiest area in China.

The single day sales are believed to be a record for a single 
boutique in China. It also offers a ray of hope for a luxury goods in-
dustry that was beaten and battered by the economic fallout from co-
ronavirus. China is a sign that rebound could happen quickly once 
countries begin to reopen their businesses.

La tienda insignia de Hermès en Guangzhou vende 2.7 millo-
nes de dólares en un sábado.

En una señal de que la economía de China se está recupe-
rando rápidamente de la crisis del coronavirus, la tienda insignia 
de Hermès en Guangzhou, la segunda tienda más grande de China, 
recibió ventas por 2.7 millones de dólares en un sábado. La noticia 
fue reportada por WWD. El sábado marcó el día de reapertura de la 
tienda insignia después de haber estado cerrada con la mayoría de 
las tiendas minoristas en China durante varios meses. Guangzhou es 
la capital de la provincia de Guangdong, la zona más rica de China.

Se cree que las ventas de un solo día son un récord para una 
sola boutique en China. También ofrece un rayo de esperanza para 
una industria de artículos de lujo que fue golpeada y maltratada por 
las consecuencias económicas del coronavirus. China es una señal 
de que el repunte podría ocurrir rápidamente una vez que los países 
comiencen a reabrir sus negocios.
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APLF 2020 reschedules to 2021 due to COVID-19 Outbreak.

Organisers of the Asia Pacific Leather Fair (APLF) have announ-
ced today that due to the unprecedented impact of COVID-19 the next 
edition of APLF - Leather, Materials+ and Fashion Access will now be 
held on 30th March - 1st April, 2021.

The events always take place in March annually but were resche-
duled to 1st - 3rd June 2020 in light of the initial COVID-19 virus outbreak 
then largely affecting mainly Asia. The decision to hold the next edition 
as usual in March 2021 is in direct response to the recent and escalating 
pandemic now felt globally and in direct response to our industry part-
ners, associations, and most importantly our customers.

China

China

APLF 2020 se re agenda a 2021 debido al brote de CO-
VID-19.

Los organizadores de Asia Pacific Leather Fair (APLF) 
anunciaron hoy que, debido al impacto sin precedentes de CO-
VID-19, la próxima edición de APLF - Leather, Materials + y Fas-
hion Access ahora se llevará a cabo del 30 de marzo al 1 de abril 
de 2021.

Los eventos siempre tienen lugar anualmente en marzo, 
pero se reprogramaron del 1 al 3 de junio de 2020 a la luz del bro-
te inicial del virus COVID-19 que afectó principalmente a Asia. La 
decisión de celebrar la próxima edición como de costumbre en 
marzo de 2021 es una respuesta directa a la reciente y creciente 
pandemia que ahora se siente a nivel mundial y en respuesta 
directa a nuestros socios industriales, asociaciones y, lo que es 
más importante, a nuestros clientes.

Tariffs - U.S. could suspend duty on footwear for three months.

According to an article published on The Wall Street Journal, the 
Trump administration could soon be announcing a duty relief for some 
sectors that include footwear, reports ILM.

The news follows the historic US$2 trillion coronavirus relief bill 
announced by the U.S. administration. “This is something I asked the 
Trump administration to do over two weeks ago”, said Matt Priest, Pre-
sident and CEO, Footwear Distributors and Retailers of America (FDRA).

“If these reports are true, this is welcome news for our compa-
nies and workers during this historic crisis. Our industry’s leadership is 
working tirelessly, day and night, to create liquidity for their companies 
to try and ensure that when this is all said and done, they emerge ready 
to get back to work selling shoes and employing thousands of Ameri-
cans”, he added.

EE. UU. Podría suspender los aranceles al calzado durante tres 
meses.

Según un artículo publicado en The Wall Street Journal, la ad-
ministración Trump pronto podría anunciar una exención de impuestos 
para algunos sectores que incluyen calzado, informa ILM.

La noticia sigue al histórico proyecto de ley de alivio de corona-
virus por dos mil millones anunciado por la administración de EE. UU. 
“Esto es algo que le pedí al gobierno de Trump que hiciera hace más de 
dos semanas”, dijo Matt Priest, presidente y director ejecutivo de Foo-
twear Distributors and Retailers of America (FDRA).

“Si estos informes son ciertos, esta es una buena noticia para 
nuestras empresas y trabajadores durante esta crisis histórica. El lide-
razgo de nuestra industria está trabajando incansablemente, día y no-
che, para crear liquidez para que sus empresas intenten y se aseguren 
de que, cuando todo esto esté dicho y hecho, salgan listos para volver 
a trabajar vendiendo zapatos y empleando a miles de estadounidenses 
“, agregó.
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The publisher of CueroAmérica, Mauricio Herzovich, write 
from Buenos Aires that the pandemic and its consequent quarantine, 
is generating a huge decoupling of the various factors of the economy. 
In this situation, the interdependence of some production chains has 
marked conflicting situations, such as that generated around the 
world between abattoirs and tanneries.

While an essential sector such as food remains fully active, 
the tanning industry and those that manufacture leather cannot work 
in the face of the closure of all stores and the mandatory quarantine of 
consumers. Therefore, tanneries have a very limited ability to receive 
the hides of slaughtered animals.

But the hides left in slaughterhouses must have a clear desti-
nation: either they are salted or processed, or their final destination is 
defined for landfills, as is happening in the U.S. and other countries. A 
very difficult situation to deal with.

Specially in the last year, the sales price of leathers fell globa-
lly. Good leathers are worth little; low quality almost nothing. Given the 
current situation, tanners have little interest in buying hides and lack 
the possibility of paying for them, let alone investing in chemicals and 
energy to process them.

The meat industry asked the authorities to demand that the 
tanneries buy the hides, but it is known that no one can force a com-
pany to buy a raw material that it does not need. However, today, some 
tanneries resumed accepting the delivery hides at zero value and frei-
ght cost transferred to the selling price of meat.

El editor de CueroAmérica, Mauricio Herzovich, escribe desde 
Buenos Aires que la pandemia y su consiguiente cuarentena están 
generando un gran desacoplamiento de los diversos factores de la 
economía. En esta situación, la interdependencia de algunas cadenas 
de producción ha marcado situaciones conflictivas, como la que se 
genera en todo el mundo entre rastros y tenerías.

Si bien un sector esencial, como los alimentos, permanece 
plenamente activo, la industria del curtido y las que fabrican cuero no 
pueden funcionar ante el cierre de todas las tiendas y la cuarentena 
obligatoria de los consumidores. Por lo tanto, las tenerías tienen una 
capacidad muy limitada para recibir las pieles de los animales sacri-
ficados.

Pero las pieles que quedan en los rastros deben tener un des-
tino claro: ya sea saladas o procesadas, o que su destino final sean 
los rellenos sanitarios, como está sucediendo en los Estados Unidos 
y otros países. Una situación muy difícil de manejar.

Especialmente en el último año, el precio de venta de las pie-
les cayó a nivel mundial. Las buenas pieles valen poco; las de baja 
calidad casi nada. Dada la situación actual, los curtidores tienen poco 
interés en comprar pieles y carecen de la posibilidad de pagarlas, y 
mucho menos invertir en productos químicos y energía para proce-
sarlos.

La industria cárnica pidió a las autoridades que exigieran a las 
tenerías que compren las pieles, pero se sabe que nadie puede obli-
gar a una empresa a comprar una materia prima que no necesita. Sin 
embargo, hoy, algunas tenerías reanudaron la aceptación de entrega 
de las pieles a valor cero y el costo del flete se transfiere al precio de 
venta de la carne.



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

|CICUR |

E n medio de la crisis que estamos viviendo a nivel mundial por la 
pandemia del COVID-19, el paro de actividades tanto industriales 
como de movilidad, reflejan cambios favorables para el medio am-

biente. 

A continuación, se mencionan algunos de los impactos que se 
han generado a nivel mundial: 

En China el número promedio de “días de aire de buena calidad” 
aumentó en un 21.5% el pasado mes de febrero, durante la férrea cuaren-
tena en ese país. Imágenes de la NASA reflejan la disminución significativa 
en la concentración de gases contaminantes altamente dañinos a la salud 
de las personas, como el dióxido de nitrógeno NO2.

• La drástica disminución en el número de vuelos ha contribuido 
notablemente a la reducción de emisiones de CO2 y otros gases de efecto 
invernadero, que persisten a grandes alturas.

• Países de Europa como Italia, España y Alemania han reducido 
significativamente sus niveles de contaminación al aire. 

• Cuerpos y corrientes de agua han mejorado su calidad en pocos 
días, como es el caso de los canales de Venecia. 

Sea cual sea el impacto final de esta crisis, algo positivo está de-
jando claro: reducir la huella de carbono es posible, transformar nuestro 

modo de vida y su impacto medioambiental no solo es factible, sino que 
puede conseguirse en poco tiempo gracias a la acción global. 

El reto está en encontrar un equilibrio satisfactorio para la socie-
dad, economía y el medio ambiente. 

Redacción CICUR 

CORONAVIRUS 
Y EL MEDIO AMBIENTE

CORONAVIRUS Y EL MEDIO AMBIENTE

CORONAVIRUS Y EL MEDIO AMBIENTE
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Eficiencia en la Ribera y 
Curtido toman un 
balance perfecto.
Fabricar cuero dentro del tiempo, en las especificaciones y 
dentro del presupuesto requiere un cuidadoso balance entre 
la química y el proceso. Buckman permite a las tenerías dom-
inar ese balance con nuestros sistemas completos de Ribera y 
Curtido. Ellos incluyen químicos avanzados que no solamente 
protegen al cuero sino también maximizan la eficacia de cada 
proceso, nivelan las diferencias de materia prima y reducen 
las variaciones lote tras lote. El resultado son cueros más lim-
pios, de poro más fino. Mayor uniformidad en sus característi-
cas. Y mejorando el rendimiento de área.

Adicionalmente, ofrecemos experiencia y soporte técnico sin 
igual para ayudarlo en la solución de problemas de proceso y 
reducir el impacto ambiental con químicos que penetran más 
rápido, ahorrando tiempo de proceso, mejorando el efluente 
y mejorando la seguridad.

Con los sistemas de Ribera y Curtido de Buckman, las 
tenerías pueden conseguir una calidad más consistente 
y ahorros más consistentes. Manteniendo el perfecto 
balance. Conecte con su representante Buckman o 
visítenos en Buckman.com
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