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Estimados curtidores:

A poco tiempo de iniciar el segundo semestre de este año 
2021, se vislumbra un panorama con más certidumbre ante la 
reactivación económica en el Estado y el País. 

No obstante que tenemos que seguir cuidándonos, aplicando 
las medidas sanitarias en los lugares de trabajo, en los 
establecimientos, oficinas, etc., se han retomado las actividades 
industriales en un porcentaje importante y la aplicación de la 
vacuna en adultos mayores y en la población con más de 50 años, 
ha contribuido de forma determinante para frenar la curva de 
contagios del COVID 19.

Por otra parte, una vez que se hayan llevado a cabo las 
elecciones del 6 de junio de 2021 en lo que se refiere al cambio 
de Gobierno en el Municipio de León, el Sector Curtidor tendrá 

claro el panorama en cuanto a las políticas públicas que serán 
aplicadas.

Otro factor que contribuirá a una mayor reactivación de 
la Cadena Cuero – Calzado, es sin duda el regreso a clases 
presenciales que demandará entre otros diversos productos, la 
producción de calzado escolar.

Por todo lo anteriormente expuesto, estoy seguro de que el 
inicio del segundo semestre para CICUR y para el Gremio Curtidor 
será el repunte para nuestros negocios y para reinventarnos con 
una visión de negocios innovadores para el mediano y largo plazo.

Si eres socio de CICUR, acércate estamos para apoyarte, 
orientarte y asesorarte para, reforzar tu negocio; si aún no lo eres, 
conócenos y recuerda que Nuestra Institución es una extensión 
de nuestras empresas.
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INTERNACIONALES
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SERVICIOS QUE OFRECE
SERVICIOS GRATUITOS 

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

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

+ Vinculación con Universidades.
+ Difusión de Proveeduría.

+ Calendario de Ferias Internacionales.

SERVICIOS A PRECIO DE SOCIOS

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

+ Limpieza de fosas.
+ Programas de Certificación:

- ECOTANNERY
+ ECOFACTORY: 

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

+ Cursos de Capacitación:
- Primeros auxilios.

- Manejo de materiales peligrosos.
- Contra incendios.

- Evacuación.
- Cursos de capacitación especializados:

* Curtido.
* RTE.

* Acabado.
* Recuperación de baños de cromo.

REGISTRO OBLIGATORIO ANUAL

+ SIEM: Sistema de Información Empresarial Mexicano.

INFORMACIÓN

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

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

- Normas Oficiales.
+ Información de la Cadena Cuero

 - Calzado - Automotriz - Proveeduría.

ORIENTACIÓN EN TRÁMITES Y PERMISOS

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

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

VINCULACIÓN CON GOBIERNO

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

CERTIFICACIÓN LABORAL

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

ESTUDIO DE MERCADO 
LABORAL ANUAL.

SERVICIOS QUE OFRECE

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

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

Tel. 477 7-13-24-00 y 477 7-13-65-61. 
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DIRECTORIO

CONSEJO DIRECTIVO  2021 – 2022

CONSEJO  CONSULTIVO DE PATREP

VICEPRESIDENTE
Fabián Alejandro Collazo Rosales.

TESORERO
Pedro Camarena Plascencia

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

Ricardo Muñoz Arrona
Presidente

Luis Gerardo González Navarro
Vicepresidente de Relaciones Públicas  

Pablo Magaña Pérez
Vicepresidente de Comisiones y Servicios

Jose Ernesto Vega Guillot
Tesorero

José Eduardo Salgado Ballesteros
Pro Tesorero

Pedro Camarena Plascencia
Secretario

Fabián Gómez Buenrostro
Pro Secretario

CONSEJEROS 
Fabián Gómez Buenrostro

Vicente Lahud Martinez
Gerardo Vargas González

Francisco Javier Tavárez Romero
Juan Carlos Obregón Navarro

Luis Gerardo Gonzalez Navarro
José Eduardo Salgado Ballesteros

Fabián Martinez Hernandez
José Ernesto Vega Guillot

Thomas Alfredo Nienow Muller
Pablo Magaña Pérez

Fabián Alejandro Collazo Rosales

CONSEJEROS HONORÍFICOS
Fernando Miranda Escobedo
Pedro Camarena Plascencia
Jorge Veloz De Alba

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: AV. AMERICAS 204 COL. ANDRADE, LEÓN; GTO.   

TEL:  477-392-28-70    

DISEÑO 
creativoplasma.com

abgcomunicación.com
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CONTACTO
Gerencia de producción
Alejandro López
producción@curtec.mx

Gerencia general
Sebastián Pérez
ggeneral@curtec.mx 
contabilidad@curtec.mx

(477) 763 61 60 y 59
(477) 763 50 27

www.curtec.mx.

Atención a clientes
Alejandra Salazar
adproduccion@curtec.mx

Gerencia de ventas
Fernando Fernández
ventas@curtec.mx

En CURTEC nos preocupamos por cada día llevar a nuestros clientes un producto de la más alta calidad. Nuestros pro-
cesos de vanguardia y personal altamente calificado hacen de nuestra empresa un referente en el proceso de curtido a 
nivel nacional e internacional. Estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente, así como en generar en cada 
uno de nuestros trabajadores el interés y respeto por el mismo. Somos líderes en la maquila de Wet Blue, proveedores 
de múltiples empresas que destinan sus productos a diversos rubros como el calzado, marroquinería, sector automotriz, 
etc. Nuestra calidad nos respalda, pues tenemos más de 20 años de experiencia.
Al contar con una certificación en Leather Working Group aseguramos que nuestros procesos de curtido cumplen con las 
legislaciones nacionales e internacionales en materia de cuidado del medio ambiente. Contamos con controles en cada 
proceso que nos permite disminuir el impacto ambiental que se genera a través de la mejora continua.
Dicha certificación nos permite ser reconocidos en el mercado internacional como una empresa que no utiliza sustancias 
restringidas y que nuestros procesos son amigables con el medio ambiente, por lo que nuestros clientes tienen la certeza 
de que la piel procesada por nosotros puede comercializarse en todo el mundo.

¿QUIÉNES SOMOS?

VENTA DE WET BLUE CUERO NO TOCA PISO

- Maquila de curtido wet blue integral, cuero de res descarnado.
- Maquila de curtido wet blue integral, cuero de res convencional.
- Maquila de curtido wet blue dividido en cal, cuero de res descarnado.
- Maquila de curtido wet blue dividido en cal, cuero de res convencional.
- Maquila de curtido wet white. 
- Maquila de escurrido, medida y dividido en azul.

- Porcentaje de cromo.
- PH.
- DPH
- Grasa.
- Humedad.

PRUEBAS DE LABORATORIONUESTRO SERVICIO DE MAQUILA

CONVENIOS

CONVENIOS

+ Habitaciones Tarifa Especial:

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

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

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

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

   Pregunta por las lista de precios.

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

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

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

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

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

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

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

COLABORADORES EMPRESARIALES

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

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

· Nota:

CONVENIOS

Alejandra Maldonado 
Analista Independiente
de Industrias.

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

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

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

Ing. Francisco Alvarado Durán.
Cronista de la Curtiduría

Débora Fabiana Boeff  
Técnica en cueros y Doctora en 
Ciencias del Desarrollo Humano

Guillermo Morfín Luna
Consultor

Dr. Javier Antonio Arcibar Orozco 
CIATEC, A.C.
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proceso que nos permite disminuir el impacto ambiental que se genera a través de la mejora continua.
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restringidas y que nuestros procesos son amigables con el medio ambiente, por lo que nuestros clientes tienen la certeza 
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PRUEBAS DE LABORATORIONUESTRO SERVICIO DE MAQUILA
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MEJORANDO LAS PIELES Y CÓMO SE HACEN.

Las enzimas son altamente específicas, de tal forma que pueden ser seleccionadas para una tarea 
en particular sin efectos adversos. Crean altas velocidades de reacción incluso cuando se aplican en 
pequeñas cantidades y son fáciles de controlar. Y debido a que se derivan de fuentes naturales, son 
una opción mucho mas sustentable que la mayoría de los químicos convencionales. Con nuestras 
tecnologías enzimáticas para el remojo, pelambre, rendido y desengrase, Buckman puede ayudarlo 
a mejorar la eficacia, acelerar los procesos, ahorrar energía y más. De esta forma su tenería puede 
asegurar alta calidad consistente al menor costo posible. It’s Leatherforward Thinking from Buckman. 
Mejorando el cuero. Optimizando la producción.

Para obtener más información, comuníquese con su representante de Buckman o visite buckman.com.

© 2021 Buckman Laboratories International, Inc. All rights reserved.

EL PODER DE LAS  
TECNOLOGIAS 
ENZIMÁTICAS

CONFIABILIDAD
RENTABILIDAD

SUSTENTABILIDAD
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DEVOCIONES DEL GREMIO CURTIDOR - LOS 8 TEMPLOS DEL BARRIO Y CELEBRACIONES

Ing. Francisco Alvarado Durán. - Cronista de la curtiduría

La religiosidad del gremio curtidor ha estado encajada en las 
devociones de los templos del Barrio Arriba que son ocho, 
empezando con La Parroquia del Señor de la Salud, el Templo 

del Calvario y el templo de San Nicolás Tolentino; siguiendo con el del 
Santo Niño Perdido, San Francisco de Paula y San José de Gracia, para 
terminar con el de Jesús Nazareno y La Santísima Trinidad. Los vecinos 
de estos templos han estado por años, atentos a las necesidades 
de sus fiestas, sus celebraciones y su ministro en lo particular. Son 
cooperadores, voluntariosos en actividades como catequistas y en 
apostolados diversos.  O sea que tenemos “p’a todo el año” con 
celebraciones religiosas, sagradas y profanas: las del templo y las de 
la calle.

Sin embargo, manifestaciones religiosas muy importantes son las tres 
peregrinaciones formales: al monumento a Cristo Rey, al Santuario 
de Guadalupe y a la Catedral de Nuestra Madre Santísima de La Luz, 
patrona de la ciudad. Así como una más al Templo Expiatorio del 
Sagrado Corazón de Jesús.

La peregrinación del gremio de los curtidores a la Catedral de la 
Madre Santísima de la Luz. Iniciadas en el año de 1942 por iniciativa 
del Padre Betancourt cuando estaba recién formada la Cámara de 
Curtiduría, fueron coordinadas originalmente en aquel año por Miguelito 
Rodríguez, gerente de la Cámara, y por los socios Agustín Aranda y 
Rigoberto Becerra. Las tenerías participantes hacían obsequios a la 
Catedral como ornamentos, copones, velas y candeleros. La mayoría 
de ellas imprimían estampitas con diversas oraciones que regalaban 
a la concurrencia, dedicadas por la empresa que las mandaba hacer 
por miles para ser obsequiadas a los feligreses durante el día de la 
peregrinación del gremio; la Imprenta Cuauhtémoc, El Libro Mayor y 
El Patrocinio de María eran por tradición los impresores favoritos para 
estos menesteres. 

Con el paso de los años hubo empresas que mandaron elaborar 
estandartes para ser usados encabezando el contingente de sus obreros 

y empleados que participaban en la procesión, así mismo la Cámara 
elaboró el propio y siempre ha constituido un orgullo y honor portarlos, lo 
que significa una distinción de entre todo el personal participante. Hubo 
un tiempo, allá por los años sesenta del siglo pasado en que la sagrada 
imagen peregrinaba por los barrios y colonias. Tengo muy presente la 
visita que se recibió en mi casa paterna a la que invitamos a vecinos del 
rumbo del Parque Hidalgo.

1950 estampas que repartían las tenerías durante la peregrinación

A muchos de nosotros nos consta que, en casa de muchas familias del 
Barrio, así como en las tenerías, con gran DEVOCIÓN se entroniza la 
sagrada imagen “que baja a donde el hombre trabaja” y que a la par 
del Sagrado Corazón de Jesús se le dedican devotamente oraciones al 
corte o al inicio de la jornada. 

DEVOCIONES DEL
GREMIO CURTIDOR 
LOS 8 TEMPLOS DEL BARRIO Y CELEBRACIONES 
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DEVOCIONES DEL GREMIO CURTIDOR - LOS 8 TEMPLOS DEL BARRIO Y CELEBRACIONES

Que son las madres de esas familias quienes inculcan con empeño en 
sus hijos e hijas, la veneración respetuosa, las peticiones y las gratitu-
des. Y que son las escuelas privadas las que prolongan ese empeño 
entre su alumnado. Los jesuitas del instituto en que yo estudié la tienen 
como Patrona, por eso se llama LUX y desde fines del siglo pasado, 
una espléndida efigie en bronce de la Madre Santísima preside su patio 
principal atrás de las oficinas de la dirección, mirando hacia la calzada 
y jardines que conducen a su capilla. Otra escultura como ésta, go-
bierna el jardín central del Seminario Mayor desde 1995 por iniciativa 
de don José Guadalupe Martín Rábago; ambas piezas monumentales 
fueron realizadas por la misma escultora de nuestro DESCARNADOR, 

la maestra Rosario Rozas.

Quiero decirles que cada presidente de CICUR, desde 1943, ha en-
cabezado con su testimonio digno la peregrinación, haciéndose cargo 
también mediante comisiones nombradas entre los consejeros, de la 
organización, convocatoria y realización, así como de la fiesta y anima-
ciones del pueblo leonés, del que participan también peleteros, cuere-
ros y expendedores de productos químicos. La devoción se extiende 
hacia mecánicos de tenerías, carpinteros que fabrican tambores y to-
dos aquellos que se relacionan con la industria porque si nos va bien a 
unos, nos irá bien a todos.

1995. Rosario Rozas esculpe en bronce dos monumentos de La Madre Santísima de La Luz, uno para el Seminario Mayor y otro para el Instituto 
Lux, así como una réplica peregrina a escala.

Miguelito Rodríguez y Rigoberto Becerra Años setenta: Estandartes de las tenerías 
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En beneficio de León, la Cámara de la industria de la Curtiduría 
(CICUR), y el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León 
(SAPAL), celebraron acuerdos para la adhesión de este importan-

te sector económico al Programa de Regulación Ecológica (PRECO).

En principio serán 76 empresas las que se sumarán al programa cuyo 
objetivo es medir las descargas que depositan en la red sanitaria.

El compromiso del organismo es brindar toda la asesoría necesaria en 
la adecuación de las instalaciones para realizar los procesos de pretra-
tamiento y la colocación de medidores.

Además, se les ofrecerá el acompañamiento necesario para incorporar 
agua tratada en sus procesos, lo que permitirá reducir el empleo de 
agua potable, considerada también como de primer uso.

En una reunión virtual celebrada entre 60 empresarios curtidores, inte-
grantes de la Comisión de Ecología de la CICUR e integrantes del Con-
sejo Directivo de SAPAL, se presentaron los detalles de los convenios 
que a partir de las próximas semanas se firmarán entre ambas partes.

El Presidente del Consejo Directivo de SAPAL, destacó la importancia 
de este compromiso, que parte de la visión de establecer políticas sos-
tenibles que regulen el uso del recurso en el sector industrial.

“Estamos en un momento muy importante. Tenemos una coyuntura vir-
tuosa que nos permitirá poder reusar el agua. Ustedes son la locomoto-
ra que nos va a permitir echar a jalar este proceso”, dijo.

Agregó que este acuerdo marca un precedente que refrenda el com-
promiso de SAPAL de trabajar en la extracción, suministro, distribución, 
tratamiento y reúso del agua para garantizar el futuro del municipio.

Y subrayó el importante papel que representan los industriales para mi-
tigar, con estas prácticas, el estrés hídrico que existe en la ciudad.

Ricardo Muñoz Arrona, Presidente de la CICUR, reconoció que alcanzar 
el objetivo de la adhesión de más de 70 empresas curtidoras al PRECO 
es fruto del trabajo de varios años donde se han involucrado presiden-
tes, directivos y empresarios comprometidos con la sostenibilidad.

“Los curtidores tenemos que cumplir con la parte que nos toca, así 
como cubrir los pagos de saneamiento en los volúmenes de las des-
cargas”, afirmó.

El Director General de SAPAL, presentó los detalles de los convenios, 
donde se les garantizará igualdad de condiciones en un esquema de 
“piso parejo”, bajo los principios de legalidad, simultaneidad y univer-
salidad.

Para fijar las tarifas, primero se establecerán tabuladores con diversas 
categorías de acuerdo con los distintos volúmenes de las descargas, 
así como su actividad industrial; de igual forma se dispone de un perio-
do transitorio para que las empresas adecuen sus instalaciones para la 
colocación de los medidores que llevarán los registros de las descargas. 

En el evento virtual, Armando Guevara Rubalcava, Presidente Ejecutivo 
de la CICUR, fungió como moderador.

REDACCIÓN - CICUR 

COMPROMISO HISTÓRICO CICUR - SAPAL

SE CONSOLIDAN EN  BENEFICIO DE LEÓN

COMPROMISO HISTÓRICO
CICUR - SAPAL
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COMPROMISO HISTÓRICO CICUR - SAPAL

También estuvo presente José Ernesto Vega Guillot, expresidente de la 
CICUR, quien con su gestión fue parte fundamental de los esfuerzos para 
alcanzar estos históricos acuerdos.

“Esto que estamos viendo es trabajo de muchos años. Los invito a sumar-
se al Programa de Regulación Ecológica. 

Es el camino para que la industria tenga manera de seguir existiendo en 
León”, dijo.

De igual manera se contó con la participación de Jaime Alberto Dueñas 
Corona, Consejero de la CICUR, quien destacó la necesidad de que los 
empresarios analicen y se adapten al uso del agua tratada en sus proce-

sos por el futuro de la industria, pero principalmente en beneficio de los 
leoneses.

“La ciudadanía lleva mano para el agua potable de primer uso, es impor-
tante que la industria, cualquier industria, esté consciente de que tenemos 
que utilizar el agua de reúso para nuestros procesos”, dijo.

En la reunión virtual, también estuvieron presentes integrantes del Consejo 
Directivo de SAPAL, quienes destacaron la disposición de ambas partes 
para dar este importante paso en pro de la sostenibilidad en el municipio.

Es así como tras varios años de reuniones, foros, mesas de trabajo y es-
fuerzo, se concreta este compromiso por más agua para León.  
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Como parte fundamental del Plan Integral de Saneamiento de SA-
PAL, el Gobierno del Estado de Guanajuato, el Municipio de León, 
la Asociación de Propietarios y Colonos y el organismo operador 

del agua, firmaron distintos convenios que permitirán llevar los servicios 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento al Parque Piel. 

Con una inversión de 219 millones 966 mil pesos, SAPAL podrá prestar 
los servicios a los 220 lotes que lo integran. 

El Gobernador del Estado de Guanajuato, afirmó que este logro histórico 
recoge los esfuerzos de más de dos décadas. 

“Con hechos, sociedad y gobierno, hoy demostramos que cuidamos el 
agua, que preservamos nuestro medio ambiente, que protegemos el pre-
sente y que sobre todo le damos viabilidad al futuro, le damos realidad a 
nuestras futuras generaciones”, afirmó el gobernador. 

El Alcalde de León, resaltó que, el saneamiento del agua significa la sos-
tenibilidad y viabilidad del Municipio de León. 

“Los que estamos hoy aquí, somos la muestra de cómo buscamos resol-
ver el problema. Nos convertirnos en la solución y dejamos ser parte del 
problema. (El convenio) habla de una decisión y de una determinación de 
todos de aportar la parte que nos corresponde, nuestro granito de arena 
para sumar a la sustentabilidad del municipio”, aseguró el alcalde. 

En la Presentación del Plan Integral de Saneamiento, el Presidente del 
Consejo Directivo de Sapal, destacó la participación de cada uno de los 
entes involucrados. 

“Nuestra meta es operar eficientemente con una gestión equilibrada, mi-
diendo el consumo del agua, midiendo las descargas de agua residual, 
por eso celebramos el acuerdo que tenemos con los industriales, gobier-
nos y la sociedad.” 

El Gremio Curtidor se ha sumado de forma voluntaria al Programa de 
Regulación Ecológica, encaminado a la medición de sus descargas y al 
saneamiento de su agua residual, bajo los principios de equidad, legali-
dad, simultaneidad y universalidad.

Redacción - CICUR 

PLAN INTEGRAL DE SANEAMIENTO- SE FORTALECE LEON MEDIANTE CONVENIOS

PLAN INTEGRAL DE SANEAMIENTO - SE FORTALECE LEÓN MEDIANTE CONVENIOS|CICUR |    
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Los convenios, marcan un precedente que refrenda el compromiso de 
SAPAL de trabajar en el suministro, distribución, tratamiento y reúso del 
agua para mitigar el estrés hídrico y garantizar el futuro de León. 

En el evento transmitido en vivo con más de 100 participantes, estuvieron 
presentes el Secretario de Finanzas, Inversión y Administración; la Direc-
tora General de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG); 

el Director General de SAPAL, el Presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial de León y el Presidente de la Asociación de Propietarios y 
Colonos del Parque Piel A.C.

Es así como tras años de esfuerzo, se concreta este compromiso por 
más agua para León. 
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REFORMA LABORAL
EN MATERIA DE SUBCONTRATACIÓN 
LABORAL, ALCANCES, EFECTOS
Y RECOMENDACIONES 
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Durante el último año se han realizado negociaciones y pláticas en-
tre el sector empresarial y las autoridades laborales de México, 
derivado de la propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo 

(LFT) correspondiente a la subcontratación laboral, partiendo del su-
puesto de que esta figura afecta directamente los derechos laborales de 
los trabajadores.

Derivado de estas negociaciones, la autoridad consideró las recomen-
daciones y peticiones del sector privado, y en días pasados se publicó 
en el Diario Oficial la reforma laboral, la cual tiene como puntos más 
importantes:

• Queda prohibida la subcontratación de personal: cuando una 
persona proporciona o pone a disposición trabajadores propios en bene-
ficio de otra.

• Se permite la subcontratación de servicios o ejecución de 
obras especializadas: Que no forme parte de las actividades del objeto 
social o la actividad económica preponderante. Estas empresas deberán 
registrarse ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en un Padrón 
Público.

• Se tendrá responsabilidad solidaria del contratante si el con-
tratista incumple en las obligaciones derivadas de la relación de trabajo 
(IMSS, INFONAVIT, etc.).

Con la publicación de la reforma, se tendrán los si-
guientes plazos:

• Se tendrán 30 días naturales para que la STPS emita los li-
neamientos de registro de las empresas de servicios especializados.(2º . 
Transitorio).

• Se tendrán 90 días naturales para obtener el registro ante la 
STPS en subcontratación.(3º . Transitorio).

• Se tendrán 90 días naturales para transferir trabajadores, sus-
titución patronal, sin requisitos de transmisión patrimonial(4º Transitorio).

• Los artículos 4º ,5º  y 6º entran en vigor a partir del 01 de agos-
to de 2021.

En relación a la Ley del Seguro Social y a la Ley de IN-
FONAVIT se tendrán los siguientes plazos:

• Ley del SS.- Baja pluralidad de registros, se tendrá un plazo de 
90 días naturales (Art. 75 Derogado), en caso contrario el IMSS los dará 
de baja.- 5to. Transitorio.

• Se tendrán 90 días naturales para que los prestadores de ser-
vicios u obras especializadas proporcionen información de los contratos 
que celebren, y deberán proporcionar cada 4 meses información de los 
contratos, artículo 15 A I. Contrato, II. Objeto. Además de copia del regis-
tro de la empresa ante la STPS (una vez se cuente con el mecanismo de 
inscripción).

• Se tendrá un plazo de 90 días naturales para la sustitución 
patronal, reconociendo los derechos de antigüedad y demás derechos 

laborales.- 7º Transitorio.

• Ley de INFONAVIT.- Se tendrán 70 días naturales para las re-
glas de procedimiento para el informe cuatrimestral de contratos de obra 
o servicios especializados (8º Transitorio).

Una vez exista el procedimiento para el registro de las 
empresas de servicios especializados ante la STPS, se 
operará de la siguiente forma:

1. Se tendrá un plazo de 20 días para dar respuesta al solicitante.

2. Afirmativa Ficta: se requiere después de los 20 días, en los tres 
siguientes se tendrá por hecho el registro.

3. La STPS puede negar o revocar el registro de No cumplir con 
los requisitos legales.

4. El registro deberá renovarse cada 3 años.

5. La STPS creará un registro público de las empresas que ofrez-
can estos servicios, incorporando a quienes obtengan su registro.

Observaciones:

• Las empresas pertenecientes a este registro deberán estar al 
corriente en sus obligaciones fiscales y de seguridad social.

• Por un término de 90 días naturales de la vigencia, las empre-
sas de servicios de personal podrán cambiar al personal a la principal, 
vía sustitución patronal, son traspaso de patrimonio (reconociendo dere-
chos: antigüedad y demás).

• El Objeto en esta opción es conservar la prima de riesgo.

• Si no se cuenta con el registro , se aplicarán sanciones incluida 
la NO deducibilidad de la Factura y la NO acreditación del I.V.A.

Para empresas de servicios u obras complementarias 
o compartidas en un mismo grupo, se considera en el 
artículo 13, 2º párrafo:

• Correspondientes a empresas de un mismo grupo.

• Deben ser consideradas como especializadas.

• No deben corresponder al objeto social o actividad preponde-
rante de la empresa que los reciba.

• Deberán registrarse ante la STPS.

• Los servicios deberán constar en un contrato por escrito: Obje-
to del contrato: Obra o servicios, número de trabajadores aproximado.

Consideraciones en tema de PTU:

• Se destaca que subsiste el monto de PTU de 10% de la utilidad 
repartible de conformidad con las reglas del ISR.

REFORMA LABORAL |CICUR |
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• Se incluye una nueva regla en la fracción VIII del Art.-127 LFT, 
que establece:

EL MONTO DE LA PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES TENDRÁ COMO 
LÍMITE MÁXIMO TRES MESES DE SALARIO DEL TRABAJADOR O 
EL PROMEDIO DE LA PARTICIPACIÓN RECIBIDA EN LOS ÚLTIMOS 
TRES AÑOS, SE APLICARÁ EL MONTO QUE RESULTE MÁS FAVO-
RABLE PARA EL TRABAJADOR.   

• Art.- 120 LFT:

PARA EFECTOS DE ESTA LEY , SE CONSIDERA UTILIDAD EN CADA 
EMPRESA LA RENTA GRAVABLE, DE CONFORMIDAD CON LAS 
NORMAS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

Notas finales:

*Se tiene previsto por parte de la autoridad abrir un es-
pacio para orientar en este tema a las empresas.

*Aún se está a la espera de que la Autoridad publique 
los lineamientos de esta reforma.

*Se recomienda que para aquellas empresas que de-
seen realizar el registro ante la autoridad laboral, lo rea-
licen de inmediato, pues el trámite puede recibir obser-
vaciones y solicitudes de faltantes.

Recomendaciones Reforma Laboral

Los Temas siguientes son los que deben de conocer y tomar en cuenta 
todas las empresas de forma colectiva y en lo individual; con el fin de 
cumplir y evitar sanciones, multas, clausuras e incluso la quiebra de las 
propias empresas:

MATERIA COLECTIVA

Activación de Contratos Colectivos 
Comisión Laboral. 
Legitimación de Contratos Colectivos. 
Validación de Contratos Colectivos.
Libertad sindical. 
Participación de los trabajadores en las negociaciones colectivas para 
empresas que participen en forma directa o indirecta en exportaciones a 
Canadá o a Estados Unidos. (T-MEC)

MATERIA INDIVIDUAL

Conocimiento de la Reforma Laboral.
Disposiciones por Covid-19.
Teletrabajo.
Subcontratación. (outsourcing)
Substitución patronal. 
No reversión de la carga procesal. 
Normas emitidas por la STPS.
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Mucho ya se ha explorado sobre el tema del Liderazgo, el cual nos 
es familiar a todos que, de un modo u otro, ejercemos funciones 
de mando en las empresas (seguramente, mucho saben sobre 

que es “ser líder” aquellos que por nosotros han sido liderados). 

Con todo, y sobre todo en la época actual que estamos atravesando, 
el neuroliderazgo es un término que surge con más intensidad en los 
estudios sobre el desarrollo humano en las empresas, como una posi-
bilidad emergente en la estrategia de obtener mejores resultados hacia 
objetivos y metas mediante el liderazgo positivo.

El liderazgo, definido como “la capacidad de conducir hombres”, en tan-
to habilidad o competencia, ha sido considerado, desde hace algunos 
años, el factor determinante que condicionan el actuar de las personas; 
implica la representación de modelos mentales, pensamiento sistemas, 
entre otras dimensiones, que representan la praxis diaria del líder y que 

conllevan logros y metas organizacionales. De allí que se ha enfatizado 
la importancia de poner atención a las potencialidades del cerebro y a las 
relaciones afectivas y sociocognitivas involucradas en el proceso entre 
líder-liderado(s), en favor de nuevas estrategias de liderazgo efectivo. 
(Atencio-Bravo, Ramírez-Lora y Zappa-Berastegui, 2020).

El neuroliderazgo define la base neuronal del liderazgo y de la gestión, 
estudiando los procedimientos del cerebro involucrados en pensamien-
tos, conocimientos, acciones y emociones, y que explican la conducta 
reflejada en el desempeño del individuo; la motivación, la toma de deci-
siones, la inteligencia emocional, la forma de relacionarse con otros, la 
inteligencia y aprendizaje individual, entre otros aspectos vinculados al 
mundo organizacional y del ejercicio del liderazgo. (Atencio-Bravo, Ra-
mírez-Lora y Zappa-Berastegui, 2020). 

De manera resumida, según la neurociencia, la formación de una red

Débora F. Boeff  - Técnica en cueros y Doctora en Ciencias del Desarrollo Humano.
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interconectada de neuronas que se activan en los procesos como toma 
de decisión y solución de problemas, asociados a un proceso biológico 
generado por las emociones que estos eventos disparan en el cuerpo, 
definen el actuar de cada persona.  

La influencia de las emociones y los procesos biológicos que éstas de-
tonan, explican, en cierta medida, porque no nos gusta trabajar con los 
líderes irritables, dominantes o fríos. Sin embargo, los que mantienen un 
liderazgo optimista, entusiasta y respetuoso suelen conservar durante 
mucho más tiempo la atención e interés de sus empleados; actitudes 
relacionadas al bienestar.

Biológicamente, las emociones son las disposiciones corporales dinámi-
cas que definen los distintos dominios de acción en que nos movemos; 
de ahí se concluye que, si el líder cambia las circunstancias emociona-
les, cambia su forma de razonar. Como afirmaron Rojas y Gaspar (2006), 
se considera que la racionalidad está condicionada por la dimensión 
emocional; y las emociones conllevan sentimientos que definen el actuar 
del líder.

No es para menos que la gestión emocional es una de las principales 
áreas de enfoque del neuroliderazgo, y está relacionada con los tipos de 
liderazgo y con las habilidades directivas que definen un buen líder. Ya 
desde algún tiempo, la Ciencia ha admitido la importancia de las emocio-
nes asociadas a ciertos pensamientos sistemáticos, sobre la afectación 

biológica y consecuentemente sobre el desempeño del individuo; se ha 
demostrado científicamente que cultivar emociones elevadas, respeto, 
control emocional, gratitud, tolerancia, libera sustancias biológicas im-
plicadas en la sensación de bienestar, en los procesos de creatividad e 
intuición, en mejores relaciones sociales y laborales, en mayor motiva-
ción y entusiasmo. 

Por eso, llevar el enfoque del desarrollo organizacional hacia el neuroli-
derazgo será beneficioso para todos, a empezar por los propios líderes, 
que tienen la oportunidad de conocerse mejor, entender cómo actúan y 
reaccionan, desarrollarse en áreas de oportunidad y potencializar sus 
mejores habilidades, a fin de llevar conducir a sus empleados hacia lo 
mejor de ellos mismos en pro de la organización.
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NEURO-LEADERSHIP AS AN ORGANIZATIONAL STRATEGY

Much has already been explored on the topic of Leadership, which 
is familiar to all of us who, in one way or another, exercise com-
mand functions in companies (surely, those who were been led 

by us know a lot about what it means to “be a leader”). However, and 
especially in the current era that we are going through, neuro-leadership 
is a term that emerges with more intensity in research on human develop-
ment in companies, as an emerging possibility in the strategy of obtaining 
better results towards objectives and goals, through positive leadership.

Leadership, defined as “the ability to lead men”, as skill or competence, 
has been considered, for last years, the factor that determines the ac-
tions of people; It implies the representation of mental models, thinking 
systems, among other dimensions, that represent the daily praxis of the 
leader and that carry organizational goals and achievements. Hence, the 
importance of paying attention to the potentialities of the brain and the 
affective and socio-cognitive relationships involved in the process be-

tween leader-led (s), in favor of new effective leadership strategies, has 
been emphasized. (Atencio-Bravo, Ramírez-Lora and Zappa-Berastegui, 
2020).

Neuro-leadership defines the neural base of leadership and manage-
ment, studying the brain procedures involved in thoughts, knowledge, 
actions and emotions, and that explain the behavior reflected in the indivi-
dual’s performance; motivation, decision-making, emotional intelligence, 
the way of relating to others, intelligence and individual learning, among 
other aspects related to the organizational world and the exercise of lea-
dership. (Atencio-Bravo, Ramírez-Lora and Zappa-Berastegui, 2020).

In summary, according to neuroscience, the formation of an intercon-
nected network of neurons that are activated in processes such as deci-
sion-making and problem solving , associated with a biological process 
generated by the emotions that these events trigger in the body , define
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the act of each person.

The influence of emotions and the biological processes that they trigger 
explain, to a certain extent, why we do not like to work with irritable, domi-
nant or cold leaders. However, those who maintain optimistic, enthusias-
tic, and respectful leadership tend to retain the attention and interest of 
their employees for much longer; attitudes related to well being.

Biologically, emotions are the dynamic bodily dispositions that define the 
different domains of action in which we move; Hence it is concluded that, 
if the leader changes the emotional circumstances, he changes his way 
of reasoning. As stated by Rojas and Gaspar (2006), rationality is con-
ditioned by the emotional dimension; and emotions carry feelings that 
define the leader’s actions.

It is not surprising that emotional management is one of the main areas of 
focus of neuro-leadership, and it is related to the types of leadership and 
management skills that define a good leader. For some time, Science has 
admitted the importance of emotions associated with certain systematic 
thoughts, on the biological affectation and consequently on the perfor-
mance of the individual; It has been scientifically proven that cultivating 
high emotions, respect, emotional control, gratitude, tolerance, releases 
biological substances involved in the feeling of well-being, in the proces-
ses of creativity and intuition, in better social and work relationships, in 

greater motivation and enthusiasm.

For this reason, taking the organizational development approach towards 
neuro-leadership will be beneficial for everyone, starting with the leaders 
themselves, who have the opportunity to know theirselves better, unders-
tand how they act and react, develop in areas of opportunity and enhance 
their best skills, to in order to lead your employees to the best of themsel-
ves for the benefit of the organization. 
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EL GRAFENO EN EL CUERO- RETOS Y OPORTUNIDADES EN LA INDUSTRIA

Desde su descubrimiento en 2010, el grafeno no ha dejado de mara-
villar al mundo. No solamente fue el primer material estable de dos 
dimensiones (en realidad es tridimensional, de apenas unos cuan-

tos átomos de carbono), es al mismo tiempo, uno de los materiales más 
resistentes y ligeros del universo. Como si no fuera suficiente, también es 
flexible, transparente y su superficie puede ser modificada para albergar 
diversas entidades químicas, que le infieren características únicas. Es-
tas propiedades son transferibles y extensibles, es decir cuando se han 
desarrollado materiales híbridos, se ha logrado trasladar exitosamente 
las propiedades del grafeno, dando pie a materiales extraordinarios y 
multifuncionales.

La pregunta natural es ¿puede el grafeno ser empleado para reforzar 
cuero y desarrollar productos avanzados? La respuesta es clara ¡desde 
luego que sí! Sin embargo, es importante hacer una breve revisión de los 

materiales derivados del grafeno y cómo pueden emplearse para hacer 
estos productos. 

El grafeno consiste de un arreglo hexagonal de átomos de carbono uni-
dos con dobles enlaces que hacen que sea altamente resistente (Figura 
1). Por otro lado, los electrones deslocalizados en el plano basal son res-
ponsables de sus características de conducción y reactividad superficial, 
mientras que las periferias de las láminas pueden ser sintonizadas para 
adicionar grupos químicos reactivos (principalmente oxigenados). 

La mayoría de las metodologías de obtención de grafeno parten de un 
material pariente: el grafito. Cuando el grafito se oxida y posteriormente 
se exfolia se obtiene algo conocido como óxido de grafeno (GO), que 
posteriormente se puede reducir para obtener grafeno. Sin embargo, el 
óxido de grafeno en sí, tiene extraordinarias propiedades y un gran

Dr. Javier Antonio Arcibar Orozco -  CIATEC, A.C.
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potencial para poder reaccionar con el colágeno. Su presencia de gru-
pos hidroxilo y carboxílico, aunado con su peso molecular (dado por la 
longitud de los anillos bencénicos) conjuga propiedades interesantes que 
normalmente se buscan en agentes curtientes, recurtientes y desde lue-
go, agentes de acabado. 

Figura 1. Estructura de una lámina de grafeno, los círculos hacen refe-
rencia a los anillos bencénicos y grupos oxigenados en la periferia, que 
pueden encontrarse en él.

Como puede observarse en la Figura 2, los grupos hidroxilo del óxido de 
grafeno pueden coordinarse con grupos carboxílicos de las fibras crean-
do fuertes enlaces, capaces de estabilizar exitosamente la proteína. 

Por otro lado, los grupos carboxílicos y los anillos aromáticos pueden in-
teractuar de forma electrostática con el colágeno, de la misma forma que 
lo hacen otros compuestos orgánicos. Finalmente, el grafeno modificado 
puede activarse de tal forma que pueda mantenerse en la superficie, de 
una forma similar a cómo lo hace una película de acabado.

Figura 2. Estructura del óxido de grafeno y medios de reacción con los 
grupos carboxílico y amino del colágeno. 

Puede entonces elucidarse que este material puede emplearse como 
un aditivo mejorador de las propiedades del cuero y de hecho existen 
ya algunos prototipos comerciales. Sin embargo, antes de pensar en 
su venta masiva, existen diversos retos que deben de vencerse y que 
tienen que ver con la funcionalidad química específica del grafeno y/o 
sus derivados, su carga, tamaño de partícula y química de interface. A 
continuación, se describen algunas áreas de oportunidad en la aplica-
ción de GO.

Su uso como agente curtiente en substitución de las sales de cromo 
se ha llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Shaanxi, 
China. 

Los autores obtuvieron óxido de grafeno con un diámetro de partícula de 
43 a 105 nanómetros y con una adición tan baja como 0.05 %, se logró 
alcanzar una temperatura de contracción de alrededor de 80 °C, mien-
tras se lograban valores adecuados de suavidad y flexibilidad del cuero. 

Cabe mencionar que la adición de GO se llevó a cabo a un pH de 4.5, 
evitando la necesidad de llevar a cabo un piquelado y por ende eliminan-
do el empleo de sales y ácidos contaminantes. 

Recientemente, se reportó la síntesis de un agente re-curtiente avan-
zado compuesto de una mezcla de “nano curtientes” compuestos de un 
copolímero de anhídrido maléico y ácido acrílico, mezclado con óxido de 
grafeno funcionalizado con sílice [PVA(PEG)-SiO2-GO]. 

El recurtiente se aplicó sobre un wet-white de origen caprino. El agente 
recurtiente incrementó la estabilidad térmica, propiedades mecánicas, 
capacidad de retardar la flama y propiedades antiestáticas; esto sin 
afectar considerablemente la temperatura de contracción del cuero. 

Por otro lado, las aplicaciones de grafeno durante el acabado han sido 
intensamente investigada de forma reciente. 

Se han reportado la mezcla de materiales comúnmente empleados 
como el poliuretano (PU) y sulfonatos alquilbencénicos mezclados con 
grafeno (modificado) y depositado mediante serigrafía. Se ha encontra-
do que la adhesión del grafeno es adecuado (mayor a 40 N cm2) y la 
presencia del grafeno ha permitido incrementar la resistencia a la flexión 
del cuero (de 35000 ciclos hasta 105000 ciclos) y también incrementar 
de forma considerable la resistencia a la abrasión del cuero. Adicional-
mente, el grafeno se adhiere en la interface agua-aire, lo que permite 
que las láminas queden  arregladas en forma paralela las fibras del co-
lágeno creando un rol dual autolubricación y barrera entre el acabado y 
el cuero. 

Esta característica permitió incrementar el desgaste del cuero. 

Como puede verse, recientemente se ha reportado los beneficios y el 
enorme potencial que tiene este material tan versátil para la formulación 
de cuero especializado. 

En la actualidad ya hay productos comerciales que cuentan con el be-
neficio del grafeno, comprobando de manera directa la rentabilidad del 
producto. Las oportunidades son enormes y la posibilidad de tener mejo-
res materiales avanzados y multifuncionales a partir de los residuos del 
procesamiento de la carne, se acerca a pasos agigantados.

EL GRAFENO EN EL CUERO - RETOS Y OPORTUNIDADES EN LA INDUSTRIA 
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ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA - LIFE CYCLE ASSESSMENT

Otro tema que está tomando relevancia en las actividades econó-
micas tanto para productos como para procesos y servicios, con 
enfoque en su sustentabilidad es el ANÁLISIS DEL CICLO DE 

VIDA (LCA por sus siglas en inglés de Life Cycle Assessment), así que 
los invito para que leamos acerca de esto y su impacto en el sector; 
Cuero-Curtiduría-Productos de Piel, junto con su importancia para su de-
sarrollo en comparación con otros productos alternativos como sintéticos 
y textiles.

¿Qué se conoce cómo LCA?

El Análisis del Ciclo de Vida (LCA) es una metodología para evaluar los 
impactos ambientales asociados con todas las etapas del ciclo de vida 
de un producto, proceso o servicio. Por ejemplo, en el caso de un pro-
ducto manufacturado, los impactos ambientales se evalúan desde la ex-
tracción y procesamiento de la materia prima, pasando por la fabricación, 
distribución y uso del producto, hasta el reciclaje o disposición final de los 
materiales que lo componen.

Un estudio de LCA implica un inventario completo de la energía y los 
materiales que se requieren en la cadena de valor de la industria del 
producto, proceso o servicio, y calcula las emisiones correspondientes 
al medio ambiente. Por lo tanto, LCA evalúa los impactos ambientales 
potenciales acumulativos. El objetivo es documentar y mejorar el perfil 
medioambiental general del producto, proceso o servicio.

¿Cómo se realiza el LCA? Las principales fases del 
Análisis del Ciclo de Vida

Definición de objetivo y alcance

En esta fase, se define el producto o servicio que desea evaluar, se elige 
una base funcional para la comparación y define el nivel de detalle re-
querido l. Luego, establece una meta que determina el alcance, incluido 
el objetivo, la aplicación y la audiencia. Por último, se determina si tiene 
que haber una revisión crítica de ese objetivo.

Ing. Guillermo Morfín Luna.
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Análisis de inventarios

Aquí realiza una recopilación de datos y un análisis del inventario de ex-
tracciones y emisiones al medio ambiente. El inventario final proporciona 
una lista de todas las entradas y salidas asociadas con el ciclo de vida 
de su producto o servicio.

Evaluación de impacto

En la evaluación de impacto, se clasifica el uso de recursos y las emisio-
nes generadas de acuerdo con sus impactos potenciales y se cuantifican 
para un número limitado de categorías de impacto, que luego se puede 
evaluar en términos de su importancia relativa para el objetivo del estudio 
de LCA.

Interpretación

Con la información anterior, analiza los resultados en términos de con-
tribuciones, relevancia, solidez, calidad de los datos y limitaciones, y 
evalúa sistemáticamente cualquier oportunidad para reducir los efectos 
negativos de los productos o servicios en el medio ambiente, evitando al 
mismo tiempo cargas que cambian entre categorías de impacto o fases 
del ciclo de vida. Evitar el desplazamiento de la carga es una de las 

fortalezas fundamentales del enfoque de LCA.

¿Cómo se recopilan los datos para el Análisis del Ciclo 
de Vida (LCA)?

• Normalmente se recopilan mediante formatos preestablecidos.
• Recopilación de datos automatizada a través de sistemas 
fuente.
• El nivel de detalle (“caja negra” versus los pasos del proceso 
individual) depende de la disponibilidad de datos, el tiempo disponible 
para su recopilación, la relevancia de los datos y el alcance del LCA.
• Las fuentes de datos primarios incluyen listas de materiales / 
facturas, software PLM, recibos de servicios públicos, lecturas de medi-
dores, registros de adquisiciones, inventarios de desechos, informes de 
permisos de emisiones, especificaciones de equipos y mediciones en 
líneas de producción.
• Las fuentes de datos secundarios incluyen bases de datos de 
LCA, literatura técnica, artículos de revistas, presentaciones de confe-
rencias, patentes y otros.
• Se debe garantizar la calidad de todos los datos recopilados y 
verificar su integridad y coherencia, por ejemplo, mediante verificaciones 
del balance de materia, perfil de emisiones, valores de energía, balance 
de agua y similares.

Relacionando el Análisis del Ciclo de Vida (LCA) y la 
Economía Circular (CE)

Siguiendo la conversación de nuestro artículo anterior sobre Economía 
Circular (CE), sería conveniente hablar sobre la relación entre CE y LCA.

La Economía Circular es una estrategia para crear valor para la eco-
nomía, la sociedad y las empresas, al tiempo que se minimiza el uso 
de recursos y los impactos ambientales mediante la reducción, la reu-
tilización y el reciclaje. El otro enfoque, el Análisis del Ciclo de Vida es 
una herramienta sólida y basada en la ciencia para medir los impactos 
ambientales de productos, servicios y modelos comerciales con una es-
pecie de enfoque contable. Combine la solidez de la metodología LCA 
y los principios inspiradores de CE y tendrá un enfoque holístico para la 
innovación.

¿Qué tenemos sobre LCA para la Industria del Cuero y 
la Piel?

Ha habido un debate largo y complicado sobre cómo medir el impacto 
ambiental de la producción de cuero. Incluso en artículos recientes, don-
de el cuero se compara con otros materiales, el tema de su obtención 

surge como un aspecto divisivo. Encontrar una manera de definir, medir 
con precisión y analizar el impacto ambiental del cuero ha sido un de-
safío importante, pero la aprobación de las Reglas de la categoría de la 
huella ambiental del producto (PEFCR) por parte del Comité Directivo de 
la Huella Ambiental de la UE es un paso adelante decisivo.

La gran pregunta sobre la huella del cuero siempre ha sido la inclusión 
o exclusión de la cría de animales, ya que afecta significativamente el 
cálculo. La mayor parte de la huella medioambiental del cuero, si se in-
cluye, estaría en la cría de animales. Esto ocultaría el impacto real de 
la fabricación de cuero, que es lo que marca la diferencia entre uno u 
otro curtidor. Por eso, los límites del sistema, reconocidos por la Norma 
PCR - CEN EN 16887, marcan el inicio del ciclo de vida del cuero en el 
matadero, donde realmente se obtiene el cuero o la piel. 

La razón es que las pieles y cueros son un subproducto no determinante 
de la industria alimentaria. Esto significa que ningún animal será sacrifi-
cado por su cuero o piel y que la cantidad de cuero disponible siempre 
estará determinada por el consumo de carne (por lo tanto, no determi-
nante). Esto no cambia el hecho de que la huella de la cría de animales 
es un factor importante, ya que seguirá afectando la percepción pública 
y, por lo tanto, la disponibilidad de cuero.

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA  -  LIFE CYCLE ASSESSMENT
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PEFCR abre el camino para evaluar metódicamente por medio de LCA, 
el impacto del cuero en el medio ambiente, con respecto al calentamien-
to global, la acidificación, el agotamiento del ozono, el agotamiento de 
los recursos, la eutrofización, etc. ), metodología, donde aún no se re-
conocen los aspectos emergentes. Esto ha demorado la atribución de 
asignación “cero” para cueros y pieles. Sin embargo, las reglas de asig-
nación actuales no son inmutables y existen posibilidades de corregir 
la herramienta de la UE para medir el impacto del cuero e identificar 
oportunidades de mejora.

Para comprender por qué LCA es esencial, es importante darse cuenta 
de que no es solo una herramienta de medición. Ofrece un enfoque cien-
tífico y basado en hechos sobre el impacto ambiental. El PEFCR para 
cuero permite a los curtidores observar todo el proceso y cómo afecta a 
varias categorías ecológicas, que a menudo se simplifican al hablar solo 
de la huella de carbono. Requiere una recopilación cualitativa de datos 
sobre productos químicos, agua y energía, pero también aire, desechos 
y el final de la vida útil del producto.

Ventajas de LCA

LCA tiene muchos beneficios. Los resultados de su LCA pueden ayudar-
lo a mejorar el desarrollo de su producto, la mercadotecnia, la planea-
ción estratégica e incluso la formulación de políticas. Los consumidores 
pueden aprender qué tan sustentable es un producto. El departamento 

de compras de una empresa puede saber qué proveedores tienen los 
productos y métodos más sustentables. Y los diseñadores de productos 
pueden explorar cómo sus elecciones de diseño afectan la sustentabili-
dad de los productos.

Existen muchos tipos de LCA. La regla general es que cuanto más deta-
lles desee, más completo debe ser su LCA. Un informe para uso interno 
tiene menos requisitos que un informe que se utilizará para mercadotec-
nia u otra comunicación externa. 

También hay muchas evaluaciones relacionadas con el LCA, como las 
Declaraciones Ambientales de Producto (EPD), estudios que cumplen 
con estándares específicos de un producto o sector, análisis de temas 
únicos como la huella de carbono o de agua, LCA en la sociedad y estu-
dios de monitoreo a largo plazo. Lo interesante de un modelo de ciclo de 
vida es que puede usarlo para realizar una variedad de evaluaciones; lo 
que mejor se adapte a las necesidades de su negocio en este momento.

Referencias:

https://en.wikipedia.org/wiki/Life-cycle_assessment  
https://sphera.com/glossary/what-is-a-life-cycle-assessment-lca/
https://pre-sustainability.com/articles/life-cycle-assessment-lca-basics/
https://www.one4leather.com/article/measuring-and-reducing-the-lea-
ther-footprint
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LIFE CYCLE  ASSESSMENT

Another issue that is gaining relevance in economic activities for pro-
ducts, processes and services, with focus on their sustainability is the 
LIFE CYCLE ASSESSMENT (LCA), so I invite you to read about this 

and its impact on the sector; Hide/Skin-Tannery-Leather Products, along with 
its importance for its development compared to other alternative products 
such as synthetics and textiles.

What is known as LCA?
Life Cycle Assessment is a methodology for assessing environmental im-
pacts associated with all the stages of the life-cycle of a product, process, or 
service. For instance, in the case of a manufactured product, environmental 
impacts are assessed from raw material extraction and processing, through 
the product’s manufacture, distribution and use, to the recycling or final dispo-
sal of the materials composing it. 

An LCA study involves a thorough inventory of the energy and materials that 
are required across the industry value chain of the product, process or ser-
vice, and calculates the corresponding emissions to the environment. LCA 
thus assesses cumulative potential environmental impacts. The aim is to do-
cument and improve the overall environmental profile of the product, process 
or service. 

How is LCA performed ?  The Main Phases of Life Cycle 
Assessment

Goal & Scope Definition
In this phase, you define the product or service that you wish to assess, you 
choose a functional basis for com comparison and you define the required 
You then set a goal which determines the scope , including objective, appli-
cation and audience. Lastly, you determine whether or not there has to be a 
critical review of that goal.

Inventory Analysis
Here you perform a data compilation and an inventory analysis of extractions 
from and releases into the environment. The final inventory provides a list of 
all inputs and outputs associated with the life cycle of your product or service.

Impact Assessment
In impact assessment, you classify resource use and emissions generated 
according to their potential impacts and quantify them for a limited number 
of impact categories, which you may then assess in terms of their relative 
importance for the goal of the LCA study.

Interpretation
With the above information, you discuss the results in terms of contributions, 
relevance, robustness, data quality and limitations, and you systematically 
evaluate any opportunities for reducing the negative effects of the product(s) 
or service(s) on the environment while avoiding burden shifting between im-
pact categories or life cycle phases. Avoiding burden shifting is a core stren-
gth of the LCA approach.

How Is Data Collected for Life Cycle Assessment?
• Normally collected through data collection templates.
• Automated data collection through source systems.

Ing. Guillermo Morfín Luna.
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• The level of detail (“black box“ vs. individual process steps) de-
pends on data availability, the time available for data collection, the relevance 
of the data point and the scope of the LCA.
• Sources of primary data include bills of materials/recipes, PLM sof-
tware, utility bills, meter readings, procurement records, waste inventories, 
emissions permit reports, equipment specs as well as measurements in pro-
duction lines.
• Sources of secondary data include LCA databases, technical lite-
rature, journal papers, conference presentations, patents, and others.
• All collected data needed to be quality assured and checked for 
completeness and consistency, e.g., via checks of mass balance, emission 
profile, energy intensities, water balance and the like.

What Are the Steps Involved for Completing a LCA Study?

Relating Life Cycle Assessment and Circular Economy
Following the conversation from our previous article about
Circular Economy (CE), it would be convenient to talk about the relation 
between CE and LCA.
The Circular Economy is a strategy for creating value for the economy, 
society and business while minimizing resource use and environmental 
impacts through reducing, re-using and recycling. The other scope, Life 
Cycle Assessment is a robust and science-based tool to measure the 
environmental impacts of products, services and business models with a 
sort of accountancy approach. Combine both the robustness of the LCA 
methodology and the inspirational principles of CE and you have a holis-
tic approach for innovation.

What do we have about LCA for the Hide & Leather In-
dustry?
There has been a long and complicated debate on how to measure the 
environmental impact of leather production. 

Even in recent articles, where leather is compared to other materials, 
the topic of its resourcing comes up as a divisive aspect. Finding a way 
to define, measure accurately and analyze the environmental impact of 
leather has been a significant challenge, but the approval of the Product 
Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) by the EU’s Environ-
mental Footprint Steering Committee is a defining step forward.

The big question about the footprint of leather has always been about 
the inclusion or exclusion of animal rearing, as it significantly affects the 
calculation. 

The major part of the environmental footprint of leather, if included, would 
be in animal rearing. This would hide the actual impact of leather-making, 
which is what makes the difference between one or the other tanner. 
This is why, the system boundaries, acknowledged by the PCR - CEN 

Standard EN 16887, set the start of the lifecycle of leather at the slaugh-
terhouse, where the hide or skin is actually obtained. 

The reason is that skins and hides are a non-determining by-product 
of the food industry. This means that no animal will be slaughtered for 
its hide or skin and that the amount of available leather will always be 
determined by meat consumption (hence non-determining). This doesn’t 
change the fact that the footprint of animal rearing is an important factor, 
as it will continue to affect public perception and hence the availability of 
leather.

The PEFCR opens the way for methodically assessing the impact of 
leather on the environment, with regard to global warming, acidification, 
ozone depletion, resource depletion, eutrophication, etc. The PEF me-
thod is based on a so-called attributional Life Cycle Assessment (LCA) 
methodology, where consequential aspects are not yet recognized. This 
slows down the attribution of “zero” allocation for hides and skins. The cu-
rrent allocation rules are, however, not immutable and there are chances 
for correcting the EU tool to measure the impact of leather and identify 
opportunities for improvement.

To understand why LCA is essential, it’s important to realize it’s not only 
a measuring tool. It offers a fact-based and scientific approach towards 
environmental impact. The PEFCR for leather enables tanners to look at 
the entire process and how it affects various ecological categories, which 
are often simplified by talking about the carbon footprint alone. It necessi-
tates a qualitative collection of data on chemicals, water and energy, but 
also air, waste, and the end of product life itself.

Advantages of LCA

There are many benefits to LCA. Your LCA results can help you improve 
your product development, marketing, strategic planning and even policy-
making. Consumers can learn how sustainable a product is. A purchasing 
department of a company can learn which suppliers have the most sus-
tainable products and methods. And product designers can explore how 
their design choices affect the sustainability of the products.

Many types of LCA exist. Rule of thumb is that the more detail you want, 
the more complete your LCA needs to be. A report for internal use has 
fewer requirements than a report that will be used for marketing or other 
external communication. There are also many LCA-related assessments, 
such as Environmental Product Declarations (EPDs), studies compliant 
with a product- or sector-specific standards, single-issues analyses like 
the carbon or water footprint, social LCA and long-term monitoring stu-
dies. 

The interesting thing about a life cycle model is that you can use it to 
perform a variety of assessments; whatever matches best matches your 
business needs right now.

References:

https://en.wikipedia.org/wiki/Life-cycle_assessment  
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https://pre-sustainability.com/articles/life-cycle-assessment-lca-basics/
https://www.one4leather.com/article/measuring-and-reducing-the-lea-
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INDUSTRIA DE LA CURTIDURÍA - EL DESAFÍO QUE VIENE PARA MÉXICO 

El PIB que generan las industrias manufactureras en México ya 
venían experimentando pérdidas desde 2019, concretamente, la 
contribución del Sector 316 que denomina al “Curtido y acabado 

de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero y piel y mate-
riales sucedáneos”,  decreció casi un 5% respecto del año 2018. Así 
también, las tres industrias a las que mayormente provee el sector –
moda, automotriz y del mueble– contribuyeron menos al PIB: para la 
“La fabricación de prendas de vestir”, actividad donde se encuentra 
la manufactura de calzado en cuero, el número fue un -3.5% menor 
en 2019 que el año anterior, y la caída en el número para la industria 
del mueble fue la misma. La única categoría que  registró una ligera 
alza en su contribución al PIB en el mismo ciclo, fue “La fabricación 
de equipo de transporte”, donde se ubica la pujante maquila automo-
triz mexicana, que registró un alza, aunque apenas de 1.4%1. Si estos 
números ya eran desalentadores, los números de 2020 imponen un 
gran desafío: afectada por el paro técnico de la industria como parte de 
la “Jornada de sana distancia” y a la incertidumbre económica de los 
consumidores finales, la actividad manufacturera en su totalidad había 
acumulado una baja del 10% mientras que la industria del cuero y la 
piel se desplomó un 34.4%, la confección de prendas tuvo una baja del 
34.6% e incluso la industria de los automóviles, acumuló una caída en 
su contribución al PIB del 20.9%2. 

El desafío es grande, parece que la Covid-19 consolidó una toma de 
conciencia del comprador a nivel global respecto de la ecología y de la 

economía, y México no es la excepción. Nuestro país tiene una pobla-
ción joven, más de una cuarta parte de los mexicanos están entre los 
16 y los 29 años, son consumidores mucho más informados y ávidos 
de incorporarse a las tendencias mundiales, están imponiendo a sus 
consumos exigencias que incluyen desde buenas prácticas en susten-
tabilidad, en cuanto al trabajo y el comercio justo, hasta procesos que 
cumplan con las normas ambientales, pero van más allá, quieren tam-
bién texturas, colores y diseños diversos en el caso del cuero y están 
dispuestos a pagar por el valor pero también se informan a fondo para 
obtener ese valor por su dinero. 

La alternativa que promete mejores dividendos para sortear el gran reto 
hacia la segunda mitad de la década para el sector curtidor en México, 
se encuentra en el cultivo de los nichos de valor agregado: innovación 
sustentable a costos óptimos en los procesos y en los acabados de los 
cueros. El desafío es mayor para las pequeñas y micro empresas que 
deben tomar como misión transitar en este sentido. Los especialistas 
vislumbran un futuro en el que sólo los jugadores que puedan estar a 
la altura en procesos de fabricación que garanticen al consumidor final 
la sustentabilidad, calidad y tendencias que está exigiendo, a costos 
óptimos, prevalecerán en el mercado. 

1 Revista digital “Industria”, CONCAMIN, 12 de febrero 2020.

2 El Economista, 12 de febrero 2021.

Alejandra Maldonado - Analista Independiente de Industrias.

INDUSTRIA DE  
LA CURTIDURÍA 

INDUSTRIA DE LA CURTIDURÍA - EL DESAFÍO QUE VIENE PARA MÉXICO |CICUR |

EL DESAFÍO QUE 
VIENE PARA MÉXICO 



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

|CICUR |

LA VISITAN A PESAR DE LA PANDEMIA

CURTIDORES DAN 
GRACIAS A LA 

Redacción - CICUR 

|CICUR | CURTIDORES DAN GRACIAS A LA VIRGEN SANTÍSIMA 

Este lunes 03 de mayo del presente año, CICUR organizó la Tradicional 
Peregrinación Anual a la Catedral de Nuestra Señora de la Luz; decla-
rada Patrona de la ciudad de León desde el día 23 de mayo de 1849.  

En esta ocasión y acatando las medidas sanitarias y de sana distancia es-
tablecidas por la Secretaría de Salud Federal y la Autoridad de la Catedral 
Basílica Metropolitana, no fue posible la asistencia de empresarios y tra-
bajadores de toda la Industria Curtidora, Peleteros, Expendedores de Pig-
mentos y Productos Químicos; así mismo, la romería que se acostumbra en 
los alrededores de la Catedral, con el fin de salvaguardar la salud de todos 
y evitar posibles contagios del COVID 19.

La Misa que fue presidida por el Vicario General de la Arquidiócesis de 
León el Pbro. Juan Rodríguez  Alba, y que fue transmitida por Redes Socia-
les, el Gremio Curtidor fue  representado por el Ing. Ricardo Muñoz Arrona 
– Presidente de CICUR,  por la Lic. Gabriela Falcón Hernández – Coordi-
nadora de Eventos y por el Ing. Armando Guevara – Presidente Ejecutivo, 

con el apoyo de todos los colaboradores de la Institución.

Como el año pasado se realizó y adaptándonos nuevamente a las circuns-
tancias y a las necesidades, el Gremio Curtidor decidió sustituir las ofren-
das florales por despensas básicas para las personas que más lo necesitan 
en estos momentos de Pandemia.

Gracias al apoyo y a la buena voluntad de los empresarios curtidores se lo-
gró recaudar 600 despensas básicas, que fueron entregadas a la Catedral 
Basílica de la Madre Santísima de la Luz. El Pbro. Juan Rodríguez  Alba 
agradeció al Gremio por ser fiel a la Santísima Virgen de la Luz aun en es-
tas circunstancias, ser de las pocas Industrias que cada año le agradecen, 
motivó a los fieles a ser siempre devotos y agradecidos por la bendición de 
sus trabajos, pidió por toda la Industria Curtidora para que se restablezca la 
actividad económica lo más pronto posible; así como, por las personas que 
siguen luchando por su vida y por el personal médico que combatecontra 
el COVID 19.

VIRGEN SANTÍSIMA 

CURTIDORES DAN GRACIAS A LA VIRGEN SANTÍSIMA
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Agradecemos especialmente a todas las empresas que se unieron 
voluntariamente a la donación de despensas y que gracias a estas 
acciones y a pesar de las limitaciones de la Pandemia, sigue viva esta 
Tradicional Peregrinación.

Agradecimiento especial a las empresas:

• CUEROMEX WET BLUE, SA DE CV
• SUELAS WYNY, SA DE CV
• WOLLSDORF MEXICO, SA DE CV
• BEFAMEX, SA DE CV
• TENERIA FALCON HERNANDEZ ELBA GABRIELA
• PIELES PROCESO DE CURTIDO Y MAQUILA, SA DE CV
• PROCESOS MODERNOS DE LEON, SA DE CV
• PROCESOS HÚMEDOS DE LEON, SA DE CV
• CURTIDOS VEGETALES TOSCANA, SA DE CV
• TECNOPIELES, SA DE CV
• INDUSTRIAL MAQUILADORA DE CUEROS SUPREMOS,
               SA DE CV
• BADER DE MEXICO, SA DE CV
• LEFARC, SA DE CV
• SCHNEIDER TANNING, SA DE CV
• CORPORACIÓN NACIONAL CURTIDORA, SA DE CV
• ECOSUELAS
• SUELAS ALVAREZ, SA DE CV
• CRUMUZ, SA DE CV
• TENERIA LINO SANCHEZ ALEJANDRO
• TENERIA CASTRO ACEVEDO JORGE ANTONIO
• ACABADOS MODERNOS
• CURTIEMBRES, SA DE CV
• CURTIDOS BÚFALO

CURTIDORES DAN GRACIAS A LA VIRGEN SANTÍSIMA 

CURTIDORES DAN GRACIAS A LA VIRGEN SANTÍSIMA
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CÁMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Blvd. Adolfo López Mateos 3401 Ote.
Fracc. Julián de Obregón C.P: 37290
Tel.: +52(477)152 9000  ·  Fax: +52(477)152 9005
Lada sin costo: 01 800  52 CICEG
León, Guanajuato, México.
www.ciceg. org

NOTA IMPORTANTE:
CICEG no se hace responsable de cambios de 
fecha y modificaciones por los organizadores de 
las mismas. 
Para mayor información visite la página web 
correspondiente.

MAYORES INFORMES: 
COMERCIO EXTERIOR CICEG 
Tel. +52 (477) 1529000 Ext 9060 y 9061 

Cuero-Calzado-Proveeduría

 JUNIO
FFANY MARKET WEEK

7 -11 Junio 2021
Calzado / Accesorios

PRESENCIAL
Nueva York, EUA
https://ffany.org/

LA MARKET WEEK
14 - 16 Junio 2021

Calzado / Marroquinería / Moda
PRESENCIAL

Los Ángeles, EUA
https://www.californiamarketcenter.com

PITTI IMAGINE UOMO
15 - 18 Junio 2021

Calzado
PRESENCIAL
Milán, Italia

https://www.pittimmagine.com/
MILANO MODA UOMO

19 - 22 Junio 2021
Moda

PRESENCIAL
Milán, Italia

https://www.cameramoda.it/en/milano-mo

-

da-uomo/

JULIO
PREMIUM INTERNATIONAL 

FASHION TRADE SHOW
01-jul-21

Calzado / Marroquinería
PRESENCIAL

Frankfurt, Alemania
www.premiumexhibitions.com

PANORAMA BERLIN
6 - 8 Julio 2021

Calzado / Marroquinería
PRESENCIAL

Berlín, Alemania
www.premiumexhibitions.com

PREMIERE VISION LEATHER
6 - 8 Julio 2021

Proveeduría
PRESENCIAL
París, Francia

https://www.premierevision.com

AGOSTO
LA MARKET WEEK

2 - 4 Agosto 2021

Calzado / Marroquinería / Moda
PRESENCIAL

Los Ángeles, EUA

https://www.californiamarketcenter.com

FFANY MARKET WEEK
2 -6 Agosto 2021

Calzado / Accesorios

PRESENCIAL
Nueva York, EUA
https://ffany.org/

OCTUBRE
PREMIERE CLASSE

1 - 4 Octubre 2021
Calzado / Marroquinería / Moda

PRESENCIAL

París, Francia

https://whosnext.com/en/premiere-classe

LA MARKET WEEK

11 - 13 Octubre 2021

Calzado / Marroquinería / Moda

PRESENCIAL
Los Ángeles, EUA

https://www.californiamarketcenter.com

NOV- DIC
FFANY MARKET WEEK

29 Noviembre -3 Diciembre 2021
Calzado / Accesorios

PRESENCIAL
Nueva York, EUA
https://ffany.org/

INTERNACIONALES
de la Cadena

Calendario
 
Ferias

2021
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Italia

Italy 
Leather goods producers, among the most damaged by Covid-19 
 
The president of Italy’s main leather goods manufacturers’ asso-

ciation has said the sector remains one of the hardest hit by the effects of 
covid-19 

 
In recent comments to media in Italy, Assopellettieri president, 

Franco Gabbrielli, said Italy’s leather goods producers had suffered a fall in 
revenue of 37% in 2020 compared to the previous year, reaching €7.8 billion.   
Mr Gabbrielli said this had wiped outgrowth that member companies had 
achieved in 2018 and 2019. 

 
He said exports had declined by more than 25% and called on the 

Italian government to put measures in place to help leather goods compa-
nies recover export revenues. He warned that a failure to provide this su-
pport could leave Italian leather goods companies at risk of being acquired 
by overseas firms. 

 
“This would put us at risk of losing our savoir-faire, our traditions, 

our attention to detail and the taste that have been part of the history of our 
country,” he said. “These are things that have made Italy famous, respected 
and imitated all over the world.” 

Cuero adicional en categoría eco-premium agrega valor para Emi-
rates 

La aerolínea con sede en Dubai recibió un primer avión Airbus 
A380 con su nueva cabina eco-premium a fines de diciembre. Esto agrega 
cinco A380 con clase eco-premium (así como asientos de primera clase, 
clase ejecutiva y económica) a su flota en el transcurso de 2021 y 2022. 

Los 56 asientos eco-premium están tapizados en cuero antiman-
chas de color crema con detalles en costuras para crear un efecto acol-
chado en forma de diamante. Esto contrasta con los asientos de la cabina 
económica, que solo tienen cuero en el reposacabezas. 

Al principio, Emirates utilizará el nuevo A380 en varias de sus rutas 
más populares y ofrece mejoras gratuitas a los “clientes VIP”. Venderá los 
asientos a un precio más alto una vez que aumente la demanda. 

Boxmark, la empresa proveedora de tapicería, acogió con satis-
facción el anuncio de Emirates y citó a la consultora de la industria de la 
aviación con sede en Bonn Bauer, Aviation Advisory, diciendo que, si bien 
los asientos eco-premium cuestan 1.6 veces el precio de los asientos eco-
nómicos, generan 2.3 veces los ingresos. 

Boxmark dijo que ayudar a sus clientes de aviación a usar más 
cuero era una forma de ayudarlos a agregar valor y que un mayor uso de 
cuero era parte de un “mecanismo estratégico para mejorar el rendimiento 
de los servicios.

La Industria de la 
piel en el mundo

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

China
Stalemate in the raw material arena 
 
“Chinese tanners have pulled out of the raw material markets and 

reduced their purchasing activity significantly,” it reports. It explains that 
Asian tanneries, led by the Chinese, had the money, the opportunity and 
the courage to refill their stocks at good prices at an early stage in the eco-
nomic recovery from the covid19 pandemic. 

 
European tanners, somewhat reluctantly, came back to the market 

later. They work much more closely to a just-in-time model than their Asian 
counterparts. The level of demand ties in reasonably well with declining ca-
ttle slaughter rates in Europe and no pressure is building up on suppliers 
to adjust prices. 

 
This adjustment will occur, but possibly not until Asian tanners 

need to buy again. It says it’s a pity this might not happen until the summer 
because a correction now would “clear the air”. 

Punto muerto en el ámbito de las materias primas 
 
“Los curtidores chinos se han retirado de los mercados de ma-

terias primas y han reducido significativamente su actividad de compra”, 
informa. Explica que las curtidurías asiáticas, lideradas por las chinas, te-
nían el dinero, la oportunidad y el coraje para reabastecer sus existencias 
a buenos precios en una etapa temprana de la recuperación económica de 
la pandemia del covid-19. 

 
Los curtidores europeos, algo a regañadientes, volvieron al mer-

cado más tarde. Trabajan mucho más de cerca a un modelo justo a tiempo 
que sus contrapartes asiáticas. El nivel de demanda se relaciona razona-
blemente bien con la disminución de las tasas de sacrificio de ganado en 
Europa y no se está acumulando presión sobre los proveedores para que 
ajusten los precios. 

 
Este ajuste ocurrirá, pero posiblemente no hasta que los curtidores 

asiáticos necesiten comprar nuevamente. Dice que es una pena que esto 
no suceda hasta el verano porque una corrección ahora “aclararía el aire”. 
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Francia

France
Price tells the story, CNC president says

The president of France’s Conseil National du Cuir, Franck Boe-
hly, has said consumers who are concerned about the provenance of the 
leather in shoes or other products they buy should pay attention to price, 
reports Leatherbiz.

In recent comments to business media outlet BFM, Mr Boehly said 
it was true that finished product brands were under no obligation to say 
which country the leather they use comes from, but he said that the price 
of a product could be an indicator of the levels of environmental and social 
care manufacturers are investing in.

He said: “A consumer who buys a pair of shoes for €20 cannot ex-
pect the that the quality will be the same as in a pair that costs €200. Things 
[in the global leather supply chain] will change when consumers stop bu-
ying those cheap products.

El precio cuenta la historia, dice el presidente de CNC

El presidente del Conseil National du Cuir de Francia, Franck Boe-
hly, ha dicho que los consumidores que están preocupados por la proce-
dencia del cuero en los zapatos u otros productos que compran deben 
prestar atención al precio, informa Leatherbiz.

En comentarios recientes al medio de comunicación empresarial 
BFM, Boehly dijo que era cierto que las marcas de productos terminados 
no tenían la obligación de decir de qué país proviene el cuero que usan, 
pero dijo que el precio de un producto podría ser un indicador del nivel 
de inversión en el cuidado ambiental y social por parte de los fabricantes.

Dijo: “Un consumidor que compra un par de zapatos por 20 euros 
no puede esperar que la calidad sea la misma que en un par que cuesta 200 
euros. Las cosas (en la cadena de suministro mundial de cuero) cambiarán 
cuando los consumidores dejen de comprar esos productos baratos.

Brasil

Brazil
JBS Couros launches anticovid leather

JBS Couros CEO, Guilherme Motta reports on the launch of JBS 
Couros newest technology, V-Block. A leather capable of inactivating 99% 
of the SARS-Cov2 strain within 30 min.

The efficacy is proven by the Institute of Biomedical Sciences of 
the University of Sao Paolo, directed by renowned researcher Lúcio Freitas.

These tests were performed in accordance with the international 
standard ISO 21702, which establishes the most appropriate methods of 
detecting antiviral activity in plastics and non-poral surfaces.

All credit to the JBS team for the great work.

YouTube video: https://youtu.be/YHjKYM3M1fM

JBS Couros lanza cuero anticovid

El CEO de JBS Couros, Guilherme Motta, informa sobre el lanza-
miento de la tecnología más nueva de JBS Couros, V-Block. Un cuero ca-
paz de inactivar el 99% de la cepa SARS-Cov2 en 30 min.

La eficacia está probada por el Instituto de Ciencias Biomédicas de 
la Universidad de Sao Paolo, dirigido por el reconocido investigador Lúcio 
Freitas.

Estas pruebas se realizaron de acuerdo con la norma internacional 
ISO 21702, que establece los métodos más adecuados de detección de ac-
tividad antiviral en plásticos y superficies no porales.

Todo el crédito para el equipo de JBS por el gran trabajo.

Video en YouTube: https://youtu.be/YHjKYM3M1fM
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Alemania

Germany
The Research Institute for Leather and Synthetic Materials (FILK) in 

Freiberg has studied and tested a number of alternative materials against 
leather.

The paper, Comparison of the Technical Performance of Leather, 
Artificial Leather, and Trendy Alternatives not only examines the differences 
in make up of alternative materials versus leather, it tests the performance 
qualities required in footwear, apparel and gloves.

The report observes, “Leather is a bio-based and biodegradable 
material with a tradition nearly as long as mankind. For centuries, it was 
used as a strong and long-lasting material with a broad spectrum of mate-
rials properties. Leather was used as protective and decorative clothing for 
sports goods and as technical material….Processing allowed adjusting the 
leather properties from a hard board-like appearance, e.g., as sole leather to 
very soft touch textile-like glove leathers. To manufacture shoes, leather is 
made hydrophobic, and as wash leather, it absorbs much liquid.”

It looks in more detail at the different composition of materials mar-
keted under different names as ‘synthetic leather’ including textiles coated 
with PVC or polyurethane as well as a number of natural fibrous materials.

In final testing, performance characteristics such as crack resistan-
ce and tear resistance, which are crucial in creating consumer goods with 
longevity, leather outperformed its alternatives. This study is an interesting 
and worthwhile read for any product developer making choices about sus-
tainable materials.

Download PDF:
https://www.leathernaturally.org/getattachment/Latest/Feature-

dArticles/Education/Benchmark-Study-Finds-Leather-Alternatives-Fall-Sh/
Comparison-of-Leather-against-alternatives.pdf.aspx?lang=en-US

El Instituto de Investigación de Cuero y Materiales Sintéticos (FILK) 
en Freiberg ha estudiado y probado una serie de materiales alternativos 
frente al cuero.

El documento: “Comparación del desempeño técnico del cuero, 
cuero artificial y alternativas de moda” no solo examina las diferencias en 
la composición de materiales alternativos frente al cuero, sino que prueba 
las cualidades de desempeño requeridas en calzado, indumentaria y guan-
tes.

El informe observa: “El cuero es un material biodegradable y de 
base biológica con una tradición casi tan antigua como la humanidad. 
Durante siglos, se utilizó como un material resistente y duradero con un 
amplio espectro de propiedades materiales. El cuero se usó como ropa 
protectora y decorativa para artículos deportivos y como

material técnico…. El procesamiento permitió ajustar las propieda-
des del cuero desde una apariencia de tablero duro, por ejemplo, como 
suela de cuero, a cueros de guantes de tacto tan suave como los textiles. 
Para fabricar zapatos, el cuero se hace hidrófobo y, como cuero para seca-
do, absorbe mucho líquido “.

Examina con más detalle las diferentes composiciones de los ma-
teriales comercializados con diferentes nombres como “cuero sintético”, 
incluidos los textiles recubiertos con PVC o poliuretano, así como una serie 
de materiales fibrosos naturales.

En las pruebas finales, las características de rendimiento como la 
resistencia al agrietamiento y la resistencia al desgarro, que son cruciales 
en la creación de bienes de consumo con longevidad, el cuero superó am-
pliamente en rendimiento a sus alternativas. Este estudio es una lectura in-
teresante y valiosa para cualquier desarrollador de productos que busque 
materiales sustentables.

Descarga el PDF en la siguiente dirección web:

https://www.leathernaturally.org/getattachment/Latest/Feature-
dArticles/Education/Benchmark-Study-Finds-Leather-Alternatives-Fall-Sh/
Comparison-of-Leather-against-alternatives.pdf.aspx?lang=en-US
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Anti-microbial coatings in cars are in demand

In the wake of the COVID-19 pandemic, consumers are much more 
self-aware when it comes to personal safety and hygiene. Industry Week 
published an article, stating that over 54% of car buyers are willing to pay 
more for antimicrobial coatings in their car interiors. Although COVID-19 is 
not a microbe, this is an interesting development because anti-microbial 
materials that are well-suited to car interiors have been available for a long 
time. Report by One4Leather.

An anti-microbial coating would concern a specialized polymer 
coating on high touch surfaces, as the full interior coating is not economi-
cally viable (or likely interesting). The emergence of shared mobility has al-
ready prompted questions regarding interior hygiene and maintainability, 
which have become key factors in the future of car interiors. However, this 
trend of non-ownership may have seen a major setback, as the pandemic 
has caused consumers to value the idea of personal vehicles. Retaining 
shared mobility offers a big opportunity for the automotive leather indus-
try.

However, there are simpler solutions such as changing the mate-
rials we use in car interiors. Collagen, from which leather is made, provides 
an ideal environment for microbial growth and antimicrobial agents are, 
therefore, used throughout the leather-making processes. This results 
in dirt and bacteria repelling properties embedded in the leather protein 
structure. Anti-microbial agents are applied only to the surface of plastic 
alternatives and these can easily abrade away during the products lifetime 
use - leather, therefore, has a more durable benefit to offer. Although we 
want safety, part of this rests on having fewer chemicals used in the pro-
duction of leather for car interiors. Leather is the best option there.

Automotive

Hay demanda de recubrimientos antimicrobianos en automóviles.

A raíz de la pandemia de COVID-19, los consumidores son mucho 
más conscientes de sí mismos en lo que respecta a la seguridad e higie-
ne personal. Industry Week publicó un artículo, indicando que más del 
54% de los compradores de automóviles están dispuestos a pagar más 
por revestimientos antimicrobianos en el interior de sus automóviles. 
Aunque COVID-19 no es un microbio, este es un desarrollo interesante 
porque los materiales antimicrobianos que se adaptan bien al interior de 
los automóviles han estado disponibles durante mucho tiempo. Informe 
de One4Leather.

Un recubrimiento antimicrobiano se referiría a un recubrimiento de 
polímero especializado en superficies de alto contacto, ya que el recubri-
miento interior completo no es económicamente viable (o probablemente 
interesante). El surgimiento de la movilidad compartida ya ha suscitado 
preguntas sobre la higiene y el mantenimiento del interior, que se han con-
vertido en factores clave en el futuro de los interiores de los automóviles. 
Sin embargo, esta tendencia a la no propiedad puede haber experimentado 
un gran revés, ya que la pandemia ha hecho que los consumidores valoren 
la idea de los vehículos personales. Mantener la movilidad compartida ofre-
ce una gran oportunidad para la industria del cuero automotriz.

Sin embargo, existen soluciones más sencillas como cambiar los 
materiales que utilizamos en el interior de los coches. El colágeno, del que 
se fabrica el cuero, proporciona un entorno ideal para el crecimiento mi-
crobiano y, por lo tanto, se utilizan agentes antimicrobianos en todos los 
procesos de fabricación del cuero. Esto da como resultado propiedades 
repelentes de suciedad y bacterias incrustadas en la estructura de la pro-
teína del cuero. Los agentes antimicrobianos se aplican solo a la superficie 
de las alternativas plásticas y estas pueden desgastarse fácilmente durante 
el uso de por vida del producto; por lo tanto, el cuero tiene un beneficio más 
duradero que ofrecer. Aunque queremos seguridad, parte de esto se basa 
en que se utilicen menos productos químicos en la producción de cuero 
para interiores de automóviles. El cuero es la mejor opción.

Automotriz
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¿Cédula de Operación Anual – COA?

La Cédula de Operación Anual es un Trámite 100% digital que recopila 
anualmente la información del año inmediato anterior, de los estableci-
mientos sujetos a reporte, sobre:

• Las emisiones al aire, agua, suelo y subsuelo generadas;
• La transferencia de residuos peligrosos y de
             descargas de aguas residuales al alcantarillado
             realizadas.
• El manejo de residuos peligrosos.

¿Qué es el SINATEC?

Es el Sistema Nacional de Trámites Electrónicos y corresponde a la ven-
tanilla de ingreso de todos los trámites electrónicos de SEMARNAT. Está 
ubicado en a la Ventanilla Única del Gobierno Federal gob.mx. Una vez 
registrado en el SINATEC, puedes iniciar el trámite de COA WEB. 

¿Las Tenerías están sujetas al reporte de COA FEDE-
RAL con SEMARNAT?

Existen diferentes supuestos por los cuales las empresas están sujetas a 
realizar su reporte de COA con la SEMARNAT, sin embargo, para el caso 
de las Tenerías es aplicable solamente para aquellas que es-
tén clasificadas como Grandes Generadoras de Residuos 
Peligrosos (Generación Mayor a 10 Ton de Residuos Peli-
grosos al año). 

Al aplicar solo este supuesto, únicamente las tenerías tienen que repor-
tar los apartados de la COA que son aplicables a la Generación de Re-
siduos Peligrosos. 

• Datos de Registro. 
• Sección 1.

o 1.1.1 Diagrama de funcionamiento
• Sección 4. 
o 4.1. Informe de generación, almacenamiento y manejo por el 
propio generador de residuos peligrosos. 
o 4.2. Transferencia de residuos peligrosos. 

¿Cuál es el periodo de reporte de la COA WEB para el 
año 2020? 

Comprende del 01 de marzo al 30 de junio de 2021.

¿Es necesario subir los manifiestos de residuos peli-
grosos a la COA?

Los Manifiestos de entrega, transporte y recepción residuos peligrosos 
se deberán concentrar en un solo archivo PDF que tenga un tamaño 
máximo a 12 MB y se deberán subir a la COA, en la sección de He-
rramientas. Es importante revisar que la información reportada en la 
sección 4.1 y 4.2 corresponda a las cantidades y tipos de residuos que 
incluyan los manifiestos. 

¿La SEMARNAT cuenta con material de apoyo para el 
llenado de COA WEB?

Si, la SEMARNAT tiene publicado en su página Web información sobre 
el SINATEC, el reporte de la COA WEB, Guías de apoyo y Videos con 
tutoriales para el llenado de cada sección. 

NO OLVIDES REALIZAR TU REPORTE DE COA WEB 
ANTES DEL 20 DE JUNIO DEL 2021.

Si tienes alguna duda respecto al llenado de COA o dificultad para la 
descarga de las Guías y material de apoyo de SEMARNAT, acércate a 
la Coordinación de Ecología de CICUR en el correo ecologia@cicur.org

Redacción CICUR 

CÉDULA DE OPERACIÓN
ANUAL - COA FEDERAL 
¿CÓMO FUNCIONA?
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