
||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||CICUR.NET 1

|CICUR |



2 ||||||||||||||||||||||||||||||||||| CICUR.NET||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||CICUR.NET 3

|CICUR | |CICUR |

Contenido

CICUR CELEBRA
SU 80 ANIVERSARIO
CONTANDO CON LA PRESENCIA
DEL GOBERNADOR DE GTO.

10
FOTOGRAFÍA 
DE PORTADA

La contribución del Gremio Curtidor
 a favor de nuestra sociedad 

y de nuestro entorno,
 encaminada a tener empresas 

socialmente responsables.

MENSAJE DEL PRESIDENTE

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Mensaje 
del Presidente 
Ing. Ricardo Muñoz Arrona

LOS PRECIOS DEL CUERO
EN EL MUNDO 

31LA INDUSTRIA  DE 
LA PIEL EN EL MUNDO 

36

Estimados curtidores:

Iniciamos este segundo semestre del año, donde ya se ha retomado al 
100% la actividad económica y se vislumbra un nuevo panorama, después 
de dos años de pandemia en los que se tuvieron fuertes limitantes que 
afectaron de forma importante la economía.

En los dos eventos magnos que tuvimos en días pasados, que fueron 
la Celebración del 80 Aniversario de CICUR el pasado 21 de junio, y la 
Visita a PATREP – Parque de Lodos de CICUR el día 1 de julio, en los 
que nos acompañaron el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo 
y la Presidente Municipal Alejandra Gutiérrez Campos, acompañados 
de funcionarios del más alto nivel Estatal y Municipal; el Gobernador y 
la presidenta Municipal, reiteraron y reafirmaron el apoyo a la Industria 
Curtidora a través de CICUR, dando cabida al desarrollo de nuevos 
Proyectos, en atención a las necesidades que tiene el Gremio Curtidor.

Quiero hacer de su conocimiento el avance que tenemos en 3 
proyectos que están siendo apoyados por el Gobierno Estatal y el Gobierno 
Municipal:

El primero es el  “EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO PARA LA 
CARRERA DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN CURTIDURÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO, DIVISIÓN DE CIENCIAS 
E INGENIERÍAS, CAMPUS LEÓN”, con el que se pretende impulsar la 
carrera del TSU en Curtiduría con la Universidad de Guanajuato, y en 
donde las empresas curtidoras podrán contar con personal calificado 
– Técnicos en Curtiduría de Nivel Superior que les permita mejorar 
sus procesos, desarrollar con calidad nuevos productos e incluso tener 
mayor penetración en el mercado nacional e internacional; teniendo 
sustentabilidad y sostenibilidad a mediano y largo plazo.

El segundo es la continuidad el “PROYECTO INTEGRAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA PILOTO PARA EL TRATAMIENTO 
Y VALORIZACIÓN DE LOS DESCARNES SULFURADOS, en su Etapa 

4 Fase 1 -  Ingeniería de desarrollo del proceso de tratamiento del 
descarne sulfurado; proceso de purificación de los ácidos grasos del 
descarne y evaluación del contenido proteínico”. Esta etapa del proyecto 
permitirá acceder a los detalles necesarios (Ingeniería de Desarrollo), que 
derivarán en la ingeniería de detalle;  esto implica que después de haberse 
experimentado y simulado el proceso general del tratamiento de descarnes 
bajo condiciones controladas, posteriormente en las siguientes fases de 
esta etapa, se tendrán que realizar las pruebas de laboratorio y simulación 
que optimicen las condiciones reales en términos de las características y 
circunstancias de la generación del descarne por parte del sector curtidor.

Y el tercero la “CONSTRUCCIÓN DEL TERCER FILTRO BANDA 
PARA EL PARQUE DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS DE LA 
INDUSTRIA DE CURTIDURÍA – PATREP – DE CICUR”, con el que 
se podrá atender al 100% la demanda de limpieza de fosas que se ha 
incrementado sustancialmente en el último año, acortando los tiempos 
en el tratamiento de los lodos; ya que, una de las fases del proceso más 
importante que se realiza en  PATREP, es la que se realiza en los Filtros 
Banda para la deshidratación de los lodos que establece el tratamiento 
autorizado por la SEMARNAT.

Serán días de mucho trabajo, pero sabemos que todos estos proyectos 
y otros que actualmente están activos como los proyectos de continuidad 
ECOTANNERY y ENCUENTRO NACIONAL DE CURTIDURÍA, son para el 
beneficio de todo el Gremio Curtidor para empresas afiliadas y no afiliadas 
en CICUR.

Los proyectos que les hemos presentado sin duda alguna, contribuirán 
para la viabilidad económica y ambiental de las empresas curtidoras 
y proveedoras; así como, para la generación de miles de empleos en 
beneficio de miles de familias del Municipio y del Estado.

Los invito a afiliarse a CICUR – CANALCUR y ser corresponsables 
en el desarrollo de los trabajos y proyectos que se llevan a cabo, en el 
seno de nuestras instituciones camarales.
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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.
·         +Resumen Ejecutivo del Diario Oficial de la Federación.

·         +Resumen Editorial Cuero América.

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 pro-
yectos 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. 

DIRECTORIO

DIRECTORIO

CONSEJO DIRECTIVO 2022 – 2023

CONSEJO  CONSULTIVO DE PATREP

VICEPRESIDENTE
Fabián Alejandro Collazo Rosales.

TESORERO
José Ernesto Vega Guillot.

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
María Luisa González Gómez.
Sandra E. Castillo Arvizu.
Gustavo Granados Márquez.
 
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.

DIRECTORIO

Ricardo Muñoz Arrona
Presidente

Rubén Rodríguez Gómez
Vicepresidente de Relaciones Públicas  

Fabián Martínez Hernández
Vicepresidente de Comisiones y Servicios

Pedro Camarena Plascencia
Tesorero

Juan Manuel Espinosa Martínez
Pro Tesorero

Luis Gerardo González Navarro
Secretario

Elba Gabriela Falcón Hernández
Pro Secretario

CONSEJEROS 
Vicente Lahud Martínez

Elba Gabriela Falcón Hernández
Francisco Javier Tavárez Romero

Ruben Rodríguez Gómez
Luis Gerardo González Navarro
Bernardo Guillermo Sohn Jacob

Fabián Martínez Hernández
Jaime Alberto Dueñas Corona
Thomas Alfredo Nienow Muller

Juan Manuel Espinosa Martínez
Fabián Alejandro Collazo Rosales

Mónica del Rocío García Barrón

CONSEJEROS HONORÍFICOS
Miguel Francisco Palma Perales
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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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

+ Descuentos en estudios y consultas con 
   especialistas. 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.  

COLABORADORES EMPRESARIALES

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

· Nota:

CONVENIOS

+ 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

Guillermo Morfín Luna
Consultor

+ 20% a 25% de descuento en el pago de las Colegia-
turas en Preparatoria, Licenciaturas o Maestrías, para 
Agremiados, socios y familiares directos.

Rogelio Navarro Athié  
Director General  Capsi León

Emma Acevedo
CIATEC
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chemical products for leather
www.trumpler.com

sustainability
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CICUR CELEBRA SU 80 ANIVERSARIO

Redacción CICUR

Teniendo como Invitados de Honor al Lic. Diego Sinhue Rodríguez 
Vallejo, Gobernador del Estado de Guanajuato y a la Mtra. 
Alejandra Gutiérrez Campos, Presidenta Municipal de León, el 

pasado martes 21 de junio de 2022, se realizó el festejo de los 80 años 
de haberse constituido la Cámara de la Industria de Curtiduría del 
Estado de Guanajuato – CICUR, como una forma de agrupar, impulsar 
y profesionalizar el desarrollo de las empresas curtidoras afiliadas.

CICUR es una de las Cámaras con mayor antigüedad en el país, 
que el 14 de marzo de 1942 inició una gran historia, un camino 
que no ha sido fácil, además de que cuenta con una larga tradición 
desde el curtido artesanal hasta lo ultra moderno, con maquinaria de 
última generación, especialistas y empresas de reconocido prestigio 
internacional.

Dentro de este festejo, también se realizó la entrega de:

Los Reconocimientos al Mérito Curtidor y al Mérito Proveedor, que 
representan muy dignamente el espíritu de trabajo y de superación 
que siempre ha tenido la industria curtidora. 

Los Galardonados fueron:

• Premio San Sebastián Post Mortem al Ing. Jorge Moreno 
Roca (empresa New T. Industrial, S. A. de C. V.)

• Premio San Sebastián en Vida para el  Sr. José Salvador 
Orozco Gómez (empresa Compañía Importadora y Exportadora 
Leonesa).

• Premio al Mérito Curtidor Post Mortem al Sr. Arturo Villegas 
Torres (empresa Industrial del Bajío, Suelas Villegas y Procesos 
Modernos de León).

• Premio al Mérito Curtidor en Vida para el  Ing. Jorge Padilla 
Olivares. (empresa Curtidos Caribú).

Como Invitada de Honor, la Mtra. Alejandra Gutiérrez Campos – 
Presidenta Municipal de León, enfatizó la raíz e identidad que significa 
la Industria de Curtiduría para la Ciudad de León.

De igual forma, se reconoció al Ing. José Ernesto Vega Guillot  
Presidente anterior de CICUR por su trabajo, esfuerzo y dedicación 
en el periodo 2017 – octubre 2020, en que estuvo el frente de esta 
Institución Camaral, entregándole el Gobernador un Reconocimiento 
de parte del Gobierno Estatal. 

Como Invitado de Honor, el Lic. Diego Sinhue Rodríguez Vallejo – 
Gobernador del Estado de Guanajuato, Tomó Protesta al Consejo 
Directivo 2022-2023 de CICUR, conformado por:

PRESIDENTE
RICARDO MUÑOZ ARRONA.

VICEPRESIDENTE DE RELACIONES PÚBLICAS
RUBEN RODRÍGUEZ GÓMEZ.

VICEPRESIDENTE DE COMISIONES Y SERVICIOS
FABIÁN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ.

CICUR CELEBRA SU 80 ANIVERSARIO

TESORERO
PEDRO CAMARENA PLASCENCIA

PRO TESORERO
JUAN MANUEL ESPINOSA MARTÍNEZ

SECRETARIO
LUIS GERARDO GONZÁLEZ NAVARRO

PRO SECRETARIO
ELBA GABRIELA FALCÓN HERNÁNDEZ

CONSEJEROS:
VICENTE LAHUD MARTÍNEZ
ELBA GABRIELA FALCÓN HERNÁNDEZ
FRANCISCO JAVIER TAVÁREZ ROMERO
RUBEN RODRÍGUEZ GÓMEZ
LUIS GERARDO GONZÁLEZ NAVARRO
BERNARDO GUILLERMO SOHN JACOB

FABIÁN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
JAIME ALBERTO DUEÑAS CORONA
THOMAS ALFREDO NIENOW MULLER
JUAN MANUEL ESPINOSA MARTÍNEZ
FABIÁN ALEJANDRO COLLAZO ROSALES
MÓNICA DEL ROCÍO GARCÍA BARRÓN

CONSEJEROS HONORÍFICOS:

MIGUEL FRANCISCO PALMA PERALES
PEDRO CAMARENA PLASCENCIA
JORGE VELOZ DE ALBA

Para finalizar, el Gobernador del Estado de Guanajuato dirigió unas 
palabras a los asistentes, confirmando el apoyo para el sector y 
para los proyectos que la CICUR tiene a futuro, reconociendo el 
trabajo, el esfuerzo y la identidad que la Industria de la Curtiduría le 
da al Municipio y al Estado como uno de los sectores económicos 
más importantes y tradicionales en la Entidad.

CICUR CELEBRA SU
80 ANIVERSARIO

CICUR CELEBRA SU 80 ANIVERSARIO
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PATREP

Redacción CICUR 

El pasado 1 de julio, el Parque de Manejo Integral de Residuos de la 
Industria de la Curtiduría – PATREP  Parque de Lodos de CICUR, 
recibió la visita de las Autoridades Estatales y Municipales; 

por el Gobierno Estatal participaron el Gobernador de Guanajuato – 
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la Secretaria del Medio Ambiente 
y Ordenamiento Territorial – SMAOT – María Isabel Ortiz Mantilla, el 
Secretario de Desarrollo Económico Sustentable – Ramón Alfaro 
Gómez, el Subsecretario para las MyPimes – Joel Froylan Salas Navarro 
y el Procurador del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial – PAOT – 
José Gerardo Morales Moncada; por el Gobierno Municipal participaron 
la Presidenta Municipal de León – Alejandra Gutiérrez Campos, el 
Secretario para la Reactivación Económica de León – Guillermo Romero 
Pacheco y la Directora de Economía – María Fernanda.

Se contó con la presencia de los miembros del Consejo Directivo de 
CICUR, de  curtidores, proveedores y de los Medios de Comunicación.

PATREP – Parque de Lodos de CICUR, le da sustentabilidad y 
sostenibilidad a mediano y largo plazo al Sector Curtidor. 

De igual forma, impulsa el desarrollo del Gremio Curtidor y contribuye 
para la generación de empleos y fortalecimiento de la economía de 
miles de familias de León y de los municipios vecinos.

El Presidente de CICUR – Ricardo Muñoz Arrona así como el 
Vicepresidente del Consejo Consultivo de PATREP - Fabián Collazo 
Rosales, dieron los mensajes de Bienvenida y Agradecimiento al 
Gobernador por los apoyos otorgados y que han sido fundamentales 

para la Modernización del Parque de Lodos.

“Este Parque de Lodos PATREP, representa el resultado y la colaboración 
de muchas instancias de gobierno y del sector curtidor, a lo largo de 
muchos años.” 

“Y aquí hay que decir, que empresarios y autoridades entendemos muy 
bien que este tipo de residuos deben ser regulados por razones de 
beneficio social y ambiental.” Comento Ricardo Muñoz Arrona.

PATREP es de los pocos centros de tratamiento y confinamiento de 
residuos que cumplen con las normas ambientales aplicables a Nivel 
Federal, Estatal y Municipal. 

Una historia en donde lo más importante ha sido el trabajo en equipo y 
la coordinación entre el Sector Público y Privado.

“Hoy PATREP – Parque de Lodos de CICUR ofrece un servicio de calidad 
a la industria, con un manejo profesional en el manejo, tratamiento y 
disposición final de los lodos; convirtiendo los lodos peligrosos en 
residuos de manejo especial.” Fabián Collazo Rosales, reitero el 
apoyo estratégico de las autoridades y de los industriales curtidores, 
primero para reactivar a PATREP y segundo para llevarlo a un nivel de 
consolidación como en el que ahora se encuentra.

Han sido clave los apoyos recibidos del Gobierno Estatal  a través 
de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable; así como, las 
inversiones de CICUR.

PATREP

Son más de 260 empresas curtidoras las que son atendidas semana 
a semana y mes a mes en el transcurso del año en PATREP, tratando 
sus lodos y su disposición final; lo que equivale a aproximadamente 
a unas 1,100 toneladas mensuales de lodos tratados.

También se llevó a cabo la firma de un Convenio de Colaboración 
con la SMAOT,  que considera apoyos al Gremio Curtidor a través de 
CICUR, en temas como:

Capacitación sobre los tiempos que hay que cumplir, los formatos 
que hay que llenar, los requisitos para la obtención de la Licencia 
Ambiental de Funcionamiento o la Cédula de Operación Anual Estatal 
que se tiene que generar, entre otros temas.

Al finalizar, el Lic. Diego Sinhue Rodriguez Vallejo, felicito a CICUR 
y a los empresarios por su esfuerzo por cuidar el Medio Ambiente y 
buscar alternativas que beneficien al entorno de nuestro Municipio y 
Estado.

 “Lo que estamos viendo hoy, es el resultado de un gran trabajo en 

equipo de los curtidores y las autoridades, de una visión de futuro, del 
respeto a la legalidad, de la responsabilidad social empresarial, y de 
un compromiso con el medio ambiente y la sustentabilidad.”

“Es una muestra de que la concertación y la coordinación de esfuerzos 
entre la industria y las autoridades, es la mejor fórmula”, comento el 
Gobernador.

En el recorrido se mostró la infraestructura y equipamiento moderno, 
y las mejoras que se han llevado a cabo en PATREP, sobre todo 
en los últimos años, lo que ha permitido contar con la Autorización 
por parte de la SEMARNAT para el Tratamiento de los lodos de la 
Industria de Curtiduría.

Hoy tenemos una industria curtidora fuerte y amigable con el medio 
ambiente.

Este Parque representa un gran paso, no para sobrevivir, sino para 
crecer y conquistar nuevos mercados, para impulsar la reactivación 
económica y la generación del empleo.

PATREP
VISITA DE AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES

PATREP
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NUEVA LIGIE 2022

Redacción CICUR 

El pasado 7 de junio, la Secretaría de Economía dio a conocer 
por medio del Diario Oficial de la Federación (DOF) el nuevo 
Decreto en el que se expide la Ley de Impuestos Generales de 

Importación y Exportación.

La nueva LIGIE implementa principalmente los cambios derivados 
de la Séptima Enmienda del Sistema Armonizado de la Organización 
Mundial de Aduanas y anticipa la creación, modificación y eliminación 
de fracciones arancelarias, adecuándolas a los criterios de bajo o 
alto flujo comercial, avances tecnológicos y resolución de problemas 
ambientales.

Dentro de la implementación, adecuación y actualización se puede 
observar lo siguiente:

• Se crearon 531 fracciones arancelarias.
• Se modificaron 803 fracciones arancelarias.
• Se eliminaron 259 fracciones arancelarias.

La Secretaría de Economía dentro de los 40 días naturales posteriores 
a la publicación del Decreto, deberá publicar en el DOF los números 
de identificación comercial, así como las tablas de correlación de las 
fracciones arancelarias de la tarifa y de los NICOs.

Las tablas de correlación sirven para identificar si una fracción 
arancelaria de la LIGIE 2020 cambia con respecto a la Nueva LIGIE 
2022.

La Secretaría de Economía en conjunto con la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público, deberá publicar en el DOF las Notas Nacionales, 
dentro de los 60 días naturales posteriores a la publicación del 
Decreto.

Las Notas Nacionales Sirven para facilitar y precisar la clasificación 
arancelaria dentro de la TIGIE  tanto para los usuarios de comercio 
exterior como para las autoridades aduaneras y su aplicación es 
obligatoria.

El contenido de los actuales Instrumentos Jurídicos de Comercio 
Exterior y Fiscales relacionados a la nueva LIGIE, deberá actualizarse 
dentro de los 90 días naturales posteriores a la publicación del 
Decreto.

Esta Ley entrará en vigor a los 10 días hábiles posteriores de la 
publicación del SAT en la que comunique que los sistemas utilizados 
en el comercio exterior se encuentran listos conforme a la Ley que se 
emite, dentro de los 180 días naturales  siguientes a su publicación.

NUEVA LIGIE 2022 
LEY DE LOS IMPUESTOS GENERALES 
DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 
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SEGURIDAD INDUSTRIAL

En México, las empresas de todos los giros y niveles tienen 
obligación de cuidar la integridad física y mental de sus 
trabajadores con motivo o en función de sus actividades:

Artículo 475 Bis. - El patrón es responsable de la seguridad e 
higiene y de la prevención de los riesgos en el trabajo, conforme a las 
disposiciones de esta Ley (Ley Federal del Trabajo), sus reglamentos y 
las normas oficiales mexicanas aplicables.

En el país, según el Instituto Mexicano de Seguro Social, ocurren más 
de cuatrocientos mil accidentes por año, de los cuales, un importante 
porcentaje puede terminar en muerte de trabajadores.

Sumado a esto, el costo indirecto y directo que tiene para la organización 
un accidente representa a la larga, un costo mucho mayor que solo el 
cálculo de riesgo de trabajo.

Para el empresario, es más económico invertir en capacitación y 
compra de equipo de seguridad acorde a sus necesidades, que los 
gastos que pueden derivarse de un accidente laboral (Prima de Riesgo, 
Deducible de Seguros, Materiales dañados, Maquinara dañada, etc.).

¿Cómo prevenimos los accidentes en los centros de trabajo?

Según la Secretaría de Trabajo y Previsión Social – STPS, las 
principales causas de accidentes en el país son:

• Falta de capacitación.
• Exceso de confianza.
• Condiciones inseguras de trabajo.
• Violaciones en procedimientos de seguridad y uso del EPP.

Por mencionar algunas…

Derivado de lo anterior, las y los empresarios deberían  re evaluar el 
tema de seguridad industrial y capacitar a su personal, dimensionando 
el impacto económico, social y personal que un accidente de trabajo 
puede desencadenar en sus organizaciones.

Un adecuado sistema de identificación, análisis y evaluación de los 
riegos de trabajo  permitirán generar las acciones y proyectos necesarios 
para disminuir los riesgos de trabajo y generar las condiciones de 
seguridad e higiene exigidas por las autoridades laborales.

Después de un accidente de trabajo nada vuelve a ser igual, generemos 
condiciones seguras y saludables para nuestros colaboradores, todos 
queremos regresar completos y sanos a nuestros hogares.

Rogelio Navarro Athié  - Director General  CAPSI León

SEGURIDAD
INDUSTRIAL

SEGURIDAD INDUSTRIAL|CICUR |

SU IMPORTANCIA EN LAS ORGANIZACIONES
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Dado que se incluye la reseña de todo el evento del 80 aniversario. 
Brevemente tomo este título, original de Alvaro Uribe1  y su 
potente dedicatoria: “A los que no llegaron, aunque 

no sea posible decir exactamente a donde. Los que no 
alcanzaron la plenitud que prometían…Los que no”.

A propósito de que de entre los personajes que nos une la dedicación 
a la industria del cuero, los hay que no han sido distinguidos con el 
Premio al Mérito Curtidor y que, sin embargo nos ponen a pensar que 
lo que han hecho ha sido tan importante como lo que se ha relatado 
en las semblanzas de los premiados. Que tal vez por algunas 
fragilidades o momentos sombríos –que cualquiera podemos haber 
tenido- han sido exceptuados. O por la realidad de que no se puede 
premiar a todos. Y sucede como lo dijo Ida Vítale2  “Como no estás a 
salvo de nada, intenta ser tú mismo la salvación de algo” ...Y lo han 
sido.

He propuesto a la CICUR la edición de un libro dedicado a la Experiencia 
y a la Pasión. La experiencia en curtir y negociar cueros, y la pasión 
que se pone en ello. Podrá escribirse lo mismo para otras actividades, 
pero este libro lo he dedicado sí, a la experiencia de muchos hombres 
y mujeres del cuero cuyas CIEN SEMBLANZAS se incluyen, y a la 
transmisión o herencia que por ATAJOS GENERACIONALES han 
hecho. Hay experiencias dañinas y ni modo de componerlas, su 

tiempo ha pasado. Las hay también benéficas, que construyen la 
esperanza de que lo bueno se repetirá, de que siempre habrá algo 
más. La experiencia actuante y atenta a la comunidad tiene límites, el 
hecho es que no hay experiencia por buena y valiosa que sea, que se 
cumpla plenamente. Deja testimonios más o menos pasajeros, más 
o menos permanentes de nuestro andar, tiene rostro y voz: rostro 
con heridas que a veces cicatrizan y a veces no; que la voz de la 
experiencia a veces la escuchamos y a veces no.

Los hijos y las familias que por ATAJOS GENERACIONALES han 
heredado el oficio, la ocupación y la pasión. Dar ejemplo, poner la 
muestra, mostrar disciplina en el trabajo, formar familia con respeto y 
cariño, o no tanto. Saber bien de los éxodos, los asentamientos, los 
trabajosos oficios y los creativos trabajos, la formación de fortunas 
que no serán herencias. Reconocer la disposición soñadora de los 
hijos, entender sus ambiciones monetarias, descubrir sus vocaciones; 
saber de las tensiones que pasan al ir haciendo sus vidas. Entender 
que quieren agradar y asombrar, a veces sin conseguirlo y entender 
los recelos que tenemos por sus gustos porque a veces renegamos 
a sus huellas de caminante hasta que aparece la responsabilidad del 
hijo por creer en su propia libertad y sus deseos juveniles de hacer 
lo propio. Todo esto merece la gratitud del padre a cada individuo de 
su descendencia y el más ardiente respeto a los de su ascendencia, 
a los ancestros.

Ing. Francisco Alvarado Durán. - Cronista de la curtiduría

LOS QUE NO

LOS QUE NO|CICUR | EL MARKETING BASADO EN EXPERIENCIAS|CICUR |
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1 Ed Penguin Random House. Abri l  2021.  2Poeta Uruguaya de 98 años de edad
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ESPECIALIZACIÓN EN CURTIDO DE PIELES EN CIATEC

El CIATEC, localizado en la ciudad de León, Guanajuato fue 
fundado en 1976 como Centro de Investigación y Asistencia 
Tecnológica del Estado de Guanajuato, con el propósito original 

de proporcionar a la industria regional el soporte tecnológico para lograr 
ventajas competitivas. En esa época, la industria prevaleciente en la 
zona metropolitana de León era la cadena productiva del cuero y calzado, 
razón por la cual, desde los orígenes del centro, ha sido relacionado 
con estos temas. En sus inicios, la forma de vincularse con la industria 
consistió en la oferta de servicios tecnológicos en forma de pruebas para 
productos terminados y análisis de laboratorio para materiales y aguas 
residuales; cursos de capacitación y asesorías técnicas.

Por los mismos años de la fundación de CIATEC, se constituyeron otras 
instituciones similares en otras partes del país, que fueron integrados 
al sistema de educación superior de la Secretaría de Educación 
Pública. A finales de la década de los setenta, esos centros públicos 
de investigación fueron sectorizados en la Secretaría de Planeación 

y Presupuesto y coordinados desde 1992 por CONACYT. En esta 
etapa se promovió una forma de trabajo nuevo en el centro, orientada 
a aplicar el conocimiento a través de la ejecución de proyectos de 
desarrollo tecnológico, con un resultado creativo, a diferencia de las 
mejoras a procesos y productos existentes, resultantes de las asesorías 
técnicas. Esta forma de trabajar dio pauta para aspirar a la generación 
de conocimiento y desde la Dirección General se impulsó la creación 
de capacidades de investigación y desarrollo experimental. Para ello, se 
contrató a un grupo de doctores en temas de polímeros y de ambiental 
y se instalaron los laboratorios experimentales, puesto que los temas de 
los materiales empleados en la fabricación de calzado estaban cada vez 
más relacionados con materiales sintéticos y por el problema ecológico 
de las industrias.

La formación de Recursos Humanos de alto nivel por parte del CIATEC, 
tuvo su origen en 1997 con la firma del Acuerdo de Colaboración 
Interinstitucional, el cual fue signado por los directores generales de nueve

Emma Acevedo Moreno - Directora Académica, CIATEC.
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centros de investigación del sistema SEP-CONACYT, con el objeto de 
establecer un programa académico a nivel de posgrado, denominado 
“Posgrado Interinstitucional en Ciencia y Tecnología” (Conocido por sus 
siglas como el PICYT); los acrónimos de las nueve instituciones firmantes 
son: CIATEC, CIATEJ, CIATEQ, CIDESI, CIDETEQ, CIMAT, CIO, CIQA 
y COMIMSA. A partir de ese momento, las instituciones del PICYT que 
tenían experiencia en la oferta de programas de posgrado ayudaron a las 
instituciones nóveles en este tema, para establecer las condiciones de 
operación del posgrado en sus propias sedes. Gracias a la participación 
del CIATEC en el PICYT, se ganó la experiencia necesaria para la gestión 
de programas educativos a alto nivel; cuando se presentó el mandato de 
ofrecer un posgrado institucional, se aprovecharon estas capacidades 
desarrolladas, para dar inicio a la Especialización en Curtido de Pieles.

El principal argumento para la instauración de este programa reside en 
que la mayor parte de la investigación y el desarrollo tecnológico de las 
curtidurías se realiza por parte de la proveeduría (con el correspondiente 
riesgo de dependencia de las primeras) y por otro lado la consideración 
de que las carreras de licenciatura proporcionan las bases teóricas, pero 
insuficientes para la aplicación del conocimiento en los procesos de 
curtido de pieles. Ambas premisas develaron la necesidad de contar con 
profesionales especializados en este proceso. 

De este modo, la máxima autoridad del CIATEC, con fecha de 3 de 
octubre de 2003, aprobó la impartición de los estudios de Especialización 
en Curtido de Pieles en la institución. En esa época, el centro contaba 
con las instalaciones y servicios suficientes y necesarios para la actividad 
académica; hacía falta contar con un núcleo académico básico, con un 
plan de estudios y con sistemas de evaluación de conocimientos de los 
estudiantes.

Para solventar las carencias mencionadas, se establecieron relaciones 
institucionales con la Universidad Politécnica de Cataluña, España, 
cuya escuela técnica, “El Consorci Escola Técnica D’Igualada (CETI)”, 
ofrecía programas de estudios equivalentes al nivel técnico superior, 
licenciaturas y especialidades relacionadas con el proceso de curtido al 
cromo de pieles; esta institución es una referencia internacional para la 
industria de la curtiduría. La formalización de un convenio entre las dos 
instituciones contemplaba el desarrollo de la planta docente, la adopción 

y adaptación por parte del CIATEC del plan de estudios de Master en 
Dirección Técnica de Curtidos, ofrecido por el CETI, así como de sus 
sistemas de evaluación de conocimientos.

Una vez firmado el convenio con el CETI el 7 de noviembre de 2003, se 
efectuó una convocatoria interna para la formación del cuadro docente, 
de la que resultó una lista de 9 tecnólogos pertenecientes a la planta 
del personal científico y tecnológico del CIATEC, los cuales recibieron el 
apoyo del centro para estudiar, realizar trabajos y prácticas necesarios 
para graduarse en el programa “Master en Dirección Técnica de 
Curtidos” del CETI1 , lo que les habilitaría para impartir las asignaturas 
del posgrado. Se obtuvo un apoyo financiero por parte del Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato, para el traslado, 
alimentación y hospedaje de los profesores en la ciudad de Igualada, 
España, para graduarse. Una vez logrado este objetivo (año de 2005), 
se realizó un proyecto interno para el desarrollo del material didáctico 
del programa. En tanto, se instituyó la Coordinación del Posgrado para 
desplegar los medios necesarios para su operación. Una vez que se 
establecieron las condiciones para abrir la matrícula del programa, se 
tuvo la primera inscripción en el año de 2005.

Los resultados del programa se resumen así: al año 2022, se han 
formado 17 generaciones y se han graduado 153 estudiantes. De este 
grupo, 95 alumnos han realizado estancia técnica en Igualada, España. 
Han recibido beca de CONACYT 131 estudiantes y 51 de ellos, una beca 
mixta.

La especialización en curtido de pieles es un programa único en 
Latinoamérica; a nivel global solamente siete instituciones educativas 
ofrecen posgrados con estudios de curtido de pieles y CIATEC es la única 
institución que lo ofrece en América; el resto se ubican en Europa, con 
3 universidades; Asia, con 2, África con 1. Por lo anterior, se tiene que 
el programa de CIATEC es académicamente pertinente y socialmente 
relevante para nuestra región.

1 En el año de 2018 el CETI se extinguió y a partir de ese año, la gestión 
de la Escuela Superior de Igualada fue asumida por la Universidad de 
Lleida (UdL) y la institución se convirtió en el Campus Universitario de 
Igualada de la UdL.
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Estas escamas de piedra podrían haberse utilizado para desuello de pieles 
de animales y rasparlas en un paso inicial del curtido del cuero. Aunque no es 
hasta alrededor del año 400 000 a. C. que empezamos a ver evidencia de más 
herramientas específicas para el cuero.

Se encontraron herramientas de piedra para raspar en la actual Hoxne, Inglate-
rra. Este raspado ayudaría a preparar las pieles para su conservación, curtido 
y uso.

Si miramos unos cientos de miles de años hacia el 82.000 a. C., encontramos 
punzones de hueso en Sudáfrica. Más grandes que las agujas de coser, los 
punzones podrían haber sido utilizados para perforar las pieles para productos 
de cuero. Las pieles se podían unir para hacer ropa más grande y cubiertas 
para refugio.

Los Primeros Artículos de Cuero

Hacia el 33.000 a. C. se encontraron en Siberia las primeras agujas de coser, 

con ojos para hilo o algún material que funcionara de forma similar. Esto propor-
cionó un cambio, ya que entre los punzones para hacer agujeros y las agujas 
para pasar el hilo, la artesanía en cuero podría comenzar a ofrecer más a la 
vida diaria. Los artículos podrían adaptarse a las necesidades, repararse y per-
mitir las creaciones para encontrar nuevos usos para ellos. Las grasas también 
se pueden frotar en las pieles para ayudar a proporcionar algunas cualidades 
impermeabilizantes.

Algunas de las operaciones más antiguas, específicamente para curtir cuero, 
se encontraron alrededor del año 5000 a. C. en Sumer (actual Irak). El zapato 
de cuero más antiguo (¡con cordones de cuero!) data de alrededor del 3500 a. 
C. en Armenia. En el Antiguo Egipto, alrededor del año 3100 a. C., el cuero se 
usaba para hacer arneses y acoplamientos para carros.

Qué pasa con el cuero en la Edad del Bronce (3000 a. C. - 
1200 a. C.)

Las herramientas de piedra, incluso las utilizadas para trabajar el cuero, eran 
todavía muy populares en la Edad del Bronce. Aunque los avances en tec-
nología y herramientas iniciaron un movimiento hacia la especialización y el 
comercio.

Con el aumento del comercio se produjo una evolución más amplia del curtido 
de pieles de animales en cuero. Junto con los avances en el curtido llegaron los 
avances en la artesanía del cuero. El cuero se usaría para una mayor variedad 
de productos, desde zapatos hasta capas, cinturones, sombreros, protectores 
de brazos (cuando se dispara con arco), escudos y refugios.

Como ejemplo de la artesanía del cuero de la época, se descubrió un zapato 
de cuero alrededor del año 1300 a. Estaba hecho de una sola pieza de cuero, 
con agujeros para cordones. La parte trasera del zapato todavía estaba atada 
(formando la curva alrededor de la parte trasera del tobillo). Se utilizaban he-
rramientas para eliminar el pelo del cuero, dejando un acabado suave. Y se 
usaron peines finos, probablemente hechos de hueso, para terminar la super-
ficie del cuero. Estos son grandes avances en el arte de la artesanía en cuero.

El cuero durante la Edad del Hierro (1200 a. C. – 550 a. C.)

La Edad del Hierro vio un crecimiento continuo de la comunidad y la pobla-
ción. La agricultura se hizo más avanzada, lo que permitió una producción de 
alimentos y apoyos para las familias más fácil. Con más gente vino una mayor 
necesidad de bienes, incluidos los artículos de cuero.

Las ciudades pequeñas se hicieron más grandes, hubo más tiempo libre y par-
te de la ropa se volvió más colorida. Los zapatos de cuero y las sandalias con 
cordones de cuero seguían siendo muy populares, al igual que los cinturones, 
las capas e incluso las joyas.

¡Hola!

Nuestra increíble industria, la INDUSTRIA DEL CUERO, que 
comienza con los ganaderos, involucrando empacadores de carne, 
procesadores y comerciantes de cuero, curtidores, proveedores de; 

químicos, servicios y máquinas, artesanos del cuero, fabricantes de artículos 
de piel, productores de automóviles y aviones, marcas, detallistas, industria 
de la moda, hasta los consumidores finales, tiene también una historia 
impresionante, muy cercana en paralelo a la historia de la humanidad.

Hagamos un viaje relámpago en el tiempo para conocer, recordar y aprender 
sobre tan increíble narrativa.

El cuero se ha utilizado durante miles de años como material útil y protector. 
El hombre a menudo ha utilizado tantas partes de los animales como ha sido 
posible, para sobrevivir y desarrollar herramientas para una vida mejor.

Durante cada período de la historia, las culturas de todo el mundo han 
encontrado usos valiosos para el cuero en su vida diaria.

Cuando se tenían cerca animales lo suficientemente grandes, sus pieles 
podían convertirse en ropa. En climas más fríos, el pelo sobre el cuero 
proporcionaba un calor excelente. En climas más cálidos, las pieles se 
podían usar para dar sombra y ayudar a mantenerse fresco. La artesanía del 
cuero se orientó principalmente en torno a la función.

A medida que el hombre evolucionó y las sociedades se constituyeron, 
también lo hicieron los usos del cuero. Sus aplicaciones fueron en armaduras 
de cuero, botas, carteras, tiendas de campaña, superficies para escribir, 
arneses y joyas. En algunas culturas, el cuero se consideraba un símbolo de 
alto estatus. La artesanía en cuero se estaba convirtiendo tanto en función 
como en atractivo visual.

Además, con el paso del tiempo, el cuero se convertiría en un elemento básico 
en la vida de todos. Los zapatos, guantes, chaquetas, bolsos y accesorios de 
cuero producidos en masa comenzaron a estar ampliamente disponibles. La 
artesanía del cuero era ahora una industria. Tenía una cadena de suministro 
global de materias primas y un mercado igualmente grande de consumidores 
internacionales entusiasmados por comprar y usar artículos de cuero.

Pocos materiales han existido durante tanto tiempo y se han usado tanto 
como el cuero. Es increíble ver cómo ha evolucionado el arte con el tiempo y 
saber cuánto ha avanzado desde sus primeros días.

Cómo era el cuero en la Edad de Piedra (Prehistoria al 
3000 a.C.)

La Edad de Piedra es uno de los períodos más largos de la historia más 
reciente. Abarca millones de años, aunque comenzamos a ver evidencia 
del trabajo del cuero y el nacimiento de la artesanía del cuero, hace unos 
400,000 años.

Las primeras herramientas de piedra conocidas datan de hace unos 3.3 
millones de años. Eran escamas de piedra, probablemente usadas para 
cortar.

NUESTRA INDUSTRIA
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Ing. Guillermo Morfín Luna | Consultor

LA HISTORIA DE LA INDUSTRIA DEL CUERO Y LA PIEL
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Si bien el cuero puede degradarse y desintegrarse con el tiempo si se expone 
a los elementos, hay un ejemplo de un brazalete de cuero que data de finales 
de la Edad del Hierro. Fue usado por el “Old Croghan Man”, un hombre de 6 ‘6 
“. Eso era extremadamente alto para la época. Sus uñas estaban bien cuida-
das, lo que indicaba que pertenecía a una clase social privilegiada. Alrededor 
de la parte superior del brazo llevaba un brazalete de cuero trenzado. Incluía 
monturas de bronce que sujetaban el cuero y cumplían una función decorativa. 
Fue todo un descubrimiento encontrar cuero que se usó hace miles de años. 
La artesanía del cuero seguramente estaba evolucionando.

Historia del cuero en la India antigua (3000 a. C. - 600 a. C.)

La cultura india está impregnada de historia y muy estrechamente integrada 
con la historia mundial. El cuero también era muy apreciado en la antigua India. 
Las primeras escrituras hindúes fueron en sánscrito, capturadas en un volu-
men llamado “Vedas”.

Alrededor del año 3000 aC, en el Rig-Veda, se hace referencia a artículos he-
chos de cuero. Estos incluían botellas y bolsas para transportar agua llamadas 
“mashaks”. Otras referencias literarias de la época también mencionaron artí-
culos comunes hechos de cuero para uso en la vida cotidiana, como bandas de 
cuero, correas, cordones e implementos similares a cuerdas. Estaba claro que 
el cuero era muy respetado y necesario durante este tiempo.

Historia del cuero en el Antiguo Egipto (2700 a. C. - 350 a. 
C.)

Los antiguos egipcios generalmente usaban ropa muy ligera, dado el ambiente 
cálido en el que vivían. Los accesorios de cuero estaban disponibles, aunque 
generalmente para personas más ricas con una posición social más alta. Por 
ejemplo, los ricos usaban sandalias de cuero. Las personas menos ricas usa-
ban sandalias hechas de papiro tejido.

Otros usos para el cuero eran comunes en este período. Los arneses y aco-
plamientos de los carros se fabricaron con este material resistente. Trabajar en 
este tipo de artesanía en cuero habría requerido cierto nivel de conocimiento 
de curtido y habilidad para cortar/unir. Especialmente en artículos para viajes 
rápidos y bruscos.

Las joyas de cuero también estaban disponibles para los ricos. Otro uso inte-
resante es el cuero como superficie para escribir. Se han encontrado algunos 
ejemplos en los que se utilizó cuero para crear manuscritos egipcios. Estos 
son rollos largos de cuero. Al desenrollarse, presentaban imágenes y pala-
bras inscritas en ellos, reflexionando sobre la vida y la cultura de la época. 
Piense en ello como un libro primitivo enrollado.

Algunas investigaciones apuntan a que Egipto es el origen de algunos pro-
cesos de curtido de cuero a base de plantas. En este período de tiempo, 
comenzamos a ver un uso más generalizado y especializado del cuero. Afor-
tunadamente, sobrevivió una buena cantidad de ejemplos que nos permiten 
analizarlos y aprender más sobre ellos.

Historia del cuero en la antigua China (1600 a. C. - 200 a. 
C.)

China ha sido durante mucho tiempo una civilización muy avanzada. Su his-
toria se remonta a miles de años atrás, y con ella la historia del cuero. Al igual 
que con otras culturas en ese momento, China usaba cuero para prendas de 
vestir comunes, como zapatos. Más tarde lo usarían para hacer botas.

De interés clave, es la armadura de cuero china. Buscando protegerse en la 
batalla y proporcionar una ventaja sobre el oponente, los artesanos del cuero 
producían elaboradas túnicas de cuero para que las usaran los guerreros.

La armadura generalmente se ajustaba a la medida del usuario y se fabri-
caba con pieles de vaca. Otros ejemplos de la época incluyen armaduras 
hechas de pieles de rinoceronte y búfalo. El alcance de la protección del 
cuero no se detuvo allí.

La armadura de cuero también se diseñó para escudos y cascos. Incluso se 
fabricaron armaduras para caballos, que brindan protección total tanto para 
el soldado como para el caballo cuando participan en la batalla. Este es un 
uso significativo del material en la historia del cuero, considerando también la 
cantidad necesaria para que un artesano del cuero produzca una armadura 
completa para una persona y un caballo.
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Historia del cuero en la antigua Grecia (800 a. C. - 200 a. C.)

Los ciudadanos de la antigua Grecia a menudo disfrutaban de un clima más 
cálido. La ropa básica generalmente consistía en una túnica ligera de lino. No 
siempre se usaban zapatos, aunque cuando se necesitaban o se preferían, 
las sandalias de cuero con cordones eran una opción común y brindaban 
una buena protección para los pies.

Se cree que el proceso de curtido vegetal fue desarrollado por los griegos. 
Posiblemente pudo haber comenzado en Egipto, y el conocimiento se refinó 
aún más. Roma adoptaría más tarde prácticas similares. El curtido vegetal 
implica el uso de taninos de origen natural, elementos de plantas y cortezas, 
para ayudar a procesar el cuero.

Los griegos usaban cuero para varios artículos, incluidas sandalias, escudos, 
ropa protectora y bolsas para transportar artículos. Los carros, otros equipos 
militares y las unidades de caballería probablemente tenían algunas correas 
y soportes de cuero, así como tachuelas alrededor de los barcos según fuera 
necesario. Aunque no es un lugar común, algunas prendas atléticas se fabri-
caron con cuero para brindar mayor soporte.

Historia del cuero en la antigua Roma (750 a. C. - 500 d. C.)

Dado que Roma es una de las civilizaciones más complejas y avanzadas de 
la historia, seguramente hay un lugar para el cuero. En este momento, existían 
estructuras sociales altamente eficientes que permitirían la producción especia-

lizada y de alto volumen de artículos. Esto incluía alimentos, ropa y accesorios 
personales.

Las pieles para cuero a menudo procedían de los carniceros, que procesaban 
los animales para obtener alimentos y sus valiosas partes adicionales. Junto 
con el curtido vegetal, los romanos también utilizaron otro método de curtido 
conocido como curtido con alumbre. El alumbre es un compuesto de sal que 
ayudó a producir un cuero más suave que también aceptaba más fácilmente 
los teñidos.

Aquí es donde se originó el curtido de aluminio más común y aún utilizado. Los 
tintes se podían usar para producir cueros de colores brillantes que tenían un 
gran atractivo visual. A medida que las ciudades se volvieron más pobladas y 
se desarrollaron industrias, comenzamos a ver la separación de algunos vecin-
darios de trabajo y vivienda.

El cuero en la antigua Roma también se usó en volumen para el ejército roma-
no. Los caballos necesitarían riendas y correas, los carros necesitarían acceso-
rios de cuero y los soldados necesitarían cinturones, sandalias, botas y equipo 
de protección. El cuero era un material muy común y útil en el Imperio Romano.

...todavía hay mucho que contar, esta historia continuará.

REFERENCIAS:

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_hide_materials 
https://www.libertyleathergoods.com/history-of-leather/ 
https://www.libertyleathergoods.com/leather-industry/ 
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The First Common Leather Items

Around 33,000 BC the first sewing needles, with eyes for thread or some mate-
rial that would function similarly, were found in Siberia. This provided a shift as 
between the awls to make holes and the needles to pass through thread, lea-
ther craft could begin to offer more to daily life. Items could be shaped to needs, 
be repaired, and allow creating thinking to find new uses for them. Fats could 
also be rubbed into the leathers to help provide some waterproofing qualities.

Some of the oldest operations, specifically for leather tanning, were found from 
around 5,000 BC in Sumer (modern-day Iraq). The oldest leather shoe (with 
leather laces!) dates to around 3,500 BC in Armenia. In Ancient Egypt, around 
3,100 BC, leather was used to make chariot harnesses and couplings.

What about Leather in the Bronze Age (3000 BC – 1200 BC)

Stone tools, even those used for leather working, were still very popular in the 
Bronze Age. Although advancements in technology, and tools, started a move 

towards specialization and trade.

With increased trade came a wider evolution of tanning animal hides into lea-
ther. Along with advancements in tanning came advancements in leather craft. 
Leather would be used for a larger variety of goods ranging from shoes, to ca-
pes, belts, hats, arm protectors (when bow shooting), shields, and shelters.

As an example of the leather craft of the period, a leather shoe was discovered 
from around 1300 BC. It was made from a single piece of leather, with holes 
for laces. The back of the shoe was still laced up (forming the curve around the 
back of the ankle). Tools were uses to remove hair from the leather, leaving a 
smooth finish. And fine combs, likely made of bone, were used to finish off the 
leather’s surface. These are large advancements in the art of leather craft.

Leather during the Iron Age (1200 BC – 550 BC)

The Iron Age saw continued growth of community and population. Farming 
became more advanced which allowed for easier food production and easier 
support of families. With more people came an increased need for goods, in-
cluding leather goods.

Small cities grew larger, there was additional leisure time, and some of the clo-
thing grew more colorful. Leather shoes and sandals with leather laces were still 
very popular, as were belts, capes, and even jewelry.

While leather can degrade and disintegrate over time if exposed to the ele-
ments, there is one example of a leather arm band dating from around the end 
of the Iron Age. It was worn by the “Old Croghan Man”, a 6’ 6” male. That was 
extremely tall for the time. His fingernails were well-groomed, signaling he was 
in a privileged social class. Around his upper arm he wore a braided leather arm 
band. It included bronze mounts that both held the leather together, and served 
a decorative function. This was quite a discovery to find leather that was worn 
thousands of years ago. Leather craft was surely evolving.

History of Leather in Ancient India (3000 BC – 600 BC)

¡Hello!

Our amazing industry, the LEATHER INDUSTRY, which starts with 
farmers, involving meat packers, hide processors and traders, 
tanners, chemical-machine-service suppliers, leather crafters, leather 

goods manufacturers, auto-aircraft producers, brands, retailers, fashion 
industry, up to final consumers, has as well an awesome history, very close in 
parallel to humankind story.

Let´s take a flashing trip through time to know, remember and learn about 
such incredible narrative.

Leather has been used for thousands of years as a protective and useful 
material. Man has often used as many parts of animals as possible for 
survival and to develop tools for easier and better living.

During each period in history, cultures around the world have found valuable 
uses for leather in their daily lives.

When around animals large enough, their hides could be turned into clothing. 

In colder climates, the fur on top of leather provided excellent warmth. 
In warmer climates, hides could be used for shade and to help stay cool. 
Leather craft was mainly oriented around function.

As man evolved and societies built up, so did the uses for leather. Its 
applications would grow into leather armor, boots, satchels, tents, writing 
surfaces, harnesses, and jewelry. In some cultures leather was seen as a 
symbol of high status. Leather craft was becoming about both function, and 
visual appeal.

Further, as time went on, leather would become a staple in everyone’s 
life. Mass-produced leather shoes, gloves, jackets, bags, and accessories 
became widely available. Leather craft was now a full-fledged industry. It 
had a global supply chain for raw materials, and an equally large body of 
international consumers excited to buy and use leather goods.

Few materials have been around so long and used so widely as leather. It’s 
incredible to see how the craft has evolved over time, and to learn how far it’s 
come from the earliest days.

How was leather in Stone Age (Pre-history to 3000 BC)

The earliest stone tools known date to around 3.3 million years ago. They 
were flakes of stone, likely used for cutting. These stone flakes could have 
been used to skin hides from animals, and scrape them clean in an early step 
of tanning leather. Though it isn’t until around 400,000 BC that we begin to 
see evidence of more leather-specific tools.

There were stone scraping tools found in modern-day Hoxne, England. This 
scarping would help prepare them for preservation, tanning, and use.

If we look forward a few hundred-thousand years to around 82,000 BC, we 
begin to see bone awls in South Africa. Larger than sewing needles, the awls 
might have been used to pierce the hides of leather materials. The leather 
hides and furs could be joined together to make larger clothing and shelter 
coverings.
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Brasil

Brazil 
Brazil’s June exports of hides and skins totaled US$114.7 million. 

This is 3.6% lower than the same month last year, when exports totaled 
US$ 119.0 million, but an increase of 5.1% over the previous month, when 
exports totaled US$109.1 million. 

 
The first half of the year ended with exports of US$666.5 million, 

down 1.9% compared to the same period in 2021, and 19.5% lower in 
commercialized area, with 73.6 million square meters. 

 
The three main destinations for Brazilian leather, in the first six 

months of the year:  China (without HK) 22.9%   Italy 18.2%  and United 
States 18.1%  

 
Exports from Brazilian states, in the first half of the year, have 

the following highlights: Among the ten largest exporters, we have the 
following states with positive rates: Santa Catarina, with +47.2%; Bahia, 
with +15.7%; Goiás, with +9.8%; and Paraná, with +5.8%. 

 

Las exportaciones de cueros y pieles de Brasil en junio totaliza-
ron US$114.7 millones. Esto es 3.6% inferior al mismo mes del año pasa-
do, cuando las exportaciones totalizaron US$ 119 millones, pero un 5.1% 
superior al mes anterior, cuando las exportaciones totalizaron US$ 109.1 
millones. 

 
El primer semestre del año cerró con exportaciones por US$666.5 

millones, 1.9% menos que en igual período de 2021, y 19.5% menos en su-
perficie comercializada, con 73.6 millones de metros cuadrados. 

 
Los tres principales destinos del cuero brasileño, en los primeros 

seis meses del año fueron 
China (excluyendo Hong Kong) 22.9%   Italia 18.% y Estados Uni-

dos 18.1% 
 
Entre los diez mayores exportadores, tenemos los siguientes es-

tados con tasas positivas: Santa Catarina, con +47,2%; Bahía, con +15,7%; 
Goiás, con +9,8%; y Paraná, con +5,8%. 
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El mundo

World
Leather Working Group milestone - More than 1,000 manufacturers 

now LWG certified The Leather Working Group (LWG) has announced that 
more than 1,000 leather manufacturers have now obtained LWG certifica-
tion, reports ILM. 

  
As of July 2022, a total of 1,040 sites have been audited by 

LWG-approved auditors and awarded a rating from audited through to Gold. 
 
Christina Trautmann, Head of Leather Working Group, said: “Our 

membership has been growing rapidly over the past couple of years, and in 
fact we only reached 1,000 members across all sectors back in 2020. 

 
“It’s great to see so many more leather manufacturers getting in-

volved and joining our community, as it is crucial for making the goal of a 
fully responsible leather supply chain a reality. This collective of companies 
working together will drive positive action at scale and amplify our impact.” 

El Leather Working Group (LWG) ha anunciado que más de 1000 
fabricantes de cuero han obtenido la certificación LWG, informa ILM. 

  
Hasta julio de 2022, un total de 1,040 instalaciones han sido audita-

das por auditores aprobados por LWG y recibieron una calificación Gold. 
 
Christina Trautmann, directora del Leather Working Group, dijo: 

“Nuestra membresía ha estado creciendo rápidamente en los últimos dos 
años y, de hecho, solo llegamos a 1,000 miembros en todos los sectores 
en 2020. 

 
“Es genial ver a muchos más fabricantes de cuero involucrarse y 

unirse a nuestra comunidad, ya que es crucial para hacer realidad el obje-
tivo de una cadena de suministro de cuero totalmente responsable. Este 
colectivo de empresas que trabajan juntas impulsará acciones positivas a 
gran escala y amplificará nuestro impacto”. 

 

The Indian culture is steeped in history and very closely integrated with 
world history. Leather was also very valued in ancient India. Early Hindu 
scriptures were written in the Sanskrit language, captured in volume called 
“Vedas”.

Around 3000 BC, in the Rig-Veda, there is reference to items made from 
leather. These included bottles, and water-carrying bags called “mashaks”. 
Other literary references from the period also mentioned common articles 
made from leather for use in everyday-life, such as leather bands, straps, 
laces, and similar cord-like implements. It was clear that leather was very 
respected and needed during this time.

History of Leather in Ancient Egypt (2700 BC – 350 BC)

Ancient Egyptians generally wore very light clothing, given the warm envi-
ronment they lived in. Leather accessories were available, though usually 
to wealthier individuals with higher social standing. For example leather 
sandals were worn by the wealthy. Less wealthy individuals wore sandals 
made of woven papyrus.

Other used for leather were common in this period. Chariot harnesses and 
couplings were fashioned from the strong material. Working on this type 
of leather craft would have required some level of tanning knowledge and 
cutting/joining skill. Especially on equipment that would be traveling quickly 
and exposed to rough riding.

Leather jewelry was also available to the wealthy. Another interesting use 
is leather as a writing surface. Some examples have been found where 
leather was used to create Egyptian manuscripts. These are long, rolls of 
leather. When unrolled, they would feature images and words inscribed 
onto them, reflecting on life and culture of the time. Think of it like an early, 
rolled-up book.

Some research points to Egypt being the origin of some plant-based leather 
tanning processes. In this time period we begin to see more widespread, 
and specialized used of leather. Thankfully, a fair amount of examples sur-
vived that allow us to analyze and learn more about them.

History of Leather in Ancient China (1600 BC – 200 BC)

China has long been a very advanced civilization. It’s history goes back 
thousands of years, and along with it the history of leather. As with other 
cultures at the time, China used leather for common dress items such as 
shoes. They would later use it for making boots.

Of key interest, is the Chinese leather armor. Seeking to protect themselves 
in battle, and provide an edge over the opponent, leather crafters would 
produce elaborate leather tunics for warriors to wear.

Armor was generally custom-fit to the wearer, and made cow hides. Other 
examples from the period include armor made from rhinoceros and buffalo 
hides. The extent of leather protection did not stop there.

Leather armor was also fashioned for shields and helmets. Even armor for 
horses was crafted, providing full protection for both soldier and horse when 
engaged in battle. This is a significant use of the material in the history of 
leather, also considering the amount needed for a leather crafter to produce 
full suit of armor for person and horse.

History of Leather in Ancient Greece (800 BC – 200 BC)

Citizens in ancient Greece often enjoyed a warmer climate. Staple clothing 
generally consisted of a light linen tunic. Shoes weren’t always worn, though 
when needed or preferred, lace-up leather sandals were a common option and 
provided good protection for the feet.

It is believed that the vegetable tanning process with developed by the Greeks. 
It possibly could have begun in Egypt, and the knowledge refined further. Rome 
would later adopt similar practices. Vegetable tanning involves using naturally 
derived tannins, elements from plants and bark, to help process the leather.

The Greeks would use leather for various items including sandals, shields, 
protective wear, and bags for carrying items. Chariots, other military gear, and 
cavalry units likely had some leather straps and supports, as well as tack on/
around ships as needed. Although not commonplace, some athletic-focused 
clothing was made from leather to provide increased support.

History of Leather in Ancient Rome (750 BC – 500 CE)

With Rome being one of the most complex, and advanced civilizations in his-
tory, there is surely a place for leather. By this point in time, there were highly effi-
cient social structures in place that would allow for specialized, and high volume 
production of items. This included foods, clothing, and personal accessories.

Hides for leather often came from butchers, who processed the animals for food 
and their additional valuable parts. Along with vegetable tanning, the Romans 
also utilized another method of tanning referred to as alum tanning. Alum is a 
salt compound that helped produce a softer leather that also more easily ac-
cepted dyes.

This is where the more common, and still used, aluminum tanning originated. 
Dyes could be used to product brightly-colored leathers that had a great visual 
appeal. As cities became more populated an industries built up, we begin to see 
the separation of some working and living neighborhoods.

Leather in ancient Rome was also used in volume for the formative Roman 
army. Horses would need reins and straps, chariots would need leather fixtures, 
and soldiers would need belts, sandals, boots, and protective equipment. Lea-
ther was a very common, and helpful material in the Roman Empire.

...there is still much to tell, this story will continue.

REFERENCES:

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_hide_materials 
https://www.libertyleathergoods.com/history-of-leather/ 
https://www.libertyleathergoods.com/leather-industry/
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Retanning - Tanning by-
products to go into TFL 
retanning chemicals

Leather chemicals group TFL is preparing to deliver a presentation 
at the 2022 IULTCS EuroCongress on a range of retanning products it has 
developed from tannery by-products. It has described the use of tanning 
by-products to make the chemicals as an economically and environmen-
tally effective way to recycle residues from the leather manufacturing pro-
cess. Report by Leatherbiz. 

  
One of the benefits it foresees is that this will eliminate the cost of 

removing the byproducts and transporting them for a third party to recycle 
or dispose of them. 

  
The 2022 IULTCS EuroCongress takes place in Vicenza from Sep-

tember 18-20. TFL is one of the sponsors of the event.  

Tom Ford may be 
considering a sale

Sales rumors are popping up for Tom Ford. As reported this mor-
ning by the international press, the label founded by the Texan designer, for-
mer Gucci creative director and now former chairman of the CFDA-Council 
of Fashion Designers of America, has reportedly been in contact with Gold-
man Sachs to explore a possible sale of its activities. The deal, if successful, 
could value the luxury brand at several billion dollars. Some sources close 
to the American firm said that a possible deal would include an option that 
would give the new owner of the Tom Ford brand the right to work with its 
founding designer after the acquisition. For the moment, however, the ru-
mors specify that no final decision has been made and that Tom Ford could 
still choose to remain an independent brand.

Recurtido - Subproductos 
de curtido a ser 
integrados a químicos 
de recurtido de TFL

El grupo TFL se está preparando para realizar una presentación en 
el IULTCS EuroCongress 2022 sobre una gama de productos de recurtido 
que ha desarrollado a partir de subproductos de la curtiduría.  Han descrito 
el uso de subproductos del curtido para fabricar productos químicos como 
una forma económica y ambientalmente eficaz de reciclar los residuos del 
proceso de fabricación del cuero, reporta Leatherbiz. 

  
Uno de los beneficios que prevé es que esto eliminará el costo de 

retirar los subproductos y transportarlos para que un tercero los recicle o 
deseche. 

  
El EuroCongreso IULTCS 2022 tendrá lugar en Vicenza del 18 al 20 

de septiembre. TFL es uno de los patrocinadores del evento. 

Tom Ford podría estar 
considerando una venta

Están surgiendo rumores de venta de Tom Ford. Según informó 
esta mañana la prensa internacional, la firma fundada por el diseñador 
tejano, exdirector creativo de Gucci y ahora expresidente del Council of 
Fashion Designers of America, habría estado en contacto con Goldman 
Sachs para explorar una posible venta de sus actividades. El acuerdo, si 
tiene éxito, podría valuar la marca de lujo en varios miles de millones de 
dólares. Algunas fuentes cercanas a la firma estadounidense dijeron que 
un posible acuerdo incluiría una opción que le daría al nuevo dueño de la 
marca Tom Ford el derecho de trabajar con su diseñador fundador después 
de la adquisición. Por el momento, sin embargo, los rumores especifican 
que no se ha tomado una decisión final y que Tom Ford aún podría optar 
por seguir siendo una marca independiente.

Footwear executives 
concerned about decline 
in shoe shopping 

Footwear News 
 
Footwear executives in Q2 reported a dwindling outlook for the 

economy and the shoe industry over the next six months, according to a 
new survey by the Footwear Distributors and Retailers of America (FDRA). 

 
A quarterly survey of leaders at the top 100 shoe companies found 

that 87.1% of executives expect to see shopper strength weaken. It is the 
fourth quarter of declining sentiment for footwear. 

 
Just 37.4% of respondents reported that their company sales were 

higher than six months ago, down from about half of respondents in Q1. 
Only 31% expect company sales to rise over the next 6 months, down from 
over half in Q1, and 48.3% see sales exceeding preCOVID levels. Almost 
two-thirds saw no changes from hiring pauses in Q2. 

 
A record 34.5% of respondents said new consumer behavior shifts 

were the biggest business issue expected over the next six months. In re-
cent months, various retailers have reported surges in inventory as consu-
mers shift their shopping preferences. 

 
Over 1/3 of respondents cited inflation as their company’s biggest 

issue over the next 6 months. According to the Bureau of Labor Statistics, 
consumer prices rose by 8.6% in May compared to 2021 and footwear pri-
ces were up by 4.5%. 

 

India
Indian leather exports to cross US$6 billion in fiscal 2022-23 
 
According to the latest estimates from the Council for Leather Ex-

ports (CLE), Indian exports of leather and leather products are expected to 
cross US$6 billion in the 2022-23 financial year. Reports ILM. 

 
CLE Chairman Sanjay Leekha said that changes in global market 

dynamics caused by the pandemic have created huge export opportunities 
for the sector. 

 
He said: “The emerging business opportunities coupled with the 

slew of trade agreements signed and, in the pipeline, and the active support 
of the government will help in sustaining the export growth in the remaining 
months of this year.” 

 
Leekha added that the sector is aiming for a target of US$10 billion 

by 2025-26.  

Ejecutivos del calzado 
preocupados por la caída 
en la compra de calzado

Calzado Noticias 
 
Los ejecutivos del calzado en el segundo trimestre informaron una 

perspectiva decreciente para la economía y la industria del calzado durante 
los próximos seis meses, según una nueva encuesta realizada por Foo-
twear Distributors and Retailers of America (FDRA). 

 
Una encuesta trimestral de los líderes de las 100 principales empre-

sas de calzado encontró que el 87 % de los ejecutivos esperan que se de-
bilite la fortaleza de los compradores. Es el cuarto trimestre de disminución 
de la confianza en el calzado. 

 
Solo el 37 % de los encuestados informaron que las ventas de su 

empresa eran más altas que hace seis meses, por debajo de aproxima-
damente la mitad de los encuestados en el primer trimestre. Solo el 31 % 
espera que las ventas de la empresa aumenten durante los próximos 6 
meses, frente a más de la mitad en el primer trimestre, y el 48 % considera 
que las ventas superan los niveles anteriores a la COVID. Casi dos tercios 
no vieron cambios en las pausas de contratación en el segundo trimestre. 

 
Un récord del 35 % de los encuestados dijo que los nuevos cam-

bios en el comportamiento de los consumidores eran el problema comer-
cial más importante que se esperaba en los próximos seis meses. En los 
últimos meses, varios minoristas han informado aumentos repentinos en 
el inventario a medida que los consumidores cambian sus preferencias de 
compra. 

 
Más de 1/3 de los encuestados mencionaron la inflación como el 

mayor problema de su empresa durante los próximos 6 meses. Según la 
Oficina de Estadísticas Laborales, los precios al consumidor aumentaron 
un 8.6 % en mayo en comparación con 2021 y los precios del calzado au-
mentaron un 4.5 %. 

India
Las exportaciones de cuero de la India superarán los 6,000 millo-

nes de dólares estadounidenses en el año fiscal 2022-23 
 
Según las últimas estimaciones del Consejo para las Exportacio-

nes de Cuero (CLE), se espera que las exportaciones indias de cuero y pro-
ductos de cuero superen los 6 mil millones de dólares estadounidenses en 
el año fiscal 2022-23, reporta ILM. 

 
El presidente de CLE, Sanjay Leekha, dijo que los cambios en la 

dinámica del mercado global causados por la pandemia han creado enor-
mes oportunidades de exportación para el sector.   “Las oportunidades co-
merciales emergentes, junto con la gran cantidad de acuerdos comerciales 
firmados y, en trámite, y el apoyo activo del gobierno ayudarán a sostener 
el crecimiento de las exportaciones en los meses restantes de este año”. 
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Pull & Bear, Bershka 
Stradivarius exit China

Just Style reports that Inditex pulling three brands from China is a 
good move that could create more growth potential. 

 
Inditex, the parent company of Zara, is closing the remaining stores 

for three of its smaller fashion brands, Bershka, Pull & Bear and Stradiva-
rius, in China this summer as part of an exit plan that started during the 
pandemic. 

 
Global Data associate apparel analyst Pippa Stephens tells Just 

Style that despite China being the second-largest apparel market globally, 
the exit of those particular brands from the country is unlikely to have a 
significant impact on total sales for Inditex. 

 
Those brands only comprise a small percentage of the group’s an-

nual revenue, but adds: “The move will allow it to place greater focus on its 
key markets of Europe and the Americas, where the brands already have 
much greater awareness and resonate with consumers more strongly, the-
refore giving them more potential for growth.” 

Pull&Bear y Bershka 
Stradivarius salen de 
China

Just Style informa que la decisión por Inditex de retirar tres marcas 
de China es un buen movimiento que podría crear un mayor potencial de 
crecimiento. 

 
Inditex, la empresa matriz de Zara, cerrará las tiendas restantes de 

tres de sus marcas de moda más pequeñas, Bershka, Pull & Bear y Stradi-
varius en China este verano como parte de un plan de salida que comenzó 
durante la pandemia. 

 
Pippa Stephens, analista asociada de ropa de Global Data, le dice 

a Just Style que, a pesar de que China es el segundo mercado de ropa 
más grande del mundo, es poco probable que la salida de esas marcas 
en particular del país tenga un impacto significativo en las ventas totales 
de Inditex. 

 
Esas marcas solo representan un pequeño porcentaje de los ingre-

sos anuales del grupo, pero agrega: “La medida le permitirá enfocarse más 
en sus mercados clave de Europa y América, donde las marcas ya tienen 
mucha más conciencia y resuenan con más fuerza entre los consumido-
res, por lo tanto, dándoles más potencial de crecimiento”. 

Brazil
Besides Paris, another important international fair for Brazilian 

leather was Lineapelle New York. In the last edition held mid July, ten 
tanneries had individual stands with the support of Brazilian Leather, 
a project to encourage exports developed by the Center for Tanning 
Industries of Brazil (CICB) and the Brazilian Trade and Investment Pro-
motion Agency (ApexBrasil). 

 
Lineapelle New York, is a traditionally important event, as it is 

the starting point in the work of the designers of the biggest American 
brands. Letícia Luft, manager of Brazilian Leather, explains that this edi-
tion was dedicated to researching materials for the winter (23-24), an 
especially relevant season for leather. “The vast majority of the nearly 
150 exhibitors at Lineapelle New York were tanneries. Leather is highly 
valued in the international fashion market, being a choice closely linked 
to sustainability, which is the keyword in the industry,” she highlights. 

 
Participating tanneries were:  Baby Leather, OCM Best Brasil, 

Bolzano, Krumenauer, Leathers Nobre, Courovale, Fuga Couros, Natur, 
Nova Kaeru and Viposa .

Además de París, otra feria internacional importante para el 
cuero brasileño fue Lineapelle New York. En la última edición, realizada 
a mediados de julio, diez curtidurías contaron con stands individuales 
con el apoyo de Brazilian Leather, un proyecto de incentivo a las ex-
portaciones desarrollado por el Centro de las Industrias del Curtido de 
Brasil (CICB) y la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e 
Inversiones (ApexBrasil). 

 
Lineapelle New York, es un evento tradicionalmente importan-

te, ya que es el punto de partida en el trabajo de los diseñadores de 
las más grandes marcas americanas. Letícia Luft, gerente de Brazilian 
Leather, explica que esta edición fue dedicada a la investigación de 
materiales para el invierno (23-24), temporada especialmente relevante 
para el cuero. “La gran mayoría de los casi 150 expositores de Lineape-
lle New York eran curtiembres. El cuero es muy valorado en el mercado 
de la moda internacional, siendo una elección muy ligada a la sosteni-
bilidad, que es la palabra clave en la industria”, destaca. 

 
Las curtiembres participantes fueron: Baby Leather, OCM Best 

Brasil, Bolzano, Krumenauer, Leathers Nobre, Courovale, Fuga Cou-
ros, Natur, Nova Kaeru y Viposa.
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Shoe prices rose again 
in June, but at a much 
rate than the general 
consumer products 
index (CPI)

Runaway inflation on fuels, electricity and fresh food was 10.2% in 
June, the highest in Spain since 1985. According to data from the National 
Institute of Statistics (INE), the consumer price index for shoes was up by 
just 3.3%. This is 0.9% higher than in May and 2.5% higher than a year ago, 
before Spain’s inflation started rising. Keep in mind that footwear reached 
its inflationary peak in February 2022, when its CPI stood at 3.8%. 

 
Baby and children’s footwear was the most inflationary, up by 7% 

last month. Next was men’s footwear at 3.9%. Women’s footwear prices 
grew by only 1.5%. 

 
The fashion sector in general, made up of the clothing and footwear 

sub-sectors, saw prices increase by 2.4% in June 2022. 

Los precios del calzado 
en España suben en junio

Revista del Calzado 
 
Los precios del calzado en España volvieron a subir en junio, pero 

a un ritmo mucho mayor que el índice general de productos de consumo 
(IPC). 

 
La inflación galopante de los combustibles, la electricidad y los ali-

mentos frescos fue del 10.2% en junio, la más alta de España desde 1985. 
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el índice de precios 
al consumidor del calzado subió solo un 3.3%. Esto es un 0.9% más que en 
mayo y un 2.5% más que hace un año, antes de que la inflación en España 
comenzara a aumentar. Hay que tener en cuenta que el calzado alcanzó su 
pico inflacionario en febrero de 2022, cuando su IPC se situó en el 3.8%. 

 
El calzado para bebés y niños fue el más inflacionario, con un au-

mento del 7% el mes pasado. Le sigue el calzado de hombre con un 3.9%. 
Los precios del calzado de mujer crecieron solo un 1.5%. 

 
El sector de la moda en general, compuesto por los subsectores 

de vestuario y calzado, experimentó un aumento de precios del 2.4% en 
junio de 2022. 

Stock volatility and 
inflation won’t dent 
luxury footwear sales 

Footwear News reports that luxury footwear sales are going strong 
and show no signs of easing under the weight of inflation and stock market 
volatility. 

 
Consumers are passing over athletic styles in favor of dressier 

shoes for work and events. In fact, the NPD Group reported in June that 
athletic footwear sales for January through March dropped by 8.2% com-
pared to the same period in 2021. 

 
Footwear prices grew 4.5% in May compared to last year, according 

to the Footwear Distributors and Retailers of America (FDRA). This increa-
se, while the slowest in six months, still represents a faster growth rate than 
usual. FDRA predicts that shoe prices in 2022 could likely rise at the fastest 
rate in decades. Men’s footwear was up 2.8%, women’s was up 5.6% and 
kids’ was up 5%. Footwear prices are up 6.1% year-to-date compared with 
the first four months of 2021. 

La volatilidad de las 
acciones y la inflación 
no afectarán las ventas 
de calzado de lujo 

Footwear News informa que las ventas de calzado de lujo se están 
fortaleciendo y no muestran signos de disminuir bajo el peso de la inflación 
y la volatilidad del mercado de valores. 

 
Los consumidores están pasando por alto los estilos atléticos a 

favor de los zapatos más elegantes para el trabajo y los eventos. De hecho, 
NPD Group informó en junio que las ventas de calzado deportivo de enero 
a marzo cayeron un 8.2 % en comparación con el mismo período de 2021. 

 
Los precios del calzado crecieron un 4.5% en mayo en compa-

ración con el año pasado, según Footwear Distributors and Retailers of 
America (FDRA). Este aumento, aunque es el más lento en seis meses, aún 
representa una tasa de crecimiento más rápida de lo habitual. FDRA predi-
ce que los precios del calzado en 2022 probablemente podrían aumentar al 
ritmo más rápido en décadas. El calzado de hombre subió un 2.8 %, el de 
mujer un 5.6 % y el de niños un 5 %. Los precios del calzado han subido un 
6.1 % en lo que va de año en comparación con los primeros cuatro meses 
de 2021. 

Brasil
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Precios del mercado Americano de Cuero 
SEMANA 28 - 2022

PRECIOS DEL CUERO EN EL MUNDO

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

PRECIOS DEL CUERO EN EL MUNDO
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Precios del Mercado Europeo  de cuero 
SEMANA 25 - 2022

PRECIOS DEL CUERO EN EL MUNDO

PRECIOS DEL CUERO EN EL MUNDO

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