Igualada, 22 de diciembre de 2021

Estimados socios de AQEIC,
En nombre de la Junta Directiva, y como Presidente, quisiera agradecer la
confianza que nos habéis depositado y expresar nuestro compromiso para que
nuestra Asociación siga desarrollando sus actividades en el sector del curtido y su
cadena de valor. Agradecer de forma particular a Anna Bacardit por tu trabajo en la
presidencia de la Junta anterior; y a Luís Labastida y Agustí Marsal que, después
de tantos años de intensa colaboración, dejáis la Junta de forma activa para poder
disfrutar con vuestros familiares de la más que merecida jubilación.
Son evidentes los cambios en el entorno de nuestra industria a lo largo de los más
de 70 años desde su fundación. Siempre desde una perspectiva técnico-científica y
con nuestras comisiones y congresos, hemos dado apoyo a curtidores y empresas
relacionadas. Hoy nos toca ampliar este horizonte ante las demandas sociales, la
huella medioambiental, y la seguridad e higiene de los trabajadores en las tenerías
y consumidores de artículos de piel. Nuestras comisiones, por consiguiente, han de
seguir muy activas en la normalización de ensayos químicos, físicos y solideces con
la exploración de métodos analíticos actualizados, fiables e indiscutibles. Debemos
dar conocimiento de los tratamientos adecuados para los residuos sólidos y
efluentes de las tenerías, apoyar la investigación en el conocimiento técnico, su
diseminación y la capacitación de la comunidad relacionada con el sector.
Esta Junta reitera la continuidad de sus actividades en el beneficio de sus
asociados. La participación en las comisiones internacionales de la CEN/ISO, la
organización del Journal y el Congreso bianual. Con una estrecha colaboración con
la Cátedra A3, los servicios de laboratorio e I+D están a disposición de nuestros
socios, así como auditorías para certificar las buenas prácticas y el cumplimiento
de regulaciones y normativas.
Pero con la dinámica de la globalización y las nuevas tecnologías de la información,
nos proponemos acercarnos a los socios con una comunicación más participativa y
colaborar con otras asociaciones hermanas, especialmente de habla española,
compartiendo informaciones y organizando conferencias virtuales. Con la Unión
Internacional de las Asociaciones (IULTCS), una cooperación indispensable para
esta industria que no conoce fronteras. Y, evidentemente, con los empresarios y
gremios curtidores y empresas anexas a la industria española de la piel.
En los próximos días veréis desaparecer nuestra página de Internet. Será un cierre
temporal para convertirla en una nueva plataforma de comunicación, de
información de las comisiones, de la Junta Directiva y como ventana de noticias del
sector.
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Estas son nuestras intenciones para un 2022 que, más allá de las incertidumbres
económicas y sanitarias, queremos brindar con ilusión y optimismo.
Os deseamos que paséis una Feliz Navidad en la Paz y Alegría de vuestros hogares.

Joan Carles Castell
Presidente AQEIC
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