
Igualada, 1 de Junio de 2022

Estimados socios de AQEIC,

Adjunto presentación Sr. Manuel Rios, presidente de Contance, sobre la industria 

europea de curtidos, en el Webinar de AQEIC celebrado el pasado 31 de Mayo.

Saludos cordiales,

Comisíón de Comunicación - IUL



COTANCE y la industria
europea de curtidos

Manuel Rios

Presidente de COTANCE

31 de mayo de 2022



COTANCE Y SUS OBJETIVOS

• Defensa intereses sector curtidor.

• Objetivo de defensa y promoción piel.

• Complejidad: necesidad de alinear preocupaciones e intereses de 
organizaciones que provienen de culturas diferentes 

• Desarrollo competencias recursos humanos

• Enriquecedor: intercambios a nivel europeo son extremadamente ricos, se 
aúnan ideas y se gestionan recursos de todas las organizaciones miembros 

COTANCE es un instrumento poderoso , ya que actúa sobre las políticas y 
regulaciones que afectan directamente los intereses de todos y cada uno de 
los curtidores en Europa, y a veces incluso más allá.



Italia 11 Miembros
Espana
Francia
Alemania
Reino Unido
Austria
Suecia
Paises Bajos Rumania salio
Portugal en 2020
Hungria
Dinamarca

Presidencia:
Presidente: Manuel Rios, INPELSA (ES)
Vice Presidentes:
Rino Mastrotto, Gruppo Mastrotto (IT)
Andreas Kindermann, Wollsdorf (AT)
Philippe Joucla, Mégisserie Lauret (FR)



Empresas, Cifra y Empleo

• Estructura del sector: 
1,600 empresas / 33,000 
trabajadores (1,783 / 
34,500 en 2012)

• Dimension media: 21 
empleados

• Cifra de Negocios: 
7,380,000€

• Cuota del mundo: 30% 
(valor)



Mas de 200 millones de m2 de cuero acabado y 12.000 t de cuero de suela

• Lider mundial en cuanto a calidad
• Segmento de alta gama y lujo: 25% de la produccion
• Segmento de gama media a alta: 34% de le 

produccion
• Creacion de valor:

Gracias a la piel europea se estima que nuestros
clientes generan 125.000 milliones de euros en 
40,000 empresas dando empleo a 2 milliones de 
personas



La Pandemia

• Impactó:
• la manera de reunirnos, 
• los suministros, 
• el buen funcionamiento de la producción, 
• las ventas 

• en 2020, durante los “lockdowns” se perdió hasta un 30% de nuestra cifra

• desigual impacto por tipo de piel y mercado, pero gran resiliencia 

• recuperación mejor que muchos de nuestros competidores extra-UE

• ahora, sin embargo, nos enfrentamos a un auge de los precios de nuestros 
suministros tanto de materias primas como de productos químicos y de la 
energía.    



La Guerra
• ha llevado Europa a la crisis energética a la que nos enfrentamos actualmente: El precio del gas 

natural en Europa se ha multiplicado por diez desde principios de 2021. 

• ha afectado a curtidores, a sus clientes y hasta a los consumidores finales (costes de producción, 
ingresos disponibles para comprar productos de consumo hechos con cuero. 

• ha incidido directamente sobre la disponibilidad de suministros de pieles y cueros de los países en 
conflicto y bajo sanción. 

• ha cerrado un mercado lucrativo para nuestros clientes en el sector del calzado. 

Pero habrá más impactos indirectos que surgirán:

• Ucrania y Rusia son exportadores netos de trigo, maíz, cebada, de aceite de girasol. La 
interrupción en los mercados agrícolas de alimentos y piensos también tendrá un efecto en la 
producción ganadera y, por lo tanto, en la disponibilidad de pieles y cueros. 

• Sector automóvil: la escasez de cables ha ralentizado las fábricas en Alemania, Polonia, la 
República Checa, etc. La producción mundial de automóviles caerá en 2,6 millones de vehículos 
tanto para este año como para el próximo.



Proyectos Actuales. Defensa intereses sector.

• Autenticidad: Ley del Cuero en Portugal – a nivel europeo: posible revisión del 
Reglamento Textil para incluir el cuero

• REACH y cuestiones relativas a sustancias químicas y restricciones:
• Sensibilizadores: problema del limite del CrVI: de 3ppm a 1ppm
• Bisfenoles: las autoridades alemanas proponen un limite de 10ppm
• Glutaraldehído: problema si ser coloca en la lista REACh de autorizaciones 

• Huella medioambiental de la piel
• Cuestión de la alocación 0
• Cuestión de la disponibilidad de datos sobre el cuero
• Cuestión de la durabilidad, reparabilidad y reutilizacion del cuero 

• Próximo desafío en materia de sostenibilidad será llegar a 0 residuos solidos

• Dialogo Social

• Educación y Formación: desarrollar las competencias de nuestros recursos 
humanos
• Erasmus+: Skills 4 TCLF
• Erasmus Mundus: LEATECH – propuesta de un Master del Cuero liderado por UniLleida (A3)



Mas cosas

COTANCE en cooperación con UNIC-Concerie Italiane y Lineapelle 
planea organizar durante la edición de septiembre de la Feria de Milán 
una gran Conferencia que tocará un tema clave de interés para nuestra 
industria, seguida de una cena. 



iMuchas gracias por su 
atención! 

COTANCE

www.euroleather.com

http://www.euroleather.com/

