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INTRODUCCION 
 
En el marco del proyecto promovido por COTANCE sobre la trazabilidad de las pieles como forma de 
conocer el origen o procedencia de las mismas, las asociaciones nacionales miembros de COTANCE 
llevan a cabo un primer trabajo consistente en conocer la opinión, en nuestro caso de la industria 
española, respecto a toda una serie de cuestiones relacionadas con la trazabilidad, tales como la 
percepción y sensibilización que tanto la industria como los sectores clientes y los consumidores de 
productos acabados tienen sobre aspectos sociales, medioambientales y referentes al bienestar animal, 
por una parte y con el origen, estado, proveedores, identificación de las pieles y sistemas de garantías  
por otro, de manera de que se pueda disponer de una información de partida que permita una vez 
agregada con la obtenida en otros paises, definir la mejor de las opciones para poder determinar de una 
forma eficaz y creíble el origen de las pieles.  
 
La recogida de información se ha realizado a través de una cuestionario, cuya información ha sido  
agrupada en  4 bloques bajo los siguientes epígrafes: 
 
 
1.- PERCEPCION GENERAL DEL TEMA EN LOS AMBITOS  
 
 SOCIAL 
 
 MEDIOAMBIENTE 
 
 BIENESTAR ANIMAL 
 
2.- IDENTIFICACION DEL ORIGEN DE LAS PIELES Y LOS CUEROS 
 
3.- ORGANIZACIÓN DE UN MECANISMO DE GARANTIA 
 
4.- COMO PROPORCIONAR UNA GARANTIA CREIBLE 
 
 
Este cuestionario se ha sometido a la opinión de 11 empresas, que representan aproximadamente un  
14% de las empresas españolas y un   22%  de la producción española de curtidos. 
 
Para poder analizar mejor los resultados, se facilitan algunos datos agregados en cuanto al tipo de piel 
que trabajan, el subsector de producto acabado al que se destinan y a la procedencia de las pieles que 
utilizan.  
 
En un segundo informe, se recogerán, en caso de obtenerse, descripciones de algunos modelos de 
trazabilidad que algunas empresas puedan haber utilizado o tener conocimiento de que en algunas 
empresas se usan. 
 
 
LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA CONSULTA 
 
Han colaborado 11 empresas contestando el cuestionario que al efecto preparó Cotance, y que son las 
que se relacionan en el Anexo 1. 
 
Estas 11 empresas emplean a  710 trabajadores y producen más de 5.200.000 m2 de pieles al año.   
 
De las 11 empresas, 6 trabajan la piel pequeña y 5 son de piel grande. 
 
Por destino final, globalmente el 36% de las empresas producen piel para marroquinería, el 30% para 
confección y el 25% para calzado. 
 



De las 11 empresas que han colaborado, una está dedicada exclusivamente a la producción de piel para 
calzado, 3 empresas trabajan para 2 tipos de destino final , 6 empresas para 3 y 1 para 4. 
 

Número de empresas        Destinos  % Primer destino   
        

1   1   100% 
  3   2     80% 

       6   3     de 33 a 50% 
1   4     70% 

 
TOTAL         11  
 
 

En su conjunto estamos hablando de empresas que dedican a un tipo de destino (marroquinería, 
confección , calzado, mueble, automoción y otros) desde el 2% hasta el 100% de su producción. 

 
El destino medio global de las empresas participantes es el siguiente: 

 
 Marroquinería  36% 
 Confección  30% 
 Calzado   25% 
 Mueble     4% 
 Automóviles    3%  
 Otros      1% 

 
 
LOS RESULTADOS 
 
A continuación hacemos un análisis de los resultados, destacando para cada bloque los hechos más 
significativos.  
 
Bloque 1.-VALORACION GENERAL DEL TEMA DE LA TRANSPARENCIA.  
 
De los temas que se plantean en el cuestionario, los que se considera que  más impactan a los 
consumidores son los relacionados con el trabajo infantil, los métodos de sacrificio “inhumanos” y las 
condiciones de trabajo insalubres, seguidos de la deforestación por reconversión de bosques a pastos 
para criar ganado con el fin de disponer de más pieles y el mal trato de los animales en la granja y en el 
transporte. 
 
El 91% de las empresas cree que a los consumidores les afecta que en los medios de comunicación 
aparezcan noticias sobre comportamientos irresponsables desde el punto de vista social y  
medioambiental por parte de las empresas relacionadas con la cadena de suministro de la piel. 
 
Un 73% cree que les afecta y que lo retienen mientras que el 18% cree que les afecta pero lo olvidan. De 
entre los que creen que afecta a los consumidores, la mitad (36% del total) piensan que éstos tratan de 
informarse y la otra mitad que boicotean los productos de piel. 
 
El 73% de las empresas cree que este tema preocupa a sus clientes, aunque también cree que el 67% de 
los clientes no traducen esta preocupación en acciones concretas. Asimismo, un 17% trasladan estas 
preocupaciones a la sociedad y un 15% contactan con sus proveedores para hacerles constar su 
preocupación. 
 
Cuando los medios de comunicación dan a conocer algún escándalo relacionado con la piel, los 
curtidores opinan que sobretodo quién sale perjudicado es todo el sector de la piel del país en el que 
ocurre, seguido de la industria de la piel en general y de la empresa en cuestión. 
 
De todas maneras, en los casos en que la prensa divulga algún escándalo que no afecte directamente a 
la empresa de uno mismo, los curtidores piensan que van a aumentar los controles oficiales así como la 
pérdida de consideración social del curtidor.  En segundo lugar que va a haber una mayor presión de las 
ONGs y una pérdida de prestigio del nombre y la marca de la empresa, así como que se puede producir 
una reducción de pedidos y del volumen de los mismos. 
 



Bloque 2.- IDENTIFICACION DEL ORIGEN DE LAS PIELES Y LOS CUEROS.  
 
Las empresas que han colaborado y aportado información en este trabajo, según el animal de 
procedencia utilizan el siguiente tipo de pieles: 
 
 Ovino  54% 
 Vacuno  45% 
 Cabra  36% 
 Ternera  27% 
 Otros  18% 
 
El % se refiere al número de empresas colaboradoras que utilizan cada tipo de piel, no el volumen. 
 
En cuanto al origen, la distribución según el número de empresas que se aprovisionan de los siguientes 
tipos de origen es el siguiente: 
 
 Doméstico 47% 
 U.E.  19% 
 Extra U.E. 17% 
 Otros Europa  16% 
 
Por lo que se refiere al estado en el que las empresas compran las pieles, la distribución es la siguiente: 
 
 Salado  29% 
 Wet-blue 27% 
 Fresco  24% 
 Piquelado 10% 
 Crust    8% 
 
En cuanto al número de proveedores con los que trabajan las empresas, tenemos la siguiente 
información: 
 
 Entre 5 y 10 proveedores  36% de las empresas 
 Entre 10 y 20   27% 
 De 20 a 50   18%    
 De 1 a 5    18%     
 
Por el número de pedidos 
 
 Más de 50 al año   64% 
 De 20 a 50   27% 
 De 10 a 20    9% 
 
La relación con los proveedores suele ser estable en el 83% de los casos y ocasional en el 14%. 
  
En el 56% de los casos los proveedores son empresas más grandes que el curtidor y en el 43 % son más 
pequeñas. 
 
La identificación del origen de las pieles, se da en la siguiente proporción: 
 
 El 54% de los curtidores pueden conocer el 80-100% del origen de sus pieles 

El 36% puede conocer entre el 60 y el 80 % del origen de sus pieles 
y el 9% conoce solo entre el 20 y el 40% 
El 91% puede identificar el país. El 9% el matadero 

 
La comunicación con la cadena de valor hacia arriba puede cuantificarse de la siguiente manera: 
 
 El 70% de curtidores tienen o pueden tener comunicación con el matadero 
 El 20% con la granja 
 El 10% con el transportista 
 
La vía de comunicación es 
 
 70% por correo electrónico 
 60% personal 
 30% papel 



 
Bloque 3.-ORGANIZACIÓN DE UN MECANISMO DE GARANTIA.  
 
El mecanismo de garantía para la trazabilidad mejor valorado es el de una cláusula contractual que figure 
en el contrato de compra venta con 3,27 puntos sobre 5, seguido del basado en la autodeclaración del 
proveedor con 2,82. 
 
Bloque 4.-COMO PROPORCIONAR UNA GARANTIA CREIBLE.  
 
En cuanto a los sistemas para garantizar al público en general el origen de las pieles, la opción más 
valorada es la de hacerlo con una etiqueta identificativa con 3,64 puntos sobre 5, seguida del certificado 
del proveedor con 3,55 sobre 5 y del certificado del matadero con 3,48 así como el sistema de certificado 
en papel por lotes con 3,00 puntos. 
 
Y en cuanto al cumplimiento de la garantía, la mejor valoración es la de que debe ser auditada por 
instituciones del sector y operadores, con 3,27 puntos sobre 5 y la segunda por centros tecnológicos, con 
3,09 puntos. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
De una forma global, en el conjunto de resultados se observa una considerable distancia entre el como  
se cree que deberían  ser las cosas  y lo que en realidad son, entre lo que se piensa y lo que se hace y 
entre lo que se puede hacer y lo que realmente se hace. 
 
Así pues, por ejemplo, en el tema de la percepción y la sensibilización sobre los temas sociales, 
medioambientales y los relativos al bienestar animal, mientras que los curtidores creen que al 91% de los 
consumidores les afectan las conductas irresponsables y  al 73% de los clientes les preocupan estas 
actitudes, el 67% no traduce estas preocupaciones en acciones concretas. 
 
En cuanto a quienes resultan más perjudicados de los comportamientos irresponsables, los principales 
son el sector en el país en que ocurre, la industria de la piel en general y la empresa afectada en 
concreto. 
 
Por lo que se refiere a la información obtenida relativa  a la identificación de las pieles señalar que 
mientras que el 91% conocen el país de origen, solo el 9% conoce el matadero de procedencia. Y más de 
la mitad, puede conocer el origen de entre el 80 y el 100% de sus pieles. Asimismo, destacar que 
estabilidad de la relación de los curtidores con sus proveedores, cifrada en un 83% de los casos. Y añadir 
que algo más de la mitad de los proveedores (56%) son empresas más grandes que los curtidores. 
 
En cuanto a los mecanismos más valorados para asegurar la trazabilidad se apuesta por una cláusula 
contractual en el contrato de compraventa o una autodeclaración del proveedor. Y por lo que se refiere a 
los sistemas para garantizar el origen de las pieles, se opta en primera instancia por una etiqueta 
identificativa o por un certificado del proveedor. 
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