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PROYECTO  ECODEFATTING  
La industria europea del curtido engloba diversas actividades complejas: 

desde el comercio de pieles de animales (materia prima) hasta la producción 

de cuero o artículos de cuero. En Europa, existen alrededor de 24.000 

empresas con unos 400.000 empleados y un volumen de negocio anual de 

31.000 millones de euros (60,7% del comercio intracomunitario). 

Considerando también otros segmentos de la producción (tapizado de 

muebles, ropa, interiores de vehículos, etc.) y a las industrias auxiliares 

(química, maquinaria, etc.) se estima que toda la industria relacionada con los 

curtidos en la Unión Europea cuenta con más de 40.000 empresas y más de 

500.000 empleados, con un volumen de negocio anual de 50.000 millones de 

euros.     

 
 
 

 

 

 
 

En un sentido estricto, la industria del curtido se refiere a la industria 

productora de diferentes tipos de piel en función de la aplicación concreta 

que vaya a tener: calzado, ropa y guantes, cuero, muebles, vehículos, yates 

y aviones. El volumen de negocios total de la industria europea del curtido es 

de 8.000 millones de euros aproximadamente, cifra correspondiente a la 

producción de 224 millones de m2 de cuero acabado y 44.000 toneladas de 

cuero para calzado. Los principales países en los que se produce son Italia y 

España, cuyas estructuras de trabajo están principalmente representadas por 

pequeñas y medianas empresas. El impacto medioambiental de la industria del 

curtido se debe al uso extendido de productos químicos en las diferentes 

fases del proceso, lo cual da lugar a la generación de aguas residuales con 

una considerable carga contaminante. 

El objetivo del proyecto Ecodefatting es la demostración de la viabilidad de 

nuevas formulaciones de desengrase para el tratamiento de las pieles en las 

operaciones de ribera del ciclo de curtición. El desengrase de las pieles debe 

ser equilibrado, para garantizar la correcta acción de los curtientes y, por 

consiguiente, de los productos acabados. 

 11 

ECODEFATTING LAYMAN’S REPORT  

  Feria Co-Shoes, del 22 al 23 de octubre de 2014, Alicante (España); 

 Feria Co-Shoes, del 22 al 23 de abril de 2015 

  “TOSCANA & AMBIENTE La sfida europea dei progetti LIFE” evento UNIFI LIFE en Florencia (Italia) el 

 24 de octubre de 2014; 

 Conferencia llamada “Mejores técnicas disponibles en la industria de los curtidos” en Lorca – Murcia 

 (España), el 14 de mayo de 2015. 

 Milestone – Sorisole (Reino Unido) el 15 de octubre de 2015 

 Feria ECOMONDO, Rimini (Italia), del 3 al 5 de noviembre de 2015 

 SIMAC – Feria Lineapelle, del 23 al 25 de febrero de 2015, Milán (Italia) 

 Congreso EuChem, del 12 al 14 de septiembre de 2016 – Sevilla (España) 

 Universidad de Montpellier (Francia), 29 de enero de 2016 

 European Symposium on Atomic Spectrometry - ESAS 2016, del 31 de marzo al 2 de abril 

 SETAC Nantes Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) Nantes (Francia) del 22 al 24 de 

 mayo de 2016 

 Encuentro de espectroscopia analítica, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” y Università degli Studi della 

 Basilicata Matera, del 30 de mayo al 1 de junio de 2016  

 Jornada del departamento de ciencias químicas y tecnología de los materiales del Cnr en Cetraro del 22 al 24 

 de junio de 2016 

 Evento UNIFI LIFE en Florencia, Italia, el 27 de mayo de 2016  

En los eventos anteriores se presentó el proyecto Ecodefatting y se distribuyeron los materiales informativos.  

 

COOPERACIÓN 
 

Durante todo el proyecto, los beneficiarios fueron los encargados de llevar a cabo las actividades de cooperación y 

presentaron el proyecto en diferentes eventos de cooperación, como los que aparecen a continuación: 

 Cluster con OXATAN, SHOELAW, ECOFATTING, PODEBA, MICROTAN, SHOEBAT, CO2SHOE, BIONAD, 

LIFETAN (proyectos LIFE 9-10-11-12-13-14) 

 Red de contactos en el evento LIFE de UNIFI en Florencia, el 24 de octubre de 2014 

 Evento LIFE + Networking, el 19 de noviembre de 2014, Ibi, Alicante (España) 

 Reunión del proyecto Leonardo Vetpro de movilidad "Adaptación de la Unión Europea, Sistemas de Educación, 

Diseño y Producto del Calzado a la Industria del Calzado de Turquía" (número 2013-1-TR1-LEO03-50777), 

INESCOP, Elda-Alicante (España), el 21 de octubre de 2014 

 La Red Valenciana de Institutos Tecnológicos (REDIT) y la Cámara de Comercio de Valencia organizaron 

conjuntamente un evento de difusión de los proyectos LIFE + que se llevaron a cabo en la Comunidad Valenciana el 

14 de julio de 2015. 

 Evento LIFE + Networking, 14 de julio de 2015 -Valencia (España) 

 Evento LIFE + Networking, 14 de julio de 2016 -Valencia (España) 

 NEWPORT organizó el 7 de septiembre de 2016 un curso de formación para técnicos de curtidurías italianas 

en las instalaciones de NEWPORT, con la asistencia de 13 técnicos de la piel. Este curso de formación para 

técnicos de la piel italianos ha contribuido a que las empresas de curtiduría conozcan el proceso práctico de cómo 

aplicar los nuevos productos naturales desgrasantes. 

 INESCOP realizó el 29 de septiembre de 2016 el curso de formación para tenerías españolas en las 

instalaciones de INCUSA, con la asistencia de 12 técnicos de la industria. Este curso de formación de técnicos de 

de la industria española de la piel ha contribuido al conocimiento de las empresas de curtiduría sobre el proceso 

práctico de aplicación de los nuevos productos de tintura naturales. 

 Al final del proyecto, UNIFI recopiló los videos ofrecidos por cada beneficiario y elaboró el vídeo final del 

proyecto Ecodefatting en 3 idiomas: inglés, italiano y español. UNIFI hizo 1.000 ejemplares del video en DVD del 

proyecto que fueron enviados y distribuidos tras la terminación del mismo a las curtidurías ya los gerentes y 

técnicos de la industria. Los beneficiarios del proyecto decidieron hacer un vídeo estándar más sencillo con 

algunos subtítulos para explicar las actividades del proyecto y los resultados obtenidos a las curtidurías y a los 

gerentes y técnicos de la industria. 

 Al final del proyecto, UNIFI creó y produjo 1.000 ejemplares del informe divulgativo sobre el proyecto 

Ecodefatting. 

 Al final del proyecto, UNIFI creó y produjo el Plan de Comunicación posterior al proyecto. 
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DIFUSIÓN 

 

Todos los beneficiarios del proyecto se aseguraron de que el proyecto Ecodefatting obtuviera la máxima 

visibilidad a nivel europeo. Durante todo el ciclo del proyecto se produjeron y distribuyeron diversos 

materiales de difusión en ferias, conferencias, newsletters, etc. Se diseñó un logotipo junto con folletos, 

dispositivos y otros elementos diversos que permitieron una gran divulgación del objetivo del proyecto y los 

resultados obtenidos. Se publicaron, a su vez, ocho artículos en periódicos y se crearon tanto la página web 

del proyecto como la página de Facebook correspondiente durante el segundo mes del proyecto. 

La estrecha y fructífera cooperación entre los beneficiarios de Ecodefatting produjo resultados muy 

positivos, factibles en la práctica y en las actividades de difusión. 

Entre las acciones iniciadas, las actividades de difusión y los materiales fueron decisivos para demostrar la 

relevancia de los proyectos Life+, en general, y la labor del proyecto Ecodefatting, en particular, en 

relación con las personas que trabajan en la industria del curtido. El proyecto Ecodefatting se presentó en 

diferentes eventos, así como en la página web oficial, en tablones de anuncios, en dispositivos y en folletos 

informativos. En especial, las acciones de difusión del proyecto Ecodefatting se han ido realizando durante 

todo el ciclo del proyecto, detallando el tipo de tecnología escogida y el empleo del producto innovador 

Ecodefatting. Todos los beneficiarios participaron en el desarrollo e implementación de las siguientes 

actividades principales de difusión del proyecto desde su inicio (01/10/2014) hasta su finalización 

(30/09/2016): 

 Desarrollo de la página web: UNIFI registró, desarrolló y actualizó la página web www.life-ecodefatting.com 

 Póster: UNIFI creó ocho pósters sobre Ecodefatting que fueron enviados a todos los socios y exhibidos en 

lugares visibles y accesibles al público en las instalaciones de los socios. 

Material de difusión: 

El logo del proyecto, 12.000 folletos en italiano e inglés, 2.000 memorias USB y 1.000 etiquetas como 

material del proyecto, cuatro muestras de cuero, 15 pósters y tres presentaciones del proyecto 

(en italiano, español e inglés) 

Eventos: El proyecto Ecodefatting se presentó en dos talleres específicos, dos cursos específicos de 

formación y 20 eventos y ferias 

Artículos y comunicados de prensa: Ocho artículos de prensa 

 

Los grupos objetivo del material de difusión de Ecodefatting fueron: 

Tenerías y PYMES de curtidos, asociaciones e instituciones del cuero, gestores de organizaciones de 

transferencia tecnológica, autoridades y organizaciones medioambientales europeas, autoridades públicas 

en general 

El público en general y los consumidores. 

 

ARTÍCULOS 
 

Durante todo el ciclo del proyecto, los beneficiaros del proyecto publicaron: 

Un artículo en el boletín informativo de medio ambiente de INESCOP Nº 174, noviembre de 2014 

Un artículo en INESCOP Noticias, Nº 275, mayo de 2015 

Un artículo en la Revista del Cuero. Colombia. Enero-marzo de 2014 

Un artículo en INESCOP Noticias Nº 186, noviembre de 2015 

Un artículo para Researchmedia 

Un artículo en italiano para Platinum Journal 

Un artículo en Corriere Fiorentino el 5 de noviembre de 2015 

Un artículo en International Innovation, Nº 178 

 

CONGRESOS Y FERIAS INTERNACIONALES 
 

Todos los beneficiarios del proyecto organizaron diversos eventos para su presentación:  

 3 

ECODEFATTING LAYMAN’S REPORT  

 

 

En las últimas décadas, se han empleado derivados etoxilados de alcoholes 

grasos, aceites vegetales y azúcares en sustitución de las conocidas 

parafinas cloradas y los alquilfenoles, debido a su toxicidad.  

El proyecto Ecodefatting introduce nuevas formulaciones con vistas a reducir 

el impacto medioambiental de los procesos de fabricación. Estas nuevas 

formulaciones incluyen sustancias derivadas de productos naturales (lactosa y 

ácido cítrico) obtenidas en cumplimiento del Reglamento REACH (Reglamento 

CE 1907/2006). El proyecto demuestra la simplificación de las formulaciones 

comerciales y su efectividad en el tratamiento de diferentes tipos de pieles.  

 

La aplicación de los productos del proyecto Ecodefatting, además de permitir 

la producción de artículos de cuero con un perfil estético igual o superior al 

de los obtenidos con productos tradicionales, contribuirá a la protección del 

medio ambiente y al crecimiento sostenible de la industria del curtido, 

mediante el uso de desengrasantes que cumplan con la legislación europea. La 

biodegradabilidad de estos productos es comparable a la de los tradicionales, 

y su eficacia permite utilizar menos cantidad de producto. Por este motivo, 

el método Ecodefatting contribuye a reducir los productos químicos utilizados 

y la carga contaminante de los efluentes.  
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Las empresas también podrán aumentar su competitividad en el Mercado 

internacional gracias a la oportunidad de lanzar nuevos productos respetuosos 

con el medio ambiente. Por último, cabe destacar que los productos 

Ecodefatting se pueden emplear en las mismas plantas de producción en las 

que se utilizan los productos tradicionales, sin necesidad de que las tenerías 

tengan que realizar una inversión económica. Los productos Ecodefatting 

permiten una mejor penetración de los curtientes en la estructura de la piel, 

aportando al producto acabado mayor calidad en cuanto a apariencia 

estética, blandura y flexibilidad. 

SOCIOS 

El Departamento de Química «Ugo Schiff» de la Universidad de Estudios de 

Florencia, coordinador del proyecto, es un centro público dedicado al desarrollo 

científico de la química en todas sus ramas, contribuyendo al crecimiento general 

y cultural del conocimiento y a la transferencia tecnológica a las PYMES. 

El Instituto de Química y Compuestos Organometálicos del Consejo Nacional 

de Investigación de Italia (ICCOM-CNR), es un centro público dedicado al 

desarrollo científico, tecnológico, económico y social del país.  

Newport srl es una tenería italiana (PYME) especializada en cuero curtido al 

vegetal para la industria de la marroquinería. 

INESCOP es un instituto español privado sin ánimo de lucro, que lleva 

promoviendo el desarrollo tecnológico en el calzado desde 1971, y que trabaja con 

más de 600 empresas asociadas de todo el mundo. 
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El análisis del ciclo de vida (ACV) de Ecodefatting permitió conocer el 

impacto medioambiental de la producción del nuevo agente desengrasante EDF

-20. El estudio puso de manifiesto la implicación crucial de las etapas 

iniciales de la química de los derivados de la lactosa en cuanto a consumo de 

energía, ya que conllevan procesos largos. La última parte de la producción 

destacó por la contribución positiva de estos métodos de trabajo, que 

consiguen disminuir el impacto medioambiental en relación con el consumo de 

energía y el calentamiento global, así como la eliminación de productos 

derivados cancerígenos, de la ecotoxicidad terrestre y acuática, y de la 

formación de ozono a causa de procesos fotoquímicos. Dicha contribución 

positiva viene dada por el hecho de que el nuevo agente desengrasante se 

elabora a partir de sustancias naturales (lactosa y ácido cítrico) de las 

cuales se derivan dos de los ingredientes de la formulación del EDF-20. No 

obstante, el estudio del ACV ha demostrado la posibilidad de reducir de 

forma drástica el impacto medioambiental del EDF-20, optimizando tanto el 

tiempo requerido para el proceso, al simplificar los procedimientos sintéticos 

(desarrollados a escala de laboratorio), y al aumentar la cantidad de materia 

prima introducida al principio de de la producción. Asimismo, se concluyó que 

los datos extraídos del ACV variaban significativamente dependiendo del tipo 

de equipo utilizado, ya que se reducía un 50% el impacto medioambiental 

generado con el empleo de reactores normalmente utilizados en las campañas 

de producción. 

 

 

 

 

En lo relativo a las acciones de colaboración del programa Life+, el proyecto 

Ecodefatting está estrechamente ligado al proyecto Life12 ENV/IT/000352-Bionad, 

en el que se empleó el mismo derivado de la lactosa de la composición EDF-20 en la 

estructura molecular de los tintes naturalizados. El proyecto Bionad demostró la 

capacidad de los tintes formulados a partir de lactosa de tintar la piel de forma 

eficaz. La colaboración entre ambos proyectos supone una acción esencial destinada a 

la producción de artículos de piel respetuosos con el medio ambiente. Además, los 

productos acabados (bolsos, carteras, calzado, cojines…) fabricados mediante la 

implementación de la etapa de desengrase y tintura con las nuevas moléculas de tinte 

muestran un perfil estético superior (tacto, blandura, resistencia y plenitud). 
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Se realizaron análisis mediante Espectrometría de 

Emisión Atómica (ICP-OES) y Espectrometría de Masas 

por Inducción de Plasma (ICP-MS). Los resultados 

mostraron un contenido en metales pesados 

significativamente inferior a los límites legales, 

confirmando la calidad de los desengrasantes y de los 

métodos de trabajo. El tratamiento de las aguas 

residuales de desengrase con microorganismos demostró 

la habilidad de las especies bacterianas para reducir el 

contenido en productos químicos de los efluentes en un 

20-30%. La aplicación de hongos en las aguas 

residuales produjo una reducción drástica (alrededor del 

80%) del contenido en productos químicos, lo cual 

condujo a la formación de una masa gelatinosa 

fácilmente separable. Por último, el tratamiento con 

fangos activos confirmó la compatibilidad de los 

efluentes con las tecnologías actuales de tratamiento de 

aguas, aplicadas para la purificación de efluentes 

industriales.  
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EL MÉTODO ECODEFATTING  

Se prepararon una serie de agentes desengrasantes 

mediante la combinación de cinco derivados de la lactosa 

con productos comerciales, demostrando así el método 

en muestras de pieles ovinas a escala de laboratorio.  

Los resultados del 

desengrase y la estabilidad 

de las nuevas formulaciones 

han permitido la selección 

de los desengrasantes más 

eficaces, para ampliar la 

demostración a escala semi

-industrial (10 kg) y pre-

industrial (100 kg). Con el 

fin de obtener suficiente 

cantidad de desengrasante 

para las demostraciones en 

las tenerías, fue necesario 

desarrollar un método de 

síntesis de los derivados de 

la lactosa. 
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La calidad de las pieles se evaluó mediante 

acciones de monitorización, en cuanto a sus 

propiedades organolépticas (blandura y plenitud), 

físicas (espesor, resistencia al desgarro y 

resistencia a la tracción) y químicas (porcentaje 

de desengrase). 

Se probó la nueva formulación de desengrase 

con pieles bovinas, equinas, ovinas y porcinas, 

demostrando la versatilidad y generalidad del 

método.  

En paralelo, las acciones de monitorización también abordaron 

el tratamiento microbiológico de las aguas residuales del 

proceso, utilizando cepas bacterianas en el laboratorio, hongos 

y fangos activos para la demostración en las aguas residuales 

de tenería.  
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RESULTADOS 

 

La demostración a escala laboratorio requirió 

alrededor de 30 formulaciones para optimizar la 

composición porcentual de los ingredientes. Este 

enfoque permitió simplificar cualitativamente los 

nuevos productos desengrasantes, cuyo contenido en 

alcoholes etoxilados comerciales se vio reducido en 

un 50%. 

La evaluación del porcentaje de desengrase de cada 

producto permitió elegir la combinación EDF-20 

(55%) para las demostraciones en tenerías y su 

dosificación. La eficacia del nuevo producto se 

demostró en pieles bovinas, ovinas, equinas y 

porcinas, de acuerdo con criterios comparativos 

respecto a la producción normal de la tenería. Este 

trabajo se realizó sobre decenas de pieles 

(aproximadamente 200 kg), para que fuera 

representativo de las operaciones de producción 

diarias. 

La evaluación cualitativa de las muestras de cuero 

resultantes pusieron de relieve la buena correlación 

con los datos de laboratorio y con los obtenidos en 

pieles con productos comerciales. La nueva 

formulación demostró actuar de forma eficaz y 

óptima, sin afectar a la calidad de los productos de                  


