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Las enzimas          de origen proteico son catalizadores biológicos que 
permiten acelerar la velocidad de una reacción química dentro y 
fuera de una célula. Estas moléculas abundan en nosotros, en 
nuestro ambiente y participan en varios aspectos del día a día. El 
desarrollo de la biotecnología ha permitido dar el salto tecnológico 
hacia una infinidad de aplicaciones.

Actualmente, la industria del cuero se ve presionada por las 
regulaciones ambientales al tener que cumplir con las nuevas 
legislaciones sobre contaminación y efluentes. Debido a estas 
nuevas exigencias, esta actividad manufacturera está migrando 
progresivamente hacia tecnologías de producción más limpias, por ejemplo, la utilización de enzimas que 
permiten mejorar la calidad del cuero y hacer más eficiente la producción con un menor impacto ambiental. 
En esta edición, se informa sobre los avances, beneficios y ventajas que propone esta alternativa tecnológica 
para la industria del cuero.
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del sector

InvestigaciónActualidad Mercado

EL USO DE ENZIMAS EN LA INDUSTRIA DEL CUERO
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En los últimos 20 años, los estudios señalan que el empleo de enzimas en la industria del cuero ha reducido en gran 
medida el uso de insumos tóxicos como el sulfuro de sodio, el consumo de agua en las fases de remojo y depilado, 
y la toxicidad de los efluentes. También ha disminuido el uso de energía y las emisiones de gases de efecto 
invernadero. En esta sección, se brinda información sobre las función que cumplen las enzimas más empleadas en 
el proceso de curtición, así como las principales ventajas y beneficios frente a un proceso convencional.

Fuente: Yenisafak. Imagen: Inauguración de LIVZYM
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Fuente: BioInnovate Africa. Imagen: Uso de enzimas 
en el cuero

Enzimas industriales

Se realizó en Turquía la inauguración de LIVZYM 
Biotechnology, la primera fábrica de enzimas 
industriales en el país. Gracias a esto se podrá evitar la 
importación de enzimas que son 100% dependientes 
del exterior, gastando 150 millones de dólares al año. La 
razón principal de la creación de esta planta es que 
consideran a la biotecnología como una de las 
tecnologías emergentes con efectos significativos en 
sectores como la agricultura, la ganadería, entre otros.

Inauguran la primera fábrica 
nacional de enzimas 
industriales en Turquía
País : Turquía
Año : 2020
Fuente : Web24 News

02Proyecto tecnológico

Tecnologías relacionadas al 
uso de enzimas en procesos 
de curtición 
Región : Europa 
Fuente : MicroTAN

En los últimos años se han desarrollado proyectos en el 
uso de enzimas, que buscan la reducción de insumos 
químicos y efluentes para generar un impacto 
ambiental positivo. 
- GREEN LIFE: Aplicación de enzimas en la etapa de

encalado.
- IBERWASTE: Uso de enzimas para reutilización de

residuos de cerdo.
- LIFE TEXTILEATHER: Nuevos procedimientos para

las operaciones de acabado en cuero y textil.
- PODEBA: Utilización de residuos avícolas en la etapa

de rendido enzimático.

inicio

El uso de enzimas en el proceso 
de fabricación del cuero

Amilasa

Una enzima que ayuda a 
degradar los 
carbohidratos. Son 
empleadas en la 
fabricación de pan, en la 
industria del cuero, 
entre otros.

Proteasa

Se encuentran distribuidas en animales, 
plantas, y microorganismos. De 
importancia comercial, al ocupar el 
mayor porcentaje de ventas en el 
mercado. Sus aplicaciones son en el
área médica, así como en la industria 
alimentaria, cuero y detergentes.

Queratinasa

Una enzima que se utiliza 
para disgregar un tipo 
específico de proteína 
(queratina) y ser empleados 
en la elaboración de 
alimentos balanceados para 
animales, procesos de 
curtido en cuero y en la 
industria cosmética.

Lipasa

Enzima que se usa en el 
organismo para disgregar las 
grasas de los alimentos de 
manera que se puedan 
absorber. Las aplicaciones que 
tienen en la industria actual 
van desde la fabricación de 
detergente, la industria de la 
leche y la del cuero.

Enzimas
en la industria

del cuero 

https://www.web24.news/u/2020/06/turkeys-first-domestic-industrial-enzymes-factory-opened.html
http://www.microtan.eu/es/networking/proyectos-de-interes
https://www.greenlifeproject.eu/it/
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4252
http://textileather.eu/
https://www.podeba.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=47&Itemid=187&lang=es
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Pieles,
Cueros 

frescos o 
salados

Las proteasas son comúnmente utilizadas en el procesamiento de las pieles en las etapas que 
conforman el proceso de remojo, purga y depilado. En el proceso de depilado ayudan a reducir e, 
incluso, podrían evitar el uso de cal y sulfuro, ofreciendo enormes beneficios ambientales.

Las amilasas son utilizadas en la etapa de remojo y depilado, lo cual 
permite una mejor apertura de la fibra para la remoción de pelos y piel. 

Las lipasas pueden utilizarse para dispersar la grasa natural en 
todas las etapas de la producción de cuero: remojo, encalado, 
desencalado, desengrase, rendido y piquelado.

Las queratinasas son una clase particular de proteasas que presentan la 
capacidad de degradar la queratina. Son capaces de hidrolizar proteínas 
presentes en plumas, lana, extracto corneo, pelos, uñas y colágeno.

Proceso Económico

• Sustancias químicas • Energía    • Agua

Social

REMOJO PELAMBRE DESENGRASE RENDIDO

Mejor color, 
resistencia e 
impermeabilidad

Menor uso de 
tensoactivos y 
disolventes

Mejor calidad del 
producto final

Cuero más liso y 
una capa flor 
más limpia

Proteasa

Lipasa

Amilasa

Queratinasa

Ambiental
Reduce el impacto de la industria frente al 
calentamiento global. Menor contaminación de 
efluentes y emisión de dióxido de carbono.

Reducción de gastos y costos, frente a un menor 
uso de insumos y recursos. Mayor calidad.

Incremento en el margen de ingresos.
Mayor rendimiento de área (pies cuadrados) por 
pieza final.

Reduce riesgos que afecten la seguridad y salud laboral. Menor 
exposición de trabajadores al manejo de insumos químicos.

El impacto del uso de enzimas 
en la industria del cuero

El impacto de un proceso enzimático frente al proceso 
convencional del cuero se refleja en:

inicio



CIENCIA INVESTIGACIÓN

Actualidad Investigación

PUBLICACIONES RELACIONADAS
La cadena de producción del cuero está cambiando radicalmente, gracias a la utilización de nuevas tecnologías 
que incluyen un abanico de enzimas que agilizan y optimizan la producción, reducen el uso de sustancias 
químicas peligrosas y mejoran la calidad del producto final. Además de ofrecer todas estas ventajas de manera 
segura, permiten cuidar el ambiente. En esta sección, presentamos estudios recientes en la formulación o 
efectos de enzimas en los procesos de remojo y pelambre.
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Fuente: Restauración Colectiva. Imagen: Representación 
de una enzima

Enzimas fúngicas

Pelambre de piel bovina con 
enzimas fúngicas por 
inmersión y diseminación 
por la epidermis

El uso de enzimas durante la etapa de pelambre, en la 
fabricación del cuero, permite disminuir el consumo y 
la emisión de H2S hasta casi un 50%. Sin embargo, 
es necesario controlar la actividad enzimática para 
prevenir el daño del colágeno. Durante este 
experimento, se aplicaron extractos de enzimas 
fúngicas en las etapas de remojo y pelambre. El 
tratamiento tuvo buenos resultados, al separar el pelo 
del efluente y obtener una piel idónea para la 
siguiente etapa.

Autor : Garro, M.L., et al.
País : Argentina
Año : 2019
Fuente : Scopus

Fuente: Noor Enzymes. Imagen: Proteasa vegetal

Enzimas vegetales

Proteasas vegetales con 
potencial aplicación para 
un procesamiento más 
limpio
Autores : Errasti, M.E. et al.
País : Argentina
Año : 2020
Fuente : Scopus

En el presente estudio se ensayaron preparaciones 
proteolíticas obtenidas de Carica papaya (papaya) 
y Vasconcellea quercifolia (familia de la 
papaya arequipeña), como agentes depilatorios 
para el procesamiento del cuero. Mostraron 
actividad contra sustratos representativos de 
colágeno, queratina, elastina y epidermis en un 
rango de temperaturas moderadas (25 a 55 °C). 
Ambos pudieron depilar las pieles de vacuno a 25° 
C durante 24 hrs sin añadir químicos utilizados en el 
pelambre convencional.

inicio

Los procesos de fabricación del cuero necesitan 
grandes volúmenes de agua, reactivos químicos y 
tiempo, lo que representa una gran inversión para el 
empresario y por lo cual  es imperativo optimizar 
estos procesos. En este trabajo se evaluó dos tipos 
diferentes de remojo, uno tradicional y otro con 
enzimas en la formulación. Este último no sólo 
mostró un mejor rendimiento, sino que permitió 
reducir el volumen y la carga contaminante del 
efluente final.

Autores : Queirós, Â., et al.
País : Portugal
Año : 2017
Fuente : Scopus
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Fuente: Agritotal. Imagen: Piel vacuna salada antes del 
remojo

06

Fuente: INTA. Imagen: Pelambre de pieles

Nuevas enzimas

Estudio sobre proteasas 
para el depilado en el 
procesamiento del cuero 
utilizando decorina 
Autores : Shakilanishi, S., Shanthi, C.
País : Italia
Año : 2017
Fuente : Scopus

El presente artículo describe un estudio comparativo 
entre proteasa depilatoria con una no depilatoria 
aislada de una bacteria (Bacillus.sps). Se 
encontró que la proteasa depilatoria era una enzima 
similar a la tripsina, no colagenolítica y no 
queratolítica, mientras que la que no depilatoria era 
una metaloproteasa con actividad no colagenolítica 
pero con especificidad para la queratina soluble. 
Este desarrollo permitirá tener disponible enzimas 
de acuerdo a la materia prima a procesar.

Mejorando procesos

Optimización del 
proceso de remojo del 
cuero bovino

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10242422.2020.1751131
https://www.medsci.cn/sci/show_paper.asp?id=2a312121a816422e
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141813017309807
https://www.researchgate.net/publication/327179875_Optimization_of_bovine_leather_soaking_process


El uso de enzimas en el proceso 
de fabricación del cuero

Objetivos

Ventajas

Mejorar la rehidratación y la limpieza (cueros salados).

Mejorar la eliminación de proteínas globulares y 
proteoglicanos (cueros frescos). 

• Menor tiempo de 
humectación

• Mejor apertura de la fibra

• Eliminacion de proteínas, 
grasas y carbohidratos

• Mayor ahorro de agua

• Menor uso de sustancias 
químicas y tensoactivos

Permite ahorrar sodio y 
tensoactivos en 0.5% y 
1%, respectivamente (1)

Reduce en aguas residuales
la DQO* en 82% aprox; la DBO** 
en 73% aprox.; y de sulfuro de 

sodio a < 0.01 mg/L(2)

Fuente:
(1) Tanning enzymes help towards a better environment. Novozymes, 2007
(2) Cold active lipase from Pseudomonas sp. VITCLP4 as degreasing agent 

in leather processing (2018). 

*DQO: Demanada química de oxigeno.

**DBO: Demanad biológica de oxígeno

Pieles,
Cueros 

frescos o 
salados

Objetivos
Mejorar la penetración química y actuar 
sobre sustratos específicos que facilitan la 
remoción del pelo.

Ventajas

• Recirculación de baños.

• Reduce la cantidad de 
iones de sulfuro y sodio; 
calcio.

• Reduce la carga orgánica 
de los efluentes

• Fuente de proteínas para 
su valorización (fertili-
zantes).

• Reduce la carga total de 
sólidos y la DQO*. 

• Reduce la generación de 
lodos  (etapa de ribera). 

PelambrePelambre

Remojo

Objetivos

Ventajas

Reducir la necesidad de
desengrasar las pieles con solventes.

- Elimina y dispersa grasas 
naturales 

- Reduce  el uso de 
tensoactivos aniónicos o 
no iónicos, hidrocarburos 
disolventes.

- Permite un desengrase 
homogéneo.

- Permite absorción 
uniforme del tinte 

- Mayor resistencia al 
desgarro / tracción en el 
cuero acabado

- Previene el amarallimientoObjetivos
Controlar la degradación de la elastina para 
regular la suavidad y, al mismo tiempo, preservar 
la elasticidad de las pieles

Ventajas
- Mejor calidad en cuero.

- Dejar una superficie de piel 
limpia, lisa y suave.

- Limpia el cuero de proteínas 
de origen no colágenico.

Desengrase Desengrase

RendidoRendido

2

Remojo
1

LIPASAS . PROTEASAS

PROTEASAS  .  AMILASAS
QUERATINASAS

inicio
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ALCANCE TECNOLÓGICO
Las normativas actuales demandan que la industria del cuero encuentre alternativas para sus procesos 
convencionales, siendo una de estas opciones el uso de enzimas. Esta tecnología ha mostrado importantes beneficios 
en su desempeño con el ambiente y la salud humana, así como en la mejora de la eficiencia de los procesos e incluso 
en la disminución de costos. En esta sección se muestra algunas innovaciones en el desarrollo de cuero aplicando 
enzimas en el proceso de desengrase y rendido, otorgando una mejor calidad en el acabado final del cuero.

Producto Innovador

Método de fabricación de 
cuero nubuck 
Nro de Solicitud / Patente : KR102010311B1
Solicitante : Cho Nam Hyun 
Korea Ins Footwear & Leather Tech
País : Corea del Sur
Estado : Otorgada
Año : 2019

Producto ecológico

Fabricación del cuero cordobés 
con método ecológico
Nro de Solicitud / Patente : KR20190000635A
Solicitante : Korea Ins Footwear & Leather Tech 
Park Bo Ram
País : Corea del Sur
Estado : Otorgada
Año : 2019

07 08

Fuente: Pina Rosales. Pieles en preparación para el 
curtido

La presente invención se refiere a un método de 
fabricación de cuero nobuck natural que tiene una 
excelente impermeabilidad a la humedad y, 
particularmente, un proceso de desengrasado que 
usa una enzima lipolítica como agente desengrasante 
en cuero de algodón plateado, un proceso de teñido 
en rama usando un agente impermeabilizante y un 
agente de taponamiento, dando  un efecto 
desengrasante igual o superior al del cuero existente, 
al tiempo que mejora la impermeabilidad.

Proceso Curtido

Extracto de tanino vegetal 
basado en oxidación 
catalítica bioenzimática para 
curtido del cuero 

Fuente: Citeccal. Imagen: Asistencia técnica del 
CITEccal

09 10
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Fuente: Indumentaria Online. Imagen: Cuero acabado 
colgado

El objetivo de la presente invención es proporcionar 
un método de desengrase acuoso para esquila de 
ovejas, que reduce el uso de disolventes orgánicos y 
la carga de tratamiento de aguas residuales. En el 
proceso de pelambre, el contenido de aceite en la 
piel después del desengrasado se puede controlar en 
un 5% y el costo total del proceso es menor que el 
desengrasado con solvente, lo que aporta grandes 
beneficios ambientales y económicos.

La invención describe un extracto de tanino vegetal 
que adopta catálisis bioenzimática y un método de 
curtido del cuero aplicando el extracto de tanino 
vegetal. El extracto de tanino vegetal, mejorado en 
gran medida por bioenzimas y una red de fibra de 
colágeno de piel cruda, produce entrecruzamiento 
covalente multipunto, ofreciendo al proceso de 
curtido del cuero una mejor resistencia a la 
humedad, al calor y optimizando las propiedades 
físicas del cuero.

Nro de Solicitud / Patente : CN108285937A 
Solicitante : Univ Shaanxi Science & Tech
País : China
Estado : Otorgada
Año : 2018

Fuente: Teneria La Fuente. Cuero crust color naranja

La presente invención se refiere a un método para la 
fabricación de cuero cordobés, mediante un método 
ecológico que introduce una enzima proteasa y 
lipolítica en un proceso de batido en el cuero para 
procesar suavemente el cuero cordobés 
que suele ser duro. Así reduce el tiempo de 
curtido convencional que requiere un largo período 
de tiempo, al dividir el proceso de curtido en dos 
pasos, a fin de mejorar la productividad y permitir la 
fabricación de cueros de excelente calidad.

Nuevo Proceso

Método de desengrase 
acuoso para piel de oveja 
esquilada

Nro de Solicitud / Patente : CN105063251A 
Solicitante : Henan Prosper Skins & Leather Entpr. 
Co. Ltd.
País : China
Estado : Otorgada
Año : 2015

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DKR102010311B1
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/065022018/publication/KR20190000635A?q=pn%3DKR20190000635A
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/062834469/publication/CN108285937A?q=pn%3DCN108285937A
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/054492754/publication/CN105063251A?q=pn%3DCN105063251A


PROTEASAS

Objetivos

Ventajas

Reducir la necesidad de desengrasar 
las pieles con solventes.

Objetivos

Ventajas

Mejorar la rehidratación y la limpieza (cueros salados).

Mejorar la eliminación de proteínas globulares y 
proteoglicanos (cueros frescos). 

- Menor tiempo de 
humectación

- Mejor apertura de la 
fibra

- Eliminacion de 
proteinas, grasas y 
carbohidratos

- Mayor ahorro de 
agua

- Menor uso de 
sustancias químicas 
y tensoactivos

Objetivos
Mejorar la penetración química
y preparar la epidermis para el ataque mediante 
sustancias químicas reductoras

Ventajas
- Recirculación de baños.

- Reducir la cantidad de iones 
de sulfuro y sodio; calcio,

- Reducir la carga orgánica de 
los efluentes

- Fuente de proteínas para 
aprovechar en una futura 
valorización (fertilizantes).

- Reducir la carga de 
demanda química de 
oxígeno, la carga total de 
sólidos (en comparación al 
proceso convencional) 

- Reducción en la generación 
de lodos producidos en la 
etapa de ribera.

PelambrePelambre

RemojoRemojo

• Elimina y dispersa grasas
naturales

• Reduce  el uso de
tensoactivos aniónicos o
no iónicos, hidrocarburos
disolventes.

• Permite absorción
uniforme del tinte

• Mayor resistencia al
desgarro / tracción en el
cuero acabado

• Previene el amarallimiento

Produce una efectividad 
de desengrase de hasta 

85%(1)

La lipasa tiene un mejor 
efecto desengrasante, lo 
cual reduce el contenido 

total de lípidos hasta 2,6% 
frente al kerosen 7,5% (2)

Fuente:
(1) Studies on the degreasing of skin using enzym in liming process. 

Indian Journal of chemical technology, 2017
(2) Production of Thermoalkaliphilic Lipase from

Geobacillus thermoleovorans DA2 and Application in Leather Industry

Objetivos
Controlar la degradación de la elastina para 
regular la suavidad y, al mismo tiempo, 
preservar la elasticidad de las pieles

Ventajas

Mejor calidad en cuero.

a. Deja una superficie de
piel limpia, lisa y suave.

b. Limpia el cuero de
proteínas de origen no
colágenico.

El uso de enzimas en el proceso 
de fabricación del cuero

Desengrase Desengrase

RendidoRendido

inicio

3

4

LIPASAS
PROTEASAS

• Mejor color,
resistencia e
impermeabilidad

• Menor uso de
tensoactivos y
disolventes

• Cuero más liso y
capa flor más limpia



MERCADO TENDENCIA

Tecnología Mercado
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OPORTUNIDADES COMERCIALES
El uso de enzimas es un método prometedor para mejorar los procesos de curtición, disminuyendo el daño 
ambiental causado y los costos generados. Por tanto hay un mayor interés en las empresas dedicadas a la 
producción de soluciones enzimáticas, por incrementar su producción para cubrir la demanda global. En el Perú, 
los productos enzimáticos son importados desde diferentes países y su comercio esta a cargo de diversas 
empresas. En esta sección se detalla a través de una infografía, las importaciones en el mercado peruano.

Fuente: Bloomberg Quint. Imagen: Laboratorio de 
Advanced Enzymes

11 Proyección de mercado

El stock de Advanced Enzymes
puede aumentar un 40% en
un período de un año

A pesar de la pandemia, una de las empresas de 
enzimas más grandes en India ha tenido buenos 
resultados y poseen un futuro prometedor para sus 
productos. Los analistas están apostando a que los 
inversores deberían incluir las acciones de Advanced 
Enzymes en su cartera para una apreciación del precio 
del 40% en el próximo año. Esto se debe a la cantidad 
de aplicaciones que se da en  alimentos, textiles y 
detergentes, procesamiento de cuero, entre otros con el 
objetivo de mejorar sus procesos.

País : India
Año : 2020
Fuente : Sunday Guardian Live

inicio

Para el mercado nacional, existen múltiples empresas dedicas a la importación y comercio de soluciones enzimáticas; así 
como empresas de la industria del cuero que importan directamente estos insumos. Dentro de las principales empresas que 
han intervenido en la importación de este tipo de productos encontramos a: CURTIEMBRE AUSTRAL,  DB ORGANIC SCIENCE y 
LUDASK BUSINESS. 

PA: 3202901000 Productos curtientes inorgánicos; preparaciones curtientes; 
preparaciones enzimáticas para pre curtido.

Principales importadores de soluciones enzimáticas para el Perú 2019
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Leyenda:
Valor importado  •  2016   •  2017   •   2018    •   2019

Mercado de enzimas para
curtiembre en Perú

Estados Unidos, Brasil y Francia son los principales países proveedores para las 
importaciones realizadas por nuestro país durante los últimos cuatro años. El valor importado 
por nuestro país de acuerdo a la PA 3202901000 alcanzó los US$ 202,336 dólares (CIF) durante 

el año 2019.

Importaciones del Perú, por país proveedor (2016-2019)

PA: 3202901000 Productos curtientes inorgánicos; preparaciones curtientes; preparaciones 
enzimáticas para pre curtido.

Leyenda:  •  Curtiembre Austral SRL.  •  Representaciones A&F   •  Mathiesen Peru SAC
• Curtiduria El Porvenir SA   •  Quimica Suiza del Perú  •  Otros

Fuente: Veritrade

Valor total importado (CIF) : US$ 202,336 dólares americanos

Curtiembre Austral SRL. 16.4%

Representaciones A&F 12.2%
Otros 49.5%

Quimica Suiza del Perú 6.1%

Importadores

Mathiesen Peru SAC 9.1%

Curtiduria El Porvenir SA 6.7%

https://www.sundayguardianlive.com/business/advanced-enzymes-stock-may-rise-40-one-year-time-frame


NOVEDADES DEL SECTOR

Actualidad Investigación Tecnología Novedades
del sector
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COMERCIO EXTERIOR DIFUSIÓN TECNOLÓGICA

Nuevas oportunidades para 
el calzado peruano

Citeccal Lima fomenta 
nuevas tecnologias para la 
reutilización de virutas de 
cuero

Imagen: Pymes de calzado

País : Perú         
Año : 2020
Fuente : Cámara de Comercio de Lima

País : Perú        
Año : 2020
Fuente : Citeccal Lima

Debido al desempeño negativo que atravesaron las 
exportaciones de calzado, como consecuencia de 
la pandemia del COVID19, el Instituto de 
Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior 
(Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), dirigió sus esfuerzos para tratar de 
identificar los posibles nuevos mercados de 
destino y dado los acuerdos comerciales con 
diversos países, potenciar nuevas oportunidades 
comerciales para los principales productos del 
subsector de calzado de cuero.

12

DESARROLLO SUSTENTABLE

13

Se muestra las 
tecnologías y negocios 
en una economía circular 
en evento virtual

inicio

Video: Colágeno . Proteína recuperada

Dentro de las actividades de la Semana de la 
Ciencia 2020, el CITECCAL explica las nuevas 
tecnologías que están siendo usadas para la 
obtención de colágeno encontradas en las 
virutas de cuero. Aplicando un enfoque de 
economía circular, se propone a la industria de 
la curtiembre un forma de sacarle provecho a 
estos residuos y cuidar nuestro entorno 
explicando cómo ya se viene utilizando el 
colágeno de la viruta en otras industrias. 

NUEVOS DESAFÍOS

Innovaciones en el 
encalado depilatorio 
eco-sostenible

País : Italia
Año : 2020
Fuente : Tannery Magazine

País : Perú       
Año : 2020
Fuente : CITECIN

En coordinación con PRODUCE y la Sociedad 
nacional de industrias (SNI), se organizó el evento 
virtual "La ventaja circular: tecnologías y negocios 
innovadores para la generación de valor y 
reducción de costos en la industria” que tiene 
como objetivo exponer las nuevas tecnologias 
aplicadas en la economía circular, a fin de aplicar 
nuevos métodos de producción y amigables con 
nuestro medio ambiente. Para conocer a mayor 
detalle sobre lo conversado en el evento, entrar por 
medio de este link.

Fuente: Enfoque derecho. Imagen: Economía circular

14
Fuente:  Lealpell. Imagen: Encalado de pieles

El proyecto tiene como objetivo introducir 
productos químicos y procesos de curtido 
innovadores, desde la fase de depilación / 
encalado, hasta el curtido y recurtido, con el fin de 
reducir el impacto ambiental e introducir nuevos 
productos eco-sostenibles al mercado, orientados 
a mejorar las producciones creativas. Asimismo, se 
busca una reducción de lodos de depuración y 
DQO   de aguas residuales, reutilización y reciclaje 
de residuos de pieles curtidas y reducción de 
sustancias contaminantes.

15

https://lacamara.pe/nuevas-oportunidades-para-el-calzado-peruano/
https://www.facebook.com/Cintecin/videos/1095688184218271
https://tannerymagazine.com/innovations-in-eco-sustainable-depilatory-liming/
https://www.youtube.com/watch?v=HM1Z3Y8hpwc&feature=youtu.be
https://www.gob.pe/institucion/itp/noticias/82359-itp-citeccal-lima-transforma-viruta-de-cuero-en-abono-para-plantas
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