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Cuando acabé mis estudios, la industria del curtido era el sector que  generaba más puestos de trabajo, entonces era 

normal acabar trabajando aquí en una tenería. Antes de venir aquí, a Curtidos Badia, había trabajado cuatro años en otra 

tenería,  pero fue Curtidos Badía quien me permitió especializarme y hoy tengo un trabajo importante. Nunca debemos 

olvidar que esta industria es una larga cadena y cada departamento es el eslabón de la cadena. Aunque parece que la 

logística es el final de la cadena, de hecho, el eslabón final es el cliente. 

Por lo menos yo lo veo así.  Como en cualquier departamento de logística, hay una serie de procedimientos que  deben 

seguirse, pero hay muchas cosas que no se aprecian. Es un trabajo muy estresante con plazos muy ajustados que 

deben cumplirse. Llevamos a cabo nuestro trabajo utilizando cabeza y cuerpo,  aunque  más cabeza que cuerpo porque 

superviso entre 8 y 12 personas dependiendo de la carga de trabajo. 

Para hacer mi trabajo y disfrutarlo necesitas entender los distintos pasos del proceso de curtición. Pero también tienes 

que ser responsable con tus colegas, y ser capaz de trabajar como un miembro más del equipo, compartir experiencias, 

ser un buen comunicador, dirigir con respeto, dedicación y en mi caso un poco de perfeccionismo.  

 

Siempre es un placer trabajar con gente y es esencial tener “don de gentes”. Me siento muy cómodo aquí   y estoy muy 

orgulloso de lo que hago, orgulloso de trabajar para Curtidos Badia. Me siento valorado. La empresa   me ha permitido 

mejorar y me ha ofrecido la oportunidad de crecer con ella, cosa que no había conseguido en otras empresas. Mi 

principal reto es la organización. Dependiendo del día y del cliente puede ser fácil o complicado.  

 

También he de asegurarme de que no hay errores cuando se procesa un pedido, porque es fácil cometerlos y puede 

afectar negativamente a la empresa o al cliente. Es básico chequear cada paso del proceso por pequeño o insignificante 

que parezca. Los resultados pueden llegar a convertirse en caras experiencias.  

 

Realmente aprecio el hecho de trabajar para la industria del curtido. Primeramente porque somos una empresa que 

recicla. Reciclamos y producimos un producto con un valor añadido. El aspecto ecológico es muy importante y soy muy 

consciente del medio ambiente y de la ecología quizás porque tengo dos hijos y quiero que vivan en un mundo mejor. 

Trabajar aquí es como ayudar a garantizarles un futuro mejor.   

 

Mi familia también está orgullosa de mí. Es importante que ellos sepan que hago y entender la industria del curtido, 

necesitan apreciarlo. Ésta es mi segunda casa y me paso muchas horas aquí. Me gustaría que mis hijos no hicieran lo 

mismo que yo, quiero que estudien y vayan  a la universidad, pero si decidieran estudiar químicas, entonces si me 

gustaría que eligiesen esta industria. 

 

Realmente aprecio el hecho de trabajar para la industria del curtido. Primeramente porque somos una empresa 

que recicla. Reciclamos y producimos un producto con un valor añadido. El aspecto ecológico es muy 

importante y soy muy consciente del medio ambiente y de la ecología, quizás porque tengo dos hijos y quiero 

que vivan en un mundo mejor. Trabajar aquí es como ayudar a garantizarles un futuro mejor.   

 


