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Después de haber estudiado en la Escuela de Teneria aqui en Igualada, soy técnico en curtidos, y aunque la 

teoria es importante, en la vida real aplico un 30% de conocimientos teóricos, el 70% está constituido por la 

experiencia y practica .... en otras palabras, estudiar en el trabajo. La teoria es complementaria. La 

experiencia es la única manera de poner la teoria en práctica y de mejorarla para obtener mejores resultados. 

  

Tras 20 años y también con gran experiencia, supongo que podría ser considerado un especialista en curtido, 

o un professional del curtido. Ser responsable de la ribera y del proceso de curtición significa que dirijo un 

equipo de 15 a 16 operarios y por tanto debo asegurame que todos los procesos se efectuan correctamente. 

Toda la empresa depende de  que nosotros hagamos un buen trabajo. No hay margen para un error humano. 

  

La responsabilidad y la presión estan estrechamente vinculadas a mi profesión. Y si me preguntas que 

atributos son básicos en mi trabajo te diría conocimientos, paciencia, espiritu de equipo, respeto por tus 

compañeros y todas las demás implicaciones  que conlleva el término responsable.  

 

Como equipo tenemos que ayudarnos. Hemos establecio una cadena humana. Cada uno es responsable de 

cada una de sus acciones, pero siendo colegas ayuda enormemente porque hace el trabajo más sencillo, 

beneficiando todo el proceso y ésto se refleja en el artículo final. 

 

Siempre hay presión. El estrés generado por un gran volumen de pieles a veces es dificil de soportar y por 

eso a veces me comparo con un bombero. Siempre tengo el extintor de incendios a mano por si acaso.  

 

La satisfacción de este trabajo proviene de las pruebas y de las nuevas mejoras. Pero no puedo negar la 

alegria de ver el resultado final de nuestro trabajo en artículos de lujo.   

 

Me gusta mi trabajo y estoy orgulloso de trabajar en la industria del curtido y orgulloso de trabajar en Miret y 

Cia.. Cuando el trabajo juega un papel tan importantes en tu vida, le dedicas muchas horas y es normal que 

esta satisfacción está contigo donde vayas. No hablar de mi trabajo y de como ha ido el día a mi familia sería 

muy extraño para mi.   

 

La satisfacción de este trabajo es el resultado de las pruebas y de las nuevas mejoras. Pero no puedo 

negar la alegria de ver el producto final de nuestro trabajo en artículos de lujo.   


