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Estoy en la industria del curtido desde hace 35 años y mi primera impresión debió ser Buena porque aún sigo 

aquí!!  

Terminé secundaria y empecé a trabajar y poco a poco me he labrado mi camino en la industria del curtido. 

Todo lo que sé lo he aprendido en esta industria y me ha dado grandes satisfacciones tanto profesionales 

como personales. En este trabajo aprendes constantemente. Las empresas químicas ofrecen prácticas para 

trabajar con resinas nuevas y otros productos. Hay programas especiales en la Escuela de Tenería, pero 

donde aprendes más es en la empresa. 

 Como especialista en acabados, mi trabajo consiste en  ajustar colores para conseguir los acabados que 

buscamos. Puede parecer fácil pero no lo es. Trabajar con productos vivos es muy difícil y el proceso es muy 

complejo, especialmente cuando estás buscando un acabado que cumpla con las especificaciones del cliente.  

El lado menos agradable  de mi trabajo es la presión del cliente. Tengo la sensación de que no son 

conscientes del aspecto artesanal  de la piel y que necesitas cierto tiempo para conseguir  el acabado que 

ellos quieren. Me da la sensación que el cliente piensa que mi trabajo simplemente  es sincronizar la 

información con el Ordenador.  

Hay una rutina en mi trabajo. Pero no lo describiría como monótono. Cada día es diferente, cada piel es 

diferente, cada acabado requiere técnicas y procesos  distintos y los productos que usamos responden 

distinto dependiendo de la textura, grosor y color de la piel. Pero una disciplina en el trabajo es necesaria para 

el control de los resultados, pero aún así nunca describiría mi trabajo de monótono o de tener un alto 

componente rutinario.   

 

Tengo la ayuda de 2 asistentes y de 10 operarios y sin ellos no soy nadie. Continuamente compartimos 

conocimientos y experiencia y esto nos mantiene motivados para continuar buscando la perfección.  

 

Estoy orgulloso de lo que hago y orgulloso de trabajar para la industria de la piel, pero me gustaría ver 

a gente joven trabajando aquí. Creen que somos empresas sucias, pero están equivocados. Estamos 

en la industria del reciclaje  y estamos preocupados por el medio ambiente y la ecología. Suena 

repetitivo, pero estoy orgulloso. Esta industria también me ha permitido tener una buena  carrera.  

 


