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Por que 
diseñar 
con cuero
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DISEÑO
SUSTENTABLE
COSTUMIZACION
ECO-FRIENDLY 
APLICADOS A 

CUEROS
TERMINADOS



Que es el 
diseño 
sustentable

?...



Diseño 
Proyectar y crear 
soluciones que 
satisfagan las 
necesidades 
del usuario.
…



Sustentable

Aprovechar los 
recursos naturales 

aplicando 
la tecnología para

mejorar los 
resultados

…



Diseño 
+
Sustentable
=
Eco-concepto



El cuero como 
ECO-CONCEPTO

Satisfacer necesidades del usuario.

cuidando al medioambiente.

incorporando tecnología.

mejorar la calidad de vida
de la sociedad.



El desafío 
para la 
industria
Adoptar un comportamiento 
socialmente más 
responsable. 



Adidas 

El uso de la 
tecnología
“ingeniería 
verde”
Adidas Grün



Conciencia 
ecológica
Nike considerando al medio 
ambiente



Eco-friendly
industria del 
cuero
cual es el futuro

?...



Lo que viene 
Productos eco-friendly

Que no contaminen al medioambiente en su proceso 
de elaboración, y que respondan a pautas de 
producción certificadas.

Elección de productos ecológicos, que cumplan con 
los requisitos básicos de comercio ético, 
responsable y sustentable.

Se deberá trabajar para la industria del mañana, con 
menos energía, mas materiales eco amigables y con 
energía renovable. 



EC
O

 F
RI

EN
D

LY

 Productos libres de NMP

 Productos libres de Ftalatos

 Productos libres de APEO

 Productos libres de PFOA

 Productos que no contribuyen a la formación 

de AOX 

 Resinas con mínima cantidad de formol

C OM PROM E T ID OS  C ON  N UE S T RO M E D IO A M BIE N T E

EXPLORING  OPPORTUNITIES IN LEATHER



Laboratorios       
PielColor

Productos 
ECO-FRIENDLY

Comercio 
ético

Cuidado por el 
medioambiente



•Colaborar con la conservación del medioambiente

•Evitar la utilización de sustancias y productos contaminantes

•Maximizar la utilización de sustancias 
biodegradables y reciclables

•Promover formas de producción tradicionales 
a través de diseño

•Apoyar el uso de nuevas tecnologías

•Trabajar con transparencia 

Eco Policy    



Eco-friendly
en las ferias

Le cuir a 
Paris 
Febrero
2012



Eco- Friendly / Eco-Concept
curtidos eco

Cueros 
terminados

Eco-tendencias 



Costumizacion
de productos 
en cuero

?...



Costumizar es:
Recrear un producto a través del diseño para 
otorgándole un valor agregado.



Productos costumizados



Berlonzi, es una empresa brasilera, Aplica un 
increíble talento para transformar una simple piel, 

en algo excepcional. Vende sus productos  al 
mercado europeo.



Vestido 
cortado 

con laser y 
costumizado
con flores 

aplicadas a 
mano



BFK + Diseño



Sajados
trenzados

Eder serviciosEder servicios



El diseño con cueros en la 
Universidad
alumnos de la carrera de diseño de indumentaria, 
trabajan con el cuero



Personalización de productos

cuero vacuno con pelo  calado con 
incrustaciones de retazos de diferentes 

cueros por detrás.
exposición de LE CUIR A PARIS 2010

Costumizacion de cueros vacunos, 
aplicados a diseños de tapados, y 

accesorios UNNOBA 2010



Pensar en productos 
exclusivos

Recortes de diferentes cueros 
aplicados sobre una base

Trabajos realizados por alumnos de 
UNNOBA 2012



CONCLUSIONES
Este nuevo paradigma nos abre las puertas 

hacia la productividad industrial, pero con una 
mirada más humana y transparente, integrando 

equipos de trabajo con técnicos curtidores, 
diseñadores, ingenieros y profesionales de 

distintas aéreas. 
De esta manera podremos brindarle a nuestro 

consumidor, productos innovadores con criterio 
de sustentabilidad. 
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