EL CUERO
Y SUS
ALTERNATIVAS
GUÍA PARA
EL ETIQUETADO

¿CUÁNDO EL CUERO NO ES CUERO?
LOS DISTINTOS MATERIALES OFRECEN DIFERENTES
VENTAJAS, PERO LAS ETIQUETAS PUEDEN DAR LUGAR
A CONFUSIÓN. CONOCE LOS DATOS OBJETIVOS.
El cuero es un producto de origen natural y se fabrica a partir de la piel
de un animal. La definición del cuero acordada internacionalmente por la
Organización Internacional de Normalización (ISO) cita así:
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"cuero o piel con su estructura fibrosa original más o menos intacta,
curtida para que sea imputrescible y con la posibilidad de que el
pelo o la lana no se hayan retirado".
PARA QUE LOS CONSUMIDORES TENGAN CLARO EL ORIGEN
Y LOS BENEFICIOS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS PARA LA
FABRICACIÓN DEL PRODUCTO QUE ESTÁN COMPRANDO, EL
TÉRMINO "CUERO" DEBERÍA UTILIZARSE ÚNICAMENTE CON LOS
MATERIALES QUE SE AJUSTEN A ESTA DEFINICIÓN.
El "cuero vegano" puede ser artificial o sintético, o una nueva variedad
de materiales alternativos. Todo aquel material que no sea de origen
animal se puede considerar vegano. Es importante señalar que esto no
necesariamente significa que sea natural, y que no tiene relación con
el impacto ambiental del producto o con si este es o no biodegradable o
reciclable, salvo que se indique expresamente.
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Llamar "cuero vegano" a un material sintético resulta engañoso, pero se
hace a menudo al comercializar el material para dar a entender que tiene
la belleza, la calidad natural y las propiedades duraderas del cuero.

Los materiales sintéticos o artificiales fabricados para asimilarse al cuero suelen estar fabricados
a base de recursos fósiles de base oleosa. Por lo general, suelen fabricarse con poliéster o nailon
recubiertos con PVC o PU. El cuero sintético no es tan cómodo de llevar el cuero genuino, ya que
no permite que la piel respire del mismo modo. Tampoco ofrece la misma durabilidad y es difícil de
reparar.
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Si bien estos materiales implican la misma procedencia natural y propiedades de desgaste que el
cuero por incluir el término "cuero" en su nombre, en realidad no es así. Cualquier consumidor que
desee realizar una decisión de compra consciente, que le permita sopesar la calidad y el impacto
ambiental de cualquier material artificial o sintético fabricado para parecerse al cuero deberá analizar la
descripción del material en cuestión de una forma más detallada.

Cada vez se buscan más fuentes alternativas de nuevos materiales y se desarrollan nuevos métodos de
fabricación. Estos constituyen una adición importante que permite ampliar la selección de materiales
sostenibles. Por ejemplo, las frutas y sus pieles son materiales alternativos populares a partir de los
que se puede fabricar cuero de imitación.
Los componentes naturales se combinan o refuerzan con otros materiales para obtener la firmeza o el
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Los componentes naturales pueden ser el producto mayoritario, o se pueden combinar con soportes
sintéticos o artificiales; el hecho de que el contenido sintético sea inferior al de un material totalmente
artificial podría ser un compromiso aceptable.

PERO, SI LO QUE SE PRECISA ES UN PRODUCTO COMPLETAMENTE NATURAL,
LA ELECCIÓN DEBERÍA SER EL CUERO.

MÁS INFORMACIÓN DE LA MANO DE LEATHER NATURALLY
Leather Naturally promueve el uso de cuero sostenible fabricado en todo el mundo.
Su sitio web, www.leathernaturally.org, es un recurso clave para obtener información sobre la
fabricación moderna de cuero y el papel que desempeña en una sociedad más sostenible.
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