
LAS f ECHAS Y EL TIPO DE VISIIANTE, PUNTOS ELACOS DE LA FERIA 
IBERPIEL-M0DA0A12AD0 

La quinta edición de la Semana de la Piel, celebrada del 1 al 3 de octubre de 1999, recibió la visita de 
21.077 profesionales, un 10,9 por ciento más que la cifra alcanzada en octubre de la anterior convocatoria. 

De tal afluencia de público, se contó con la presencia de 2.362 extranjeros, siendo Portugal el país más repre
sentado entre ellos con un 60%. Cabe destacar el incremento de visitantes norteamericanos, japoneses e ingle
ses en dicho certamen, que bajo el nombre de Iber Piel-Moda Calzado integra los sectores de la marroquineria 

y del calzado. 

En esta edición, en la que se presentaron los muestrarios y colecciones de la Primavera-Verano 2000, la 
Semana de la Piel reunió a 590 empresas en 23.256 m2 de superficie, 85 de ellas pertenecientes a la industria 

auxiliar y al producto acabado marroquinero, ubicadas en el pabellón 2 y anexo. 

La próxima edición de la Semana de la Piel tendrá lugar del 31 de marzo al 3 de abril del 2000, en el Parque 
Ferial Juan Carlos I. Esta última edición cosechó impresiones diversas entre los distintos expositores entrevista

dos por Marroquineria Española. 

A C A L S A , NUEVA 
MAQUINARIA PARA LA 
FABRICACIÓN D E 
ARTÍCULOS D E 
MARROQUINERIA 

Tras dos años de ausencia, Acalsa 
Maquinaria y Artículos de 
Marroquineria ha vuelto a exponer 
en Iberpiel para presentar sus nove
dades en maquinaria para la fabrica
ción de artículos de marroquineria. 

Como novedades, Acalsa mostró 
una línea de acabado de cinturones 
totalmente automatizado, redondea
do de cantos y teñido de lados e 
incluso la punta en automático, con 
recogida y apilado de los cinturones 
acabados. Dentro de esta línea, se 
presentó una máquina automática 
para encolar los cinturones con 
colas ecológicas con base al aguo. 

Para la fabricación de bolsos, esta 
empresa alicantina hizo gala de las 

máquinas de coser de columna de 
420 mm. y uno mixta de brazo-
columna para trabajos especiales, 
así como las máquinas para acaba
do de cantos al corte de los bolsos 
con regulación de velocidad para 
pulir y pintar los mismos una vez 
cosido el bolso. 

Destinadas a la fabricación de 
marroquineria clásica, Acalsa expu
so , entre otras máquinas, plegado

ras de cantos con marcado del filete 
simultáneo y pequeñas encoladuras. 

Con respecto a años anteriores, 
esta empresa notó cierta mejora en 
la asistencia de público, siendo los 
mismos profesionales los interesa
dos en la renovación y automatiza
ción de los sistemas de producción 
actuales, con el fin de mejorar la 
calidad de sus productos y a la vez 
reducir los costes de producción. 
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