CHANEL adquiere el grupo español Colomer Leather Group
En julio de 2018, CHANEL adquirió la peletera Colomer Leather Group (CLG), un negocio familiar
fundado en 1702 con sede en Cataluña.
Interviniendo en la recogida y transformación de pieles, principalmente la piel ovina española; el
negocio de CLG está centrado en la materia prima, seleccionando las pieles de los mejores orígenes e
implementando un sistema de logística y recogida rápida.
En los años 80 el grupo estaba estructurado en dos divisiones; una dedicada al producto final, y otra
a la compraventa de la materia prima. CLG constituye, hoy en día, una red de empresas
especializadas:
- Adobinve, una peletera especializada en las operaciones acuosas (deslanado, doble faz y
lavado de lanas) situada en Tarragona
- Ledexport, dedicada al comercio de las pieles ovinas y caprinas europeas en Vic
- Tres almacenes y centros de distribución para pieles: Pieles Quintana en Gerona, Pells de
Llobregat en Berga y Pieles del Segura en Murcia.
El Colomer Leather Group, uno de los principales proveedores de CHANEL después de muchos años,
es reconocido a nivel mundial por su excelencia y saber hacer. A día de hoy, el grupo emplea a 218
personas y exporta, aproximadamente, un 60% de su producción de cuero.
Para Bruno Pavlovsky, Presidente de las Actividades de la Moda de CHANEL, "Esta adquisición forma
parte de la estrategia de CHANEL que consiste en reforzar su maestría en la industria del cuero.
Respaldándonos con las empresas de Colomer Leather Group, nos beneficiaremos de una experiencia
secular en toda la cadena, desde la recogida hasta la transformación. Juntos, desarrollaremos
innovaciones en el proceso del cuero, de las que se beneficiaran tanto nuestros clientes como el
conjunto de actores del sector."
Para Joan Vilarrasa, Director General del Colomer Leather Group, "Promete ser una colaboración
fructífera, que nos permite continuar desarrollando nuestra oferta, diversificarnos de la piel vacuna y
recuperar nuestras recientes inversiones de material de producción. Es esencial que la filial de cuero
europea se consolide frente a la competencia de los países emergentes; trabajaremos con CHANEL
para desarrollar una gran oferta, respetando los factores sociales y medioambientales. "
Esta adquisición sucede a la de la casa de guantes Causse, y a las de las peleteras Bodin Joyeux,
Richard y Haas.
Las empresas de Colomer Leather Group continuarán trabajando con sus clientes habituales, sin
exclusividad, conforme a la estrategia definida por CHANEL en cuanto a sus adquisiciones.

