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El mercado de maquinaria textil 
en China sigue siendo dependiente 

de la tecnología extranjera, a 
pesar de que las compañías locales 

avanzan rápidamente.
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Tecnología, al rescate de la moda

D esde Mariano Fortuny i Madrazo hasta 
Techtextil es mucho el recorrido de las 
ideas que plasman, diseñan y constru-

yen moda.

Alguien, con mucho acierto, dijo de la moda que 
“es una tiranía de corta duración pero un arte de 
largo alcance”.

Pocas veces se habrá definido a esta industria 
creativa de manera tan certera. Se podría añadir a 
la misma otra que la compara con una actividad 
mucho más joven; la publicidad y que la señala 
como “un acelerador de procesos”. Más moda y 
más publicidad nos llevan a un mayor consumo, 
más rotación y a que la gran rueda de la produc-
ción mundial no se detenga.

¿Existirá la adecuada y fecunda creatividad para 
seguir alimentando el gran monstruo de la moda? 
Es posible que sí, pero si los nuevos y jóvenes 
talentos llegaran a bloquearse ante la imperiosa 
necesidad de sorprender cada tres meses a la so-
ciedad para “obligarles” a comprar, siempre existirá 
la segura carta de la tecnología.

Si no se interesa al mercado por  líneas y  colo-

res, los ganaremos por los nuevos desarrollos y 
acabados.

Tecnología que permitirá —y ya permite— cambiar 
de color una prenda, detectar una irregularidad en 
nuestra salud, protegernos, con la misma prenda,  del 
calor, frío y otras adversidades climatológicas, etc.

Estemos muy atentos a la tecnología. Por sus 
avances y novedades encontraremos razones 
para el consumo. Y por supuesto atendidos por 
una voz metálica, limpia y con discurso amplio 
sobre todas las ventajas de la prenda que nos 
interese.

Nada del horrible… ¿en qué puedo ayudarle?

Y esta voz la emitirá un “producto” que no se can-
sará, no pedirá aumentos de sueldo, ni vacaciones, 
ni se pagará seguridad social por él.
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China es el primer exportador e importador de maquinaria textil del mundo, 
al punto que, en 2015, los activos fijos totales de la industria de maquinaria 
textil en el país se situaban en aproximadamente 14.300 millones de euros.

REDACCIÓN, BARCELONA

C hina es el mayor productor de maquinaria textil del 
mundo, con una cuota de mercado global del 40,6 
% en 2014, según un informe elaborado por el ICEX.
El informe señala que la manufactura de maqui-
naria textil en China no ha dejado de aumentar 

en la última década, registrándose  valores de crecimiento me-
dio de la producción del 16 % entre 2005 y 2014. 
“Por esto, la industria local ha experimentado un gran desarrollo 
en China, tanto en capacidad productiva como en nivel tecnoló-
gico, consecuencia del auge de la industria textil de las últimas 
décadas. En el pasado gran parte del desarrollo del sector textil 

ha venido dado por la importación de maquinaria textil sofisti-
cada de origen extranjero; sin embargo cada vez más empre-
sas locales ofrecen soluciones tecnológicas avanzadas, donde 
además la maquinaria textil de origen chino dispone de claras 
ventajas en precio”.
En este contexto, el estudio remarca la cualidad de China como 
líder mundial en lo referente a la industria textil. “En las últimas 
tres décadas, China ha alcanzado una posición dominante en 
esta industria a expensas de los países desarrollados; por ejem-
plo Estados Unidos y Canadá, los cuales han sufrido un largo 
periodo de decadencia en este sector... Mientras China se con-
vertía en el mayor productor textil del mundo, el sector de ma-
quinaria textil crecía de manera similar”.

China, epicentro de la maquinaria textil

En las últimas tres décadas, China ha alcanzado la posición dominante en la industria textil

• • • 
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MOVIMIENTOS  
DE IDA Y VUELTA
El informe del ICEX deja patente que 
China es el mayor mercado del mun-
do de maquinaria textil, al posicionar-
se como el primer importador y ex-
portador mundial. De hecho, en 2015, 
contaba con 708 empresas dedica-
das a la manufactura de maquinaria 
textil, establecidas principalmente en 
las provincias del este de China, las 
cuales abastecen aproximadamente 
el 80 % del mercado local. “Destacan 
tres centros productivos, en los que 
se han desarrollado ventajas compe-
titivas tras años de actividad e inver-
sión en innovación. Estos clústeres 
son: Wangtai Town, Qixian Town y 
Yuci, localizados en las provincias de 
Shandong, Zhejiang y Shanxi, respec-
tivamente”.
En 2015, los activos fijos totales de la 
industria de maquinaria textil en China se situaban en aproxi-
madamente 14.300 millones de euros. “La inversión total en 
activos fijos ha aumentado un 5,59 % en 2015, lo que ha su-
puesto un descenso del 2,42 % de la tasa de crecimiento con 
respecto al año anterior”.
En lo que respecta al sector exterior de la industria china de 
maquinaria textil, la balanza comercial en 2015 fue positiva 
en 2.000 millones de dolares. “Se ha obtenido superávit co-
mercial desde el año 2013, aunque ya desde 2011 la evolu-
ción se dirigía hacia la disminución del déficit”.

El informe señala que las principales exportaciones desde China 
en 2015 corresponden con máquinas de coser; máquinas para 
tricotar y coser por cadeneta; máquinas para lavar y escurrir; y 
máquinas para curtido y trabajo de piel, cuero y calzado. 
“Cabe destacar el gran aumento de las exportaciones totales de 
maquinaria textil en la última década, consecuencia de la mejo-
ra del nivel tecnológico de la industria en el país. No obstante, la 
principal ventaja competitiva de la maquinaria textil china toda-
vía reside en la calidad media y precio bajo; aproximadamente 
el 46 % de las exportaciones tuvo como destino países con ba-
jos costes laborales especializados en confección textil”.
En cuanto a las importaciones, “las de mayor volumen en 2015 
correspondieron con máquinas para extrudir, texturar o cortar 
materia textil, y máquinas de preparación de materia textil”.
Con respecto a los sectores cliente, China continua siendo el 
mayor exportador de productos textiles y prendas del mundo, 

posición que ocupa desde 1994. El Buró de Estadísticas —dice 
el estudio— clasifica las industrias demandantes de maquinaria 
textil de la siguiente manera: 
Manufactura de textiles, con un 44 % del total de las empre-
sas; manufactura de ropa, zapatos y gorros, con un 33 % del 
total de las empresas; manufactura de piel, pelo y otros, con 
un 18 % del total de las empresas y manufactura de fibras 
químicas, con un  4% del total de las empresas. “Estas com-
pañías corresponden con el 13 % de las empresas dedicadas 
a la manufactura en China. La facturación total alcanzó en el 
año 2014 una cifra de 1,1 billones de euros”.

SITUACIÓN ECONÓMICA
A pesar de todo ello, el sector textil en China se encuentra en 
una situación económica debilitada, tras más de dos décadas 
de crecimiento a dobles dígitos. 

“
El incremento de los costes de las 
materias primas, mano de obra y 

suministros de energía son algunos 
de los retos a los que se enfrenta  

la industria china

• • • 

 

1 India - 15%
2 Vietnam - 11%
3 Bangladesh - 8%
4 Estados Unidos - 7%
5 Indonesia - 5%
6 Japón - 5%
7 Pakistán - 4%
8 Singapur - 3%
9 Alemania - 3%
10 Turquía - 3%
10 Resto - 36%

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES
DE MAQUINARIA TEXTIL CHINA EN 2015

(En %)

Fuente: ICEX

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIA TEXTIL
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Fuente: ICEX
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“El incremento de los costes de las materias primas, mano de 
obra, y suministros de energía son algunos de los retos a los 
que se enfrenta la industria en este país. Asimismo, las em-
presas orientadas a la exportación se encuentran ante una 
demanda más débil del mercado de los países desarrollados 
y una lenta recuperación tras la crisis mundial”, dice el infor-
me.
En este apartado, el ICEX también hace referencia a la intensifi-
cación del proceso de  deslocalización hacia países con meno-
res costes, tales como Vietnam, Indonesia, Bangladés, Pakistán, 
Turquía y Honduras. 

“No obstante, China con su gran población y creciente clase me-
dia, numerosos recursos, fuerza laboral y gran base manufactu-
rera continuará siendo el mayor fabricante de textiles y prendas 
confeccionadas del mundo a medio plazo. Además, se espera 
que el interés se dirija hacia sectores de alto valor añadido, tales 
como fibras químicas, textiles técnicos y telas no tejidas”. 
De hecho, en los textiles técnicos son, actualmente, el principal 
motor de crecimiento de la industria textil en China que, ade-
más, es un sector incentivado por el Gobierno, “y la gran inver-
sión en el país en construcción, gestión medioambiental, higie-
ne y sanidad, e industria automovilística lo convierten en una 
industria muy prometedora”.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
A pesar de la situación, el ICEX  sostiene que el mercado chino 
de maquinaria textil sigue ofreciendo oportunidades de nego-
cio a las empresas españolas, “con ventajas competitivas claras”. 
“El nivel tecnológico de las empresas locales todavía es bajo. La 
maquinaria extranjera con tecnología avanzada, el desarrollo de 
nuevas fibras y nuevas áreas, la maquinaria eficiente y la maqui-
naria respetuosa con el medio ambiente son nichos de merca-
do muy interesantes”. 
Por otro lado, en China también se requiere con cada vez mas 
frecuencia maquinaria que permita un aumento de la calidad, 
delicadeza y automatización, “debido a los mayores costes la-
borales del país y a la mayor exigencia del consumidor chino”.
Además, China  prevé  reemplazar gran cantidad de la capa-
cidad productiva instalada, tendencia que se espera aplique 
fuertemente a partir de este 2017.  “Por último, los incentivos de-
bidos a programas del Gobierno, tales como el Decimotercero 
Plan Quinquenal y el Plan de Revitalización de la Industria Textil 
2011-2020, también llevarán a un crecimiento de la inversión en 
maquinaria textil en China”.
En 2015, Alemania fue el mayor exportador de maquinaria textil a 
China, con una cuota de mercado del 37 %, seguido de Japón con 
una cuota de mercado del 22 %; superando entre ambos la mitad 
de la totalidad de las importaciones de maquinaria textil de China. 

“Cabe señalar la tendencia de la cuota de mercado de Japón, la 
cual esta disminuyendo drásticamente desde el año 2013, a ex-
pensas del gran crecimiento que está experimentando Alema-
nia, el cual se ha desarrollado desde 2012 a un ritmo continuado 
medio del 12 %. Por otro lado, Italia, Taiwán y Bélgica, que junto 
con las dos primeras potencias agrupan mas del 80 % de las 
importaciones totales de China, no han visto variar su cuota de 
mercado en exceso”. 

China prevé renovar gran cantidad de las instalaciones 
productivas textiles

“

Los textiles técnicos son, 
actualmente, el principal motor 

de crecimiento de la industria 
textil en China

1 Alemania - 37%

2 Japón - 22%

3 Italia - 13%

4 Taiwán - 6%

5 Bélgica - 4%

6 Suiza - 3%

7 Francia - 3%

8 Corea del Sur - 3%

9 China - 2%

10 Estados Unidos - 1%

10 Resto - 6%

PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN
DE IMPORTACIONES DE CHINA EN 2015

(En %)

Fuente: ICEX
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Luis del Corral Martín
presidente de Asepal

H
ace veinticinco años vio la 
luz la primera legislación a 
nivel europeo que regulaba 
los aspectos relativos a los 
equipos de protección indi-
vidual (EPI). El propósito era 
establecer un marco norma-
tivo común al conjunto de los 

Estados miembros de la, todavía, Comunidad 
Económica Europea y así avanzar en el estable-
cimiento del mercado interior libre de fronteras.

La Directiva 89/686/CEE, que entró en 
vigor el 31 de diciembre de 1989, supuso un 
punto de inflexión para el sector, si es que en 
aquel momento se pudiera decir que existía el 
sector como tal. Hasta entonces, cada Estado 
miembro disponía su propia legislación rela-
tiva a los equipos de protección individual. 
Tras su publicación, se armonizaban determi-
nados aspectos relevantes para los EPI y las 
responsabilidades sobre los mismos recaían, 
principalmente, en el fabricante o en el repre-
sentante autorizado. Un nuevo sector empe-
zaba a emerger con nuevas empresas dedica-
das al diseño, fabricación y comercialización 
de EPI. Conscientes de esta realidad, Asepal 
nace y crece al amparo de esta Directiva. El 
21 de abril de 2018, la Directiva 89/686/CEE 
será derogada, momento en el cual el nuevo 
reglamento (UE) 2016/425 entrará en vigor.

Desde el momento en el que se diseña 
un EPI hasta que está en manos del usuario, 
el equipo ha pasado por diversos eslabones 
de la cadena de valor. Se hace necesario 
garantizar a lo largo de toda la cadena que el 
equipo cumple con la normativa vigente. El 
reglamento refuerza los requisitos exigibles 
a los equipos, así como determina nuevas 
responsabilidades a los agentes del sector, 
modificando aquellas que incumben a los 
fabricantes e introduciendo nuevas para los 
importadores y los distribuidores.

Responsabilidades ¿De qué? ¿Sobre qué?  
¿De quién?

La comercialización de los EPI dentro 
del mercado interior requiere que estos cum-
plan los requisitos esenciales definidos en 
el reglamento, que los EPI sean conformes 

a este. La responsabilidad de los agentes 
económicos está en función de los aspectos 
exigibles a cada uno para garantizar la con-
formidad de los EPI según el nuevo reglamen-
to. No hay que olvidar que es el fabricante 
quien sigue teniendo la obligación exclusiva 
de realizar la evaluación de la conformidad, 
pero el resto de agentes económicos debe 
asegurarse que ésta exista y sea acorde a la 
normativa.

Las categorías de riesgo del que el 
EPI debe proteger a los usuarios se han visto 
modificadas. Por un lado, se incorporan equi-
pos diseñados para proteger contra el calor 
en el ámbito privado, dentro de la categoría I, 
así como diversos riesgos que en la Directiva 
se encontraban en la categoría II pasan a ser 
ahora categoría III, como son la protección 
contra agentes biológicos, las heridas de bala 
o puñaladas o frente a ruidos nocivos, entre 
otros.

Dentro de la evaluación de la conformi-
dad de los EPI, hay dos ámbitos esenciales, 
como son la documentación técnica y la tra-
zabilidad del equipo, que se han visto refor-
zados dentro del reglamento.

Respecto a la documentación técnica, 
se exige mayor detalle respecto al exigido por 
la anterior Directiva. Algunos puntos impor-
tantes que merece la pena destacar es toda 
la información relativa a la evaluación de los 
riesgos, así como el uso previsto al que está 
destinado el EPI, la descripción completa del 
EPI o la conformidad respecto a la última ver-
sión de la norma armonizada. Incluso para los 
EPI de categoría I, recoger información relati-
va al proceso de control interno de la produc-
ción. Para los EPI de categoría III, el control 
de la calidad debe realizarse anualmente.

Los principales cambios recogidos 
relativos a la trazabilidad del equipo están 
relacionados con la identificación del fabri-
cante, así como también del número de tipo, 
lote o serie del EPI, de manera que se pueda 
establecer una relación entre el producto y la 
documentación asociada. El reglamento incor-
pora la necesidad de identificación también 
del importador en el EPI, en el caso de que lo 
hubiera.

Las responsabilidades de los agentes  
económicos en el nuevo reglamento sobre EPI

opinión
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¿Cuál es el papel de los agentes económicos?
Los agentes económicos que se iden-

tifican en el reglamento son el fabricante, el 
representante autorizado, el importador y el 
distribuidor. Cada uno de ellos, en función del 
eslabón que ocupen en la cadena de suministro, 
son los responsables de que los EPI cumplan 
con los requisitos del reglamento. Su papel está 
orientado a asegurar la salud, la seguridad y la 
protección de los usuarios, sin olvidar la compe-
tencia dentro del mercado interior.

El fabricante, o el representante autori-
zado, es quien tiene la obligación exclusiva de 
la evaluación de la conformidad. El importador 
tiene que asegurarse de no introducir en el 
mercado EPI que no cumplan los requisitos reco-
gidos en el reglamento, introduciendo solo pro-
ductos conformes e identificándose adecuada-
mente en el equipo. El distribuidor, una vez que 
el EPI ha sido introducido en el mercado por un 
fabricante o un importador, debe manipular el 

EPI de manera que no afecte a su conformidad.
Tanto el distribuidor como el importador 

son agentes muy próximos al mercado. Las 
autoridades nacionales pueden requerir su par-
ticipación en las tareas de vigilancia de mercado 
y estos han de estar en disposición de facilitar a 
dichas autoridades toda la información del EPI 
correspondiente. Por ello, deben asegurarse de 
que el equipo lleva el marcado correspondiente 
y asociada la documentación necesaria que, lle-
gado el caso, se le pudiera solicitar por parte de 
las autoridades.

¿Qué obligaciones tienen los importadores y 
distribuidores?

La incorporación de obligaciones a impor-
tadores y distribuidores supone un cambio rele-
vante en la normativa que afecta al desarrollo del 
sector, tal y como hasta ahora lo conocíamos.

La figura del importador permite incor-
porar equipos procedentes de un país • • • 

opinión
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tercero (no de la Unión Europea) al mer-
cado de los EPI dentro de la UE. Estos equipos 
procedentes de un país tercero deben ser 
conformes al reglamento y cumplir todas las 
exigencias que se recogen en el mismo. Sin 
embargo, el importador asume obligaciones 
como asegurarse de que el fabricante haya 
cumplido con sus obligaciones como la elabo-
ración de la documentación técnica, que el EPI 
lleve el marcado CE y vaya acompañado de los 
documentos necesarios. También, los importa-
dores indicarán su nombre (o nombre comercial 
o marca registrada), así como la dirección pos-
tal de contacto en el EPI. Durante diez años, 
desde la introducción del EPI en el mercado, 
deberán conservar la declaración UE de con-
formidad, que les tiene que haber facilitado el 
fabricante.

El importador asume nuevas obligaciones 
orientadas a garantizar los requisitos esenciales 
de salud y seguridad, que deben mantener en 
todo momento que el EPI esté bajo su respon-
sabilidad. El objetivo de esta nueva figura en la 
normativa es la de abrir el mercado a terceros 
países, pero sin dejar de lado que la responsabi-
lidad debe recaer en un agente establecido en la 
UE, como se exige a los importadores.

Los distribuidores entran en juego dentro 
del reglamento, si bien sus obligaciones son 
menores que las de los importadores, también 
deben asegurarse de que los equipos que 
comercializan cumplen con los requisitos del 
reglamento en cuanto a marcado e información 
que debe acompañar al EPI. Estos requisitos 
deben haber sido respetados por el fabricante y 
el importador.

Ante acciones de vigilancia de mercado, 
las autoridades pueden exigir a importadores 
y distribuidores toda la información necesaria 
para la comprobación de la conformidad del 
EPI y es su responsabilidad disponer de ella y 
ofrecérsela a dichas autoridades. Por lo tanto, 
los importadores y distribuidores deben tener 
el conocimiento adecuado para satisfacer las 
obligaciones que el reglamento les otorga y ase-
gurarse de que los productos que comercializan 
son conformes. Hasta ahora, la inexistencia de 
estas obligaciones no exigía a los importadores 
y distribuidores tener el conocimiento técnico 
necesario para poder verificar que los EPI satis-
facen los requisitos del reglamento y deberán 
poner los medios adecuados para ello.

La garantía de la cadena de suministro:  
“El Objetivo”

Nuestra actividad profesional y personal 
se desarrolla en un contexto social en el cual 
damos por hecho que la seguridad y salud en 
el trabajo están garantizadas. Este desarrollo 
puede suponer un espejismo al diluir la respon-
sabilidad del usuario en el uso del EPI, ya que 
este confía que una vez que ha llegado a sus 
manos se trata de un producto que es conforme 
a una normativa que garantiza su seguridad.

La introducción en el reglamento de res-
ponsabilidades, que no existían en la Directiva 
para determinados eslabones de la cadena de 
suministro, contribuye a reforzar la confianza de 
los usuarios y establecer un sector más sólido.

En Asepal hemos trabajado desde hace 
más de veinticinco años en el asesoramiento 
a los agentes económicos para que puedan 
cumplir adecuadamente sus responsabilidades. 
Nuestra cercanía a las instituciones ha permiti-
do trasladar a las empresas la mejor manera de 
adecuarse a la normativa y contribuir al buen 
desarrollo del sector.

El reglamento entrará en vigor el 21 de 
abril de 2018. Todos los agentes deben ser 
conscientes de la relevancia del papel que 
desempeñan y estar preparados para ello. 
Aquellos que se hayan adecuado para tal 
fecha partirán con una ventaja competitiva en 
un momento clave para el sector y su futuro. 

Envíenos su opinión sobre este artículo a;  
www.noticierotextil.net (sección opinión)

• • • 

El reglamento entrará 
en vigor el 21 de abril de 
2018. Todos los agentes 

deben ser conscientes de 
la relevancia del papel 

que desempeñan y estar 
preparados para ello

opinión

10 2 d o  T r i m e s T r e  2 0 1 7      www.noticierotextil.net

http://www.noticierotextil.net
http://www.noticierotextil.net


Texfor presenta su Plan Estratégico 2017-2018

L a Confederación de la Industria Textil (Texfor) 
destacó el balance general positivo del sector en 
2016 ante sus socios durante la celebración de la 
Asamblea General Ordinaria celebrada en la sede 
de Sabadell. 

Ante más de 40 empresarios textiles, el presidente de Texfor, 
Francesc Llonch, resaltó en su informe el cese de la continua 
reducción del número de empresas y el incremento de todos 
los indicadores: empleo (+3,7%), facturación (+2,8%), producción 
(+5,1%), y exportaciones (+7,3%). 

Reformular las estrategias
Llonch, no obstante, se mostró cauto en cuanto a la evolución 
de la actividad ante las múltiples incertidumbres que se ciernen 
en el mercado global y el incremento del IPC que va a grabar 
más el consumo. “El IPC del sector (0,9%) es mucho menor que 
el IPC general, el cual ya alcanza el 3% interanual. Eso debilita 
el consumo y nos hace perder competitividad”,  señaló Llonch.
Desde el punto de vista corporativo, el presidente destacó haber 
superado con éxito la fase de creación de Texfor ya que se ha pro-
ducido una total integración de las empresas en la confederación 
y, además, se han adaptado los estatutos a este nuevo marco, tal 
y como estaba previsto en la hoja de ruta inicial de Texfor. 
En este sentido, Llonch añadió: “Somos la organización empre-
sarial textil más representativa en número de afiliados y ahora 
hemos de posicionarla en el lugar que le corresponde, así como 
reformular nuestra estrategia para adaptarla a las necesidades 
de las empresas. Las empresas han cambiado y las organizacio-
nes que las representan deben hacerlo también”.
Por su parte, el secretario general de Texfor, Andrés Borao, presen-

tó a la Asamblea el Plan Estratégico 2017-2018, una hoja de ruta 
que contiene cuatro pilares fundamentales: la consolidación de la 
confederación, la definición organizativa para la etapa de consoli-
dación, la política de comunicación y la sostenibilidad económica.
Como clausura a la Asamblea General de Texfor, Josep M. Gas-
cón, director de la Unidad Estratégica e Inteligencia Competitiva 
de la Generalitat de Catalunya, en sustitución de Nuria Betriu, 
consejera delegada de ACCIO y directora general de Industria, 
presentó los instrumentos e incentivos a la innovación e Indus-
tria 4.0 a disposición de las empresas catalanas.

Los asociados de Texfor podrán realizar 
ensayos físicos y químicos de sus 
productos con condiciones ventajosas 
La confederación de la industria textil española Texfor ha firma-
do un acuerdo de colaboración con la empresa suiza SGS (So-
ciété Générale de Surveillance), especialista en servicios técni-
cos y que dedica parte de su actividad a realizar ensayos físicos 
y químicos de los productos textiles. 
El convenio firmado entre ambas organizaciones permitirá a los 
asociados de la confederación textil contratar los servicios de 
SGS con unas condiciones económicas preferentes. 
Entre otros servicios, la multinacional suiza ofrecerá a las em-
presas la realización de ensayos de parámetros físicos, químicos 
y de composición de fibras en sus laboratorios de A Coruña y 
Estambul, el mayor de Europa. 
Gracias al convenio firmado por Texfor, sus asociados también 
podrán contratar servicios como la inspección de calidad de 
producto en origen, la supervisión de carga y descarga de pro-
ductos, así como auditorías sociales y técnicas. 

Recientemente Texfor ha firmado un acuerdo con Banco Sabadell

economía
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El Consejo Intertextil 
Español celebra un Comité 
Ejecutivo extraordinario en 
Ateval

E l Consejo Intertextil Español (CIE) ha celebrado 
un Comité Ejecutivo en la sede de la Asociación 
de Empresarios Textiles de la Comunidad Valen-
ciana (ATEVAL) en Ontinyent junto con varios 
empresarios industriales y con representantes 

institucionales.
Entre los temas tratados, se ha analizado la buena evolución de 
los principales indicadores coyunturales del pasado ejercicio y 
la tónica que se mantiene en el 1º trimestre del 2017. Concreta-
mente, en el textil/confección se ha llegado al récord histórico 
de 15.000 millones de € en exportaciones, un 9% superior al 
año anterior y, respecto al empleo, se observa una recuperación 
del 2.3% interanual de crecimiento.
En el encuentro también se ha presentado el tema de la soste-
nibilidad empresarial como objetivo para el negocio textil y las 
prioridades a seguir para las empresas. La economía circular ha 
sido otro asunto a tratar; en este sentido, se ha acordado que 
se realizará un repaso de las estrategias de gestión, las necesi-
dades y proyectos del sector y del estado de las reclamaciones 
de EURATEX a la Comisión Europea. En cuanto al estado de la 
regulación europea para los productos químicos, se analizarán 
las restricciones actuales y su evolución.
En referencia a la Política Comercial Internacional, se ha analiza-
do el estado actual de las negociaciones sobre la Convención 

Paneuromediterránea, siendo la principal preocupación la ne-
gociación de las reglas de origen. Asimismo, el CIE ha informa-
do de la monitorización y seguimiento de la evolución de las 
importaciones europeas de Paquistán, que están inundando los 
mercados comunitarios.
El último punto del día ha estado dedicado a la innovación. La 
industria textil reclama a nivel nacional y regional una estrategia 
y política industrial claramente decidida y que apoye las inver-
siones en maquinaria, en la renovación de equipamiento indus-
trial y en impulsar la Industria 4.0.

Nace Confindustria Moda, 
la gran federación italiana

E l lanzamiento de Confindustria Moda, la nueva 
federación que englobará moda, textiles y acce-
sorios, va a representar a más de 67.000 empresas 
italianas que generan una facturación de 88 billo-
nes de euros y dan trabajo a alrededor de 580.000 

trabajadores. La presentación ha tenido lugar en Milán (Italia). 
Confindustria Moda agrupa conjuntamente a las empresas 
miembro de Sistema Moda Italia y FIAMP, que comprende AIM-
PES (la Asociación Italiana de Fabricantes de Artículos de Cuero 
y Sustitutos), AIP (Asociación Italiana de Peletería), ANFAO (óp-
tica), Assocalzaturifici (calzado) y Federorafi (Federación Italiana 
de Orfebres y Plateros). 
Claudio Marenzi, presidente de Sistema Moda Italia (SMI) ha 
sido votado como el primer presidente de la nueva Federación, 
mientras que Cirillo Marcolin, presidente de la Federación Italia-
na de Moda y Accesorios Personales (FIAMP) y de la Asociación 
de Fabricantes Italianos de Productos Ópticos (ANFAO) es el vi-
cepresidente de la nueva Federación. 

Se han tratado temas como la coyuntura económica y la sostenibilidad

Cirillo Marcolin, presidente de ANFAO

economía
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Ateval presenta un estudio 
de impacto de la industria 
textil en las comarcas 
centrales

A teval ha introducido un estudio que determina 
cuál es el impacto directo de la industria textil 
en la economía en las comarcas del interior. 
El acto ha acontecido en el Centro Cultural de 
Caixa Ontinyent.

El estudio, desarrollado por la Oficina de Comercio y Territorio 
– PATECO y financiado por la Dirección General de Industria, ha 
mostrado una foto real y actualizada de la situación de las tres 
comarcas, las cuales agrupan un total de 1.081 empresas que 
generan 8.210 puestos de trabajo directos. 
Como conclusiones más importantes del estudio, cabe subra-
yar que la industria textil de l’Alcoià, el Comtat y la Vall d’Albaida 
es el tercer conglomerado de empresas textiles de España y 
genera el 5.2% del Valor Añadido Bruto del textil de todo el país. 
El sector está presente en 35 de los 66 municipios que com-
ponen las tres comarcas y representa el 36% de la industria 
manufacturera de las tres comarcas, aportando 133 millones de 
euros anuales a las economías familiares y realizando aprovisio-
namientos por valor de 573 millones de euros anuales. 
El textil contribuye con 30 millones de euros anuales a los im-
puestos por compras y cotizaciones e interactúa comercial-
mente con 58 actividades económicas.

La industria de la Comunidad Valenciana se 
agrupa en una nueva confederación empresarial, 
CONFEINDUSTRIA CV

L os sectores de la cerámica, calzado, metalme-
cánico, textil y madera han sellado una alianza 
estratégica para constituir la Confederación de 
Organizaciones Empresariales Industriales de 
la Comunidad Valenciana (CONFEINDUSTRIA 

CV). Una nueva entidad autonómica que nace para vertebrar 
e hilvanar todo el entramado industrial de la Comunidad Va-
lenciana.
Los presidentes de la Asociación Española de Fabricantes de 
Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER), Isidro Zarzoso; la 
Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana 
(ATEVAL), León Grau; la Asociación Valenciana de Empresarios 
del Calzado (AVECAL), Marián Cano; la Federación Empresarial 
Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL), Vicente Lafuente; y de la Fe-
deración Empresarial de la Madera y Mueble de la Comunidad 
Valenciana (FEVAMA), Javier García, han firmado el acuerdo de 
intenciones por el que se constituyen en organizaciones funda-
doras de CONFEINDUSTRIA CV.
La nueva confederación representará, como punto de partida, a 

cerca de 12.700 empresas industriales, lo que supone el 56% del 
total de empresas industriales de la Comunidad Valenciana, que 
emplean a 119.000 personas, esto es el 51% del total de empleo 
industrial. Entre los cinco sectores generan el 40% del volumen 
total de negocio del sector, 23.000 millones de euros.
Según han destacado los representantes de ASCER, ATEVAL, 
AVECAL, FEMEVAL y FEVAMA “se trata de un proyecto integra-
dor y abierto a cualquier organización empresarial industrial de 
la Comunidad Valenciana”. Por lo que su finalidad a corto/medio 
plazo será adquirir mayor peso en su estructura organizativa 
con la adhesión de nuevos miembros sectoriales. 
Al respecto, se han identificado entre 15 y 18 asociaciones po-
tenciales susceptibles de adherirse que comprenden un amplio 
abanico de sectores, desde la química, plástico, industriales grá-
ficos hasta la agroalimentación.
“El objetivo es alcanzar la máxima representatividad del sector 
más sólido, productivo, innovador y de mayor valor añadido de 
la economía. Y el que mayor volumen genera de riqueza y pues-
tos estables y de calidad”, han añadido.

El acto ha acontecido en el Centro Cultural de Caixa Ontinyent
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Texworld Paris recupera las cifras habituales  
en su última edición 

C on un “optimismo calmado” definen sus organi-
zadores los resultados de la última edición del 
certamen que ha recibido un total de 13.559 vi-
sitantes, lo que ha supuesto un incremento del 
6´9% respecto a su edición homóloga de 2016. 

Cabe subrayar que esa edición homóloga de 2016 estuvo mar-
cada por los retos en materias de seguridad tras los atentados 
en París en noviembre de 2015. En esta última edición la norma-
lidad ha vuelto a reinar en Paris Le Bourget. 
De hecho, tanto europeos como americanos han incrementado 
su presencia en un 6% en febrero de 2017. Los visitantes france-
ses han crecido un 12% en esta edición. 
Los visitantes italianos han aumentado en un 9%, mientras que 
los españoles lo han hecho en un 3%. Reino Unido ha permane-

cido estable y aun es el segundo país mejor representado entre 
los visitantes. 
Entre las sopresas la presencia griega, que ha crecido un 13%. 
Por su parte la asistencia americana lo ha hecho en un 9%. Sud-
américa ha anotado importantes crecimientos por parte de Bra-
sil, Argentina y México. 
En el caso de los asiáticos su presencia también ha crecido un 
9%, mientras que en el caso de los africanos el crecimiento ha 
sido de un 17%, a lo que ha contribuido la creación de los nuevos 
certámenes de Texworld y ApparelSourcing en Addis Ababa. 
El “top cinco” de países visitantes a esta última edición es el si-
guiente: Francia, Reino Unido, España, Turquía e Italia. 
La próxima edición del certamen se desarrollará del 18 al 21 de 
septiembre de 2017 en Paris Le Bourget.

La próxima edición del certamen acontecerá del 18 al 21 de septiembre de 2017
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Apparel Sourcing y Shawls 
and Scarves anotan buenos 
registros 

C elebrados paralelamente a Texworld y Avantex 
Paris estos eventos han contado con un resul-
tado satisfactorio: un total de 13.559 visitantes, lo 
que se ha traducido en un incremento del 6´9% 
respecto a su edición homóloga de 2016. 

La presencia francesa ha crecido un 12%, de la misma forma que 
la italiana y la española (un 3%). Reino Unido ha permanecido 
estable y aun es el segundo país mejor representado entre los 
visitantes. 
Entre las sopresas la presencia griega, que ha crecido un 13%. 
Por su parte la asistencia americana lo ha hecho en un 9%. Sud-
américa ha anotado importantes crecimientos por parte de Bra-
sil, Argentina y México. 
En el caso de los asiáticos su presencia también ha crecido un 
9%, mientras que en el caso de la presencia africana el creci-
miento ha sido de un 17%, a lo que ha contribuido la creación 
de los nuevos certámenes de Texworld y ApparelSourcing en 
Addis Ababa. 
El “top 5” de países visitantes es el siguiente: Francia, Reino Uni-
do, España, Turquía e Italia. 
Una de las novedades de esta edición la ha constituido la pre-
sencia, por vez primera, de un pabellón etíope, muy centrado en 
el sector casual/sportswear. 
Por su parte Shawls and Scarves, la exposición dedicada a los 
accesorios ha gozado también del interés y de la curiosidad de 
los visitantes. 
La próxima edición de estos eventos transcurrirá del 18 al 21 de 
septiembre de 2017 en Paris Le Bourget.

Refibra, la propuesta más 
sostenible de Lenzing

L a nueva innovación de Tencel se propone como 
una solución para impulsar la economía circular 
en la industria textil. 
Esta nueva fibra se ha creado a partir de trozos 
de algodón y madera. Refibra es la primera fibra 

de celulosa desarrollada a partir de material reciclado a escala 
comercial. La fibra nace en el proceso de producción de Tencel. 
Para asegurar a los clientes que esta fibra está desarrollada a 
partir de materiales reciclados, Lenzing ha creado un nuevo sis-
tema de identificación que permite identificar la fibra Refibra en 
el textil acabado. 
Como apuntan desde la compañía, la necesidad de ropa se 
habrá duplicado en breve. Un hecho que apunta a una mayor 
carga para nuestro medio ambiente. De hecho, el 80% del ves-
tuario que lanzamos acaba en vertederos, y alrededor de 50 
millones de toneladas de ropa son tiradas a la basura cada año. 

España es el tercer país que más visitantes aporta

Una fibra creada a partir de trozos de algodón y madera
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Première Vision Paris crece en visitantes 

E n su última edición el certamen ha aumentado 
un 2´3% el número de visitantes respecto a la 
edición homóloga de 2016, alcanzando una ci-
fra total de 56.250 visitantes, de los que un 73% 
eran internacionales procedentes de 124 países. 

Los diez países con más presencia en el certamen fueron los 
siguientes: Francia, Reino Unido, Italia, Holanda, Estados Unidos, 
España, Alemania, Turquía, Bélgica y Japón. 
La presencia francesa se ha mantenido estable en el certamen; 
en el caso de la española, ha crecido un 8%. 

En el caso de los asiáticos se ha producido un incremento gra-
cias a una mejora de la percepción en materia de seguridad que 
en las dos últimas ediciones. Por ejemplo, la presencia japonesa 
creció un 27% respecto a su edición homóloga de 2016. 
El certamen ha contado con un atractivo programa de activida-
des, entre los que ha destacado una conferencia sobre el apro-
visionamiento de proximidad por parte de IFM-Première Vision 
Chair; el Barómetro de Première Vision centrado en el primer 
semestre de 2016; o el “Wearable Lab”, un espacio dedicado al 
creciente papel de la tecnología en la moda, entre otros. 

La presencia española ha crecido un 8%

Premios a la Innovación de la Fundación Textil 
Algodonera

L a Fundación convoca por tercer año consecutivo 
-en colaboración con la Escuela de Ingeniería de 
Terrassa de la UPC y el patrocinio del Grupo Mu-
tuam y el Centro Tecnológico Leitat- los premios 
a la innovación en una doble vertiente.

Premios de Innovación al Talento Joven, destinado a estimular y 
reconocer el esfuerzo de los jóvenes estudiantes o investigado-
res que se hayan destacado por un proyecto innovador aplica-
do a la industria textil-confección.
Premio a la empresa textil innovadora, con el fin de reconocer la 
trayectoria industrial de innovación de una empresa del sector. 
El premio a la empresa innovadora consistirá en el reconoci-
miento y distinción institucional a la empresa elegida, mientras 

que los premios al talento joven estarán dotados con 6.000€ 
que se repartirán en un 1er y 2º premio y, en su caso, los accésits 
que determine el jurado. El plazo de presentación de los trabajos 
terminará el 10 de octubre del 2017. 
El jurado, formado por representantes de distintos ámbitos e 
instituciones, elegirá a la empresa ganadora y determinará los 
proyectos merecedores de los premios al talento joven, que se 
entregarán coincidiendo con la reunión anual de los industriales 
algodoneros que se celebra en el cuarto trimestre del año. 
La Fundación Textil Algodonera es una entidad sin ánimo de 
lucro que persigue como fines de interés general la promoción, 
la investigación y el desarrollo tecnológico del sector textil-con-
fección, especialmente el algodonero. 
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El sector de los tejidos técnicos se expande

N o hay duda de que el mercado de los textiles 
técnicos se encuentra en franca expansión, 
como se ha podido constatar en la última edi-
ción de Techtextil, desarrollada del 9 al 12 de 
mayo en Frankfurt.

De hecho, no hay mejor lugar que Alemania para analizar la 
dimensión real del fenómeno, porque el textil confección es el 
segundo sector de bienes de consumo más importante de ese 
país, con más de 130.000 empleados, 1.400 empresas y una fac-
turación de aproximadamente 32 mil millones de euros al año.
Pero lo que es más importante es que ese crecimiento está im-
pulsado por el sector de los textiles técnicos, principalmente. 
“Las empresas alemanas lideran el mercado internacional de 
textiles técnicos. Las ventas aumentan continuamente desde 
hace años, lo que es el reflejo de un sector innovador con pro-
ductos excelentes. Además, la digitalización de productos y pro-
cesos textiles también desencadenará una ola de innovación 
en otros sectores”, ha explicado Manfred Junkert, vicedirector 
general de la Federación Alemana de Industrias Textiles (Gesa-
mtverband textil+mode).

Y no se equivoca  Junkert, porque, en la actualidad, los textiles 
técnicos se emplean en un gran número de productos de alta 
tecnología y generan cerca de un 60 % de las ventas en el sec-
tor, según datos facilitados por Messe Frankfurt, la organizadora 
de Techtextil, que no en vano es la feria de tejidos técnicos más 
importante del mundo.

Un nuevo paradigma
Pero, ¿por qué son buenas las perspectivas de las empresas de 
tejidos técnicos? Sencillamente porque su trabajo consiste en in-
vestigar y desarrollar productos en consonancia con las nuevas 
formas de vivir de las personas. 
En este contexto, los tejidos técnicos tienen campos de aplica-
ción en la agricultura, arquitectura, ropa deportiva,  procesos de 
producción y logística, automoción, salud, etc.

Perspectivas 2025
En este contexto, Messe Frankfurt, organizadora de Techtextil, 
considera que los asuntos clave que determinarán el camino 
del sector de los tejidos técnicos son cuatro: la demografía, el 

Los tejidos de protección son una de las principales bazas de Techtextil. La foto corresponde a la edición 2015. FUENTE: Messe Frankfurt
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cambio climático, el reciclaje y el uso/consumo de recursos. 
Pero, ¿cuál será la contribución de la industria textil técnica en 
este nuevo escenario?
Según Messe Frankfurt, la industria textil técnica está preparada 
para ofrecer soluciones para los retos que se avecinan, y que tie-
nen mucho que ver con el crecimiento de la población mundial, 

la sustitución de construcciones convencionales, los mayores 
gastos en vivienda, la creciente complejidad de la producción 
industrial, la expansión de la atención sanitaria, el crecimiento 
de la producción de vehículos, el mayor gasto en deportes y 
productos de ocio, la apertura permanente de nuevas áreas de 
aplicación...

Tejido no tejido hecho con fibras de carbono reciclado. FUENTE: Messe Frankfurt

VTS Technical 
Textiles introduce al 
mercado una gama 
de forros polares 
ignífugos

L a nueva gama de forros polares 
ignífugos acompañados de un 
Soft Shell es una de las principales 
apuestas de VTS Technical Textiles. 
No se trata, sin embargo, de la úni-

ca novedad que la compañía ha presentado en 
la Techtextil de Frankfurt, porque a su oferta se 
han sumado las mezclas de Dryness (proceso es-
pecial de producción) con fibras naturales, y un 
forro polar especial de pelo largo para prenda, uti-
lizado en tejidos tricapa con índice de resistencia 
térmica alto.
Fuentes de la empresa han explicado que su ofer-
ta al mercado se complementa con su habitual 
gama de tejidos técnicos de pelo y certificaciones 
varias, señalando también como una novedad las 
certificaciones 20471 en rojo hivis. Forro polar ignífugo
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Antex se hace  fuerte en las aplicaciones Clothtech, 
Medtech y Sporttech 

A ntex se ha hecho fuerte en las aplicaciones 
Clothtech, Medtech y Sporttech, tanto así que 
en Techtextil ha presentado hilos de PBT con 
propiedades elásticas y facilidades de tintura, 
hilos entrelazados con elastómero, al igual que 

hilos de poliéster CAT de tacto diferenciado y posibilidad de tin-
tura atmosférica. 
Gracias a las posibilidades de la aditivación durante la ex-
trusión del polímero, Antex ofrece, en poliéster, las familias 
Antbact con propiedades bactericidas, y Thermo con propie-
dades de confort térmico por absorción de IR. Dichas propie-
dades, que son permanentes durante la vida útil del polímero, 
se pueden combinar con secciones trasversales del hilo, es-
pecialmente diseñadas, como Antfresh que aporta confort y 
velocidad de secado.
En Hometech, Antex ha desarrollado unos hilos de poliéster que 
combinan efectos de fantasía con propiedades especiales como 

retardante a la llama o protección UV; la compañía también lan-
zado una familia de hilos de polipropileno para aplicaciones 
outdoor con elevada estabilidad a la luz y carácter hidrófugo. 
Para el sector Indutech dispone de hilos de alto poder de absor-
ción y de una familia de hilos torcidos o texturados por aire de 
alta tenacidad. Por último, cabe destacar la larga experiencia de 
Antex en Mobiltech desarrollando productos a medida según 
las necesidades de cada artículo y aplicación, destacando el 
proceso de tintura en masa que permite obtener hilos con alta 
solidez a la luz de manera ecológica.

Ecoantex
En su línea Ecoantex, la compañía  ha elaborado productos a 
partir de materia reciclada, biopolímeros o procesos ecológi-
cos con menor impacto de huella hídrica y de carbono, todos 
ellos con posibilidad de ser funcionalizados con características 
especiales. 

Techs NX, el nuevo tejido de protección  
de Santanderina Group

T echs NX es la gran apuesta de Textil Santande-
rina, tanto así, que ha sido su principal novedad 
en  Techtextil, la feria de tejidos técnicos número 
uno del mundo.
Después de dos años de desarrollo y pruebas, 

Techs, la unidad de negocios de Santanderina Group, en co-
laboración con el departamento de I+D+i, ha lanzado al mer-
cado Techs NX, presentándolo como un tejido de protección 
multirriesgos.
Santanderina ha explicado que este nuevo tejido para ropa 

de protección es el primero que está elaborado con la fibra 
NX, logrando grandes mejoras en términos de resistencia a la 
abrasión y durabilidad. 
En este contexto, Techs NX es el paso adelante de Santan-
derina Group en las soluciones de protección multirriesgos.
Este nuevo producto es desarrollado al 100 % en las instala-
ciones de Santanderina Group, incluyendo la hilatura, el teji-
do y el acabado, además de que su fabricación está avalada 
según las certificación Oeko-Tex-Step y las ISO 14001 y 9001.

El nuevo tejido está elaborado con la fibra NX
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Archroma vuela alto en Techtextil

A rchroma ha llevado a Frankfurt parte de su arti-
llería para los textiles técnicos, donde ha presen-
tado un portafolio de soluciones para fabrican-
tes textiles y de tejidos no tejidos.
Los principales novedades de la compañía son 

las preparaciones de pigmentos  Printofix TF; la gama Pekoflam 
de protección contra el fuego; las  gamas de Nuva N y  Smartre-
pel Hydro; y las soluciones de revestimiento que combinan los 
polímeros Appretan, Lurapret y Texapret con las especialidades 
de color y acabado de Archroma.
Miquel Vila, jefe de Technical Service Brand & Performance Tex-
tile Specialties de Archroma para el área EMEA, ha explicado 
que estos productos reflejan el compromiso de la compañía por 
llevar productos y soluciones al sector textil. “Nosotros pode-
mos hacer nuestra industria sostenible”.

Color
Printofix TF es un pigmento de alto rendimiento para aplicacio-
nes outdoor, ha explicado Archroma. Se trata de un producto 
para tejidos sintéticos utilizados en sombrillas, tiendas de cam-
paña, paraguas, etc. De hecho, los pigmentos Printofix TF permi-
ten crear colores que resisten a las inclemencias del clima.

Protección contra el fuego
Archroma ha recordado que en 2011 hizo el compromiso de uti-
lizar tecnologías no halogenadas en los productos  Pekoflam. 
Esta gama es ideal para ayudar a los clientes a enfrentar los 

desafíos ecológicos de hoy en día y cumplir con las normas de 
seguridad cada vez más estrictas, independientemente de la 
aplicación. 
Estos productos se ajustan a las normas Gots y Oeko-Tex Stan-
dard 100, en línea con los  requerimientos globales para la segu-
ridad industrial y de los consumidores.

Repelencia
Nuva N es la alternativa a los productos que puedan contener 
PFOA (ácido perfluorooctanoico), y proporciona duraderos y ex-
celentes efectos de repelencia, lo que permite cubrir un amplio 
espectro  de necesidades detectadas en el sector de los tejidos 
técnicos.
Smartrepel Hydro, mientras tanto, es la solución de Archroma 
que mantiene secos los textiles de algodón, poliéster y poliami-
da. Se trata de una tecnología que resulta ideal para ser aplicada 
en la ropa  weatherproof.

Soluciones de revestimiento 
La tecnología de revestimiento basada en polímeros puede ser 
usada para aplicar aditivos funcionales sobre la superficie de los 
tejidos. 
El portafolio de productos de Archroma —Appretan, Lurapret y 
Texapret— permiten aplicaciones sobre superficies que van de 
duras a blandas, de elásticas a rígidas, de hidrófilas a hidrófobas, 
de termosellables a muy duraderas, de impermeables a trans-
pirables. Además, estos productos no contienen formaldehído. 

Render del stand de Archroma en Techtextil
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La Super Abridora 
de Orillos BTO y la 
Deshilachadora BEN-1500, 
primicias de  Margasa en 
Techtextil

L a Super Abridora de Orillos BTO y la Deshilacha-
dora BEN-1500 son las dos primicias que  Marga-
sa ha presentado en Techtextil.
De este modo, la empresa, que está especializada 
en la fabricación de líneas de reciclado textil me-

diante deshilachadoras y líneas de no tejido por el sistema Air-
lay, consolida su posición en el mundo de los textiles técnicos.
Fuentes de Margasa ha explicado a NOTICIERO TEXTIL que la 
Super Abridora de Orillos BTO abre todo tipo de orillos del sec-
tor del no tejido: desde orillos suaves hasta orillos compactos de 
fibra de alta tenacidad. La máquina utiliza el mismo concepto 
que una deshilachadora (diablo) de grandes producciones para 
abrir el orillo, que son el trinomio: cilindro, cuchilla y tambor de 
clavos.  “Abren la fibra y la entregan neumáticamente a una má-
quina anterior del proceso, como una pesadora o un cargador 
previo”. 
La Super Abridora de Orillos BTO tiene un ancho útil de 600 mm 
y 1200 mm, una velocidad de  trabajo hasta 30 m/min y puede 
ser alimentada por no tejidos desde 20 hasta 5.000 g/m2

Deshilachadora Ben-1500
Esta máquina compacta de 1500 mm de ancho está diseñada 
para trabajar de 100 a 1.000 Kg/h en función de la materia y el 
uso final.
Por su construcción modular, la máquina puede funcionar sola, 
como un tambor de clavos o hasta 6 tambores, ya que es com-
pletamente automática.
“Puede procesar cualquier tipo de subproducto textil, en confi-
guración de un tambor es ideal para abrir los retales moldeados 
del sector de automoción”.

Techtextil se convierte en la 
puerta de las camisetas de 
StingBye hacia el mundo

L as prendas que repelen los insectos son la espe-
cialidad de StingBye, empresa española que ha 
participado en la última edición de Techtextil.
El nombre de StingBye comenzó a resonar con 
fuerza el pasado año, cuando inició la exporta-

ción de camisetas a Brasil, en una época en que el Zica, un virus 
transmitido por mosquistos del género Aedes, causaba alarma 
en ese país. 
StingBye fabrica unas prendas a las que aplica permetrina, una 
sustancia que protege a los usuarios de todo tipo de mosquitos, 
garrapatas, piojos, ácaros, chinches...

Todo tipo de público
De hecho, las camisetas, calcetines, gorros, pantalones o pañue-
los fabricados por StingBye se adaptan a todo tipo de público, 
según las circunstancias. 
Las camisetas, por ejemplo, son muy adecuadas para los niños, 
porque alejan  los piojos de la cabeza. Sin embargo, también son 
efectivas para aquellas personas que trabajan en el sector de la 
agricultura o que realizan actividades de caza en el campo o 
hacen deportes extremos.
“La camiseta también protege la salud de las personas que tra-
bajan en investigación, servicios de salud, o infecciones bioló-
gicas y epidemiológicas”, han explicado fuentes de la empresa.
Los productos de StingBye son antialérgicos y, en su mayoría, 
están fabricados  una composición  de 50 % poliéster y 50 % al-
godón, manteniendo su barrera protectora durante 100 lavados.

La máquina abre todo tipo de orillos

Las prendas de StingBye contienen  permetrina, que protegen a las perso-
nas de los vectores que hay en el medio ambiente
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Texto: Francesc M. Almena, Barcelona. 

Con una experiencia profesional de más de veinte años en el difícil arte 
de vender, Maiz ha trabajado en empresas de diferentes sectores; en el 
nuestro, en marcas líderes como Desigual o Pronovias. 

Wholesale & retail director en haWkers group
Carlos Maiz
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¿Podría hacernos un breve resu-
men de su experiencia profesio-
nal?
Llevo más de 20 años vendiendo pro-
ductos, gestionando y dirigiendo equi-
pos comerciales y de producto de em-
presas y marcas españolas como Indo, 
Pronovias, Desigual, Tous, Natura Bis-
sé y Hawkers a nivel nacional e inter-
nacional. Me siento francamente muy 
agradecido por haber tenido la opor-
tunidad de estar donde quería estar y 
trabajar cerca de grandes profesiona-
les y empresarios de primer nivel. Sin 
embargo, y es algo que se aprende, en 
cada proyecto pongo el marcador a “0” 
y trato de aportar experiencia y valor 
dentro del contexto y entorno de cada 
organización; se trata de tener la opor-
tunidad de reinventarse en cada pro-
yecto profesional: “Fuera de la caja”, 
¿dónde está la caja?”, !hace años que no 
la veo!
Inicié mi carrera profesional en Indo 
con 22 años como “area manager” de 
Carolina Herrera Eyewear para Méxi-
co, América Latina y Caribe, viajando 
más del 80% de mi tiempo. Mi nivel de 
responsabilidad era impulsar las ven-
tas en las principales cadenas ópticas 
hasta los grandes clientes de “travel 
retail” de Centroamérica y el Caribe. 
Sin duda, en Indo aprendí algo que fue 
clave en mi carrera, aprendí a VEN-
DER: ¿Parece fácil, verdad? Pero viajar 
con dos  maletas de madera llenas de 
muestras no parecía lo más “sexy” des-
pués de haber acabado la universidad; 
¿eres vendedor?, me decían….y sí, lo fui 
y !siempre lo seré!. !No sabes lo que me 
gustaba enviar cada noche los pedidos 
a las oficinas de Ĺ Hospitalet!

Pronovias y Desigual son dos 
grandes nombres en su carrera
Sin duda, mi primer gran salto profe-
sional y mi primer contacto con el mun-
do del lujo fue en Pronovias, una de las 
compañías con el modelo de negocio 
más eficiente y rentable que he cono-
cido, centrado en el canal multimarca 
europeo y con una aportación de valor 
que le hace ser líder del mercado mun-

dial en el sector nupcial. Tuve la opor-
tunidad de liderar el crecimiento de las 
ventas en Reino Unido, Irlanda, Escan-
dinavia, Francia y Holanda donde, con 
uno de los mejores equipos comerciales 
que he tenido la suerte de dirigir, mul-
tiplicábamos las ventas cada año. Re-
cuerdo los desfiles de Pronovias en la 
pasarela Gaudí Novias y la energía que 
toda la organización le dedicaba como 
uno de los momentos más intensos de 
mi carrera profesional. Nunca he visto 
a tanto equipo humano tan sumamente 
implicado en que los resultados fueran 
espectaculares en cada convención de 
venta.
Pero, en enero de 2007, una empresa 
que su “claim” decía “La Vida es Chula” 
me convenció de dejar una empresa de 
cerca de 200Mio¤ a lo que hoy diría-
mos sería una “start-up”, y me incor-
poré como director internacional del 
canal “wholesale” en Desigual. Y sí, la 
vida era chula en esa época, consegui-
mos crecimientos “salvajes”, entramos 
en los principales mercados interna-
cionales de la moda, como Italia, Fran-
cia, Alemania y los Estados Unidos, 
triplicando la facturación del canal 
“wholesale” cada año y formando par-
te de uno de los mejores comités de di-
rección que he tenido la suerte de for-
mar parte, liderado por Manel Adell, 
Thomas Meyer y Manel Jadraque, que 
supieron sacar lo mejor de todos noso-
tros y lanzar la organización hasta el 
sueño de los 1.000Mio¤. !!Estábamos 
locos!!!
Pero no siempre me ha ido bien, he 
cometido errores que me han hecho 
aprender de que no solo las marcas y 
proyectos para las que trabajas son im-
portantes, sino el encaje de los valores 
de uno mismo con los de la organiza-
ción y su propiedad son aquellos que 
te permiten desarrollarte y sumar en 
una empresa. No encajé en alguna de 
las organizaciones en la que trabajé, 
me equivoqué profundamente dejan-
do alguna compañía en crecimiento y, 
sobre todo !a mi equipo!….Aprendí que 
la arrogancia precede al fracaso. Gran 
aprendizaje. 

Y, ahora, otro gran nombre, 
Hawkers
En Hawkers Group lo que puedo decir-
te es que el “sueño” de crecimiento es 
lo más “salvaje” que he visto nunca en 
20 años de carrera: la energía, la fuerza 
de la marca, el nivel de disrupción en 
todos los sentidos convertirá a Hawkers 
en un “unicornio” de 1.000Mio¤ en los 
próximos años. Mi labor, junto al res-
to del equipo de “wholesale & retail” es 
llevar al mundo físico, que denomina-
mos “off-line”, la experiencia de com-
pra Hawkers a nivel multicanal en las 
mejores cadenas ópticas, tiendas de 
moda y deporte, así como “travel re-
tail”. Sin duda, uno de los más grandes 
retos profesionales, que me ha dado la 
oportunidad de reinventarme y, sobre 
todo, aprender de una nueva genera-
ción de profesionales “millenials” muy 
potente.

¿Su labor en Desigual ha sido una 
de las más remarcables de su tra-
yectoria?
He aprendido enormemente en todos 
y cada uno de los proyectos profesio-
nales en los que he colaborado, tan-
to de aquellos que han sido exitosos 
como no. 
En Indo lanzamos de forma exitosa al 
canal “travel retail” la marca Carolina 
Herrera en los principales mercados 
de Centroamérica, Caribe y Sudaméri-
ca; con Pronovias conseguimos hacer 
exitoso un mercado como Reino Unido 
e Irlanda que nunca había registrado 
buenas cifras; en Desigual consegui-
mos el mayor crecimiento y expansión 
del canal multimarca que esta compa-
ñía ha registrado en los últimos años y 
lanzamos dos categorías como Zapatos 
y Deporte abriendo nuevos canales de 
distribución para ambos; y, sin duda, en 
Hawkers el reto es conseguir la omnica-
nalidad con la conjunción de los canales 
“on-line” y “off-line” entre las cadenas 
ópticas, tiendas de moda y deporte; sin 
olvidar el canal “travel retail”. 
Sin embargo, es francamente destaca-
ble el nivel de compromiso del grupo 
de profesionales que tuvimos la • • • 
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oportunidad de coincidir en Des-
igual, a todos los niveles, desde el co-
mité de dirección al “back-office” que, 
junto a los valores de aquello que de-
nominamos “Fun&Profit”, nos hicieron 
ser una de las empresas relevantes du-
rante el periodo de 2005 al 2015.

Ha trabajado en sectores muy 
diferentes (textil, cosmética, 
óptica, etc.). ¿Hay más similitudes 
que diferencias entre todos estos 
ámbitos?
La Dirección Comercial se basa en la 
gestión de un equipo humano, gestio-
nando su entusiasmo, motivación y 
compromiso en aras de los resultados 
de la compañía, y eso es parte esencial 
de mi liderazgo como “manager”, aun-
que no siempre es fácil mantenerlo de 
forma constante en empresas con cre-
cimientos tan altos.
Además, el hecho de tener una alta sen-
sibilidad en todos los productos que he 
comercializado me han hecho sentirme 
siempre cómodo en su “management”, 
ya fuera unas gafas, una colección de 
moda o cosmética, aunque la gran di-
ferencia de la forma de dirigir de antes 
y la de ahora es el escaso o nulo foco al 
consumidor y sólo foco al canal: ahora 
el consumidor lo es todo. Durante años 
nos hemos centrado en el “sell-in” al 
canal, ahora sólo cabe centrarnos en el 
que nuestra propuesta de valor llegue 
al consumidor tal y como la hemos di-
señado. 
El nivel de aspiracionalidad de mar-
cas como Carolina Herrera, Pronovias, 
Desigual, Natura Bissé y Hawkers es 

donde reside la similitud en mi carrera, 
ya sea en una marca “mainstream” o de 
lujo; es quizá parte de la similitud en 
las empresas en donde he desarrollado 
mi carrera; tratar de conseguir estar 
en el “top-of-mind” o primeras selec-
ciones en cada una de las categorías de 
producto en cuestión. Asimismo, la ti-
pología de los equipos de venta ha sido 
siempre la misma: entusiasmo, compro-
miso, constancia, valentía, lucha y por-
qué no, !vender cada día más y mejor!

¿Su experiencia actual en 
Hawkers Group, parece de nota, 
no?
Tener la oportunidad de liderar el pro-
yecto “wholesale & retail” de Hawkers 
Group es, sin duda, un reto y oportuni-
dad a la que siempre estaré agradecido 
a sus fundadores y directivos. 
Se trata de un proyecto de profesiona-
les que estamos llevando a cabo desde 
su fase estratégica inicial, definición 
del modelo de negocio e implantación 
de la expansión multicanal nacional 
e internacional. No cabe duda que 
Hawkers es y siempre será una empre-
sa “on-line”, tanto a nivel de porcenta-
je de sus ventas como de la forma de 
llegar a sus consumidores, pero aho-
ra llegaremos a nuevos clientes en las 
principales cadenas ópticas nacionales 
e internacionales y continuaremos ce-
rrando acuerdos de distribución euro-
peos como Pull&Bear y El Ganso, y lle-
garemos a las tiendas de “sportswear” 
y de deporte. 
Sin embargo, llevamos sólo ocho meses 
en el proyecto “wholesale” y debemos 

construir, fidelizar y crear puentes de 
comunicación comercial a largo plazo 
con nuestros clientes.  
Nuestra ambición es llegar a ser omni-
canales al 100%, y que sea el cliente en 
cada momento quien decida el lugar y 
forma de realizar la transacción, ya sea 
en la web o en alguno de nuestros clien-
tes multimarca. Estamos todos muy 
positivos en este lanzamiento al “off-
line” y contamos con todo el apoyo de 
una organización joven y con ganas de 
aprender y romper las viejas reglas del 
mercado; “Join the Revolution”, dice 
uno de nuestros “claims”. 

Hawkers se ha convertido en un 
auténtico fenómeno a escala glo-
bal. ¿Cuáles considera que son las 
claves que lo explican?
Utilizando palabras de nuestro direc-
tor general, Francisco Pérez, “Hawkers 
es tecnología, creatividad y moda. Esto 
ha desembocado en una revolución cul-
tural que está cambiando la manera de 
consumir y de entender la relación en-
tre marca y cliente. Logrando alcanzar 
más de 5M de fans en Facebook, siendo 
la segunda marca con más fans en Fa-
cebook del mundo”. 
Nunca había experimentado el nivel 
de reacción por parte del canal de dis-
tribución y del consumidor que tiene 
una marca como Hawkers. Su nivel de 
atracción es salvaje. 
Vivir allí donde el consumidor se co-
munica es decir, en las redes sociales, 
especialmente Facebook y Google es 
parte de su modelo de negocio tan exi-
toso. 

• • • 
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”“   ¿Necesita el retail textil un cam-
bio disruptivo o ya está sumergi-
do en él?
Desde hace tres años yo solo veo a In-
ditex y al resto, con alguna excepción 
como El Ganso” o H&M; el resto de 
grandes retailers se han convertido en 
“followers” del “big brother”. 
El resto del mercado, que aguanta una 
presión en los precios por cada fami-
lia de producto que marca Zara, no les 
toca más remedio que bajar costes y 
precios. De este modo, se hace aún más 
complejo el poder ser multicanal, debi-
do a que el canal multimarca necesita 
también de sus márgenes; así que solo 
queda crecer en venta orgánica y aper-
tura de nuevas tiendas. 
Hace mucho tiempo que se habla de un 
“retail-eficiente”; sin embargo, cuando 
visitas a los grandes retailers y anali-
zas la exposición de producto en sus 
tiendas, caes en el detalle de luchas 
internas por el espacio físico de cada 
tienda por los diferentes directores de 
categorías, en lugar de un objetivo co-
mún y, si cierras los ojos, todo se pare-
ce tanto que es muy difícil diferenciar-
se. Las pequeñas marcas abren tiendas 
en ubicaciones B, y luchan el canal 
multimarca, que es menos ocioso en 
recursos económicos pero no es nada 
fácil para ellos. 
Todo el mundo hace lo mismo, las mis-
mas categorías de producto, las mismas 
siluetas, se copian los patrones, siguen los 
colores de temporada, los mismos com-
plementos y luego piensan en el consumi-
dor, aunque si son multimarca sin duda 
deben pensar en el cliente multimarca 

que es quien le comprará la colección seis 
meses antes de salir al mercado. 

¿Cree que en España, en el retail, 
se coloca al consumidor en el 
centro?
No estoy en absoluto de acuerdo. Ac-
tualmente, y aunque gastemos esfuer-
zos en comunicarlo, la mayoría de las 
empresas del textil español no ponen al 
consumidor al centro. 
En su gran mayoría los departamentos 
de diseño y producto están liderados por 
directivos que hace tiempo que no visi-
tan las tiendas e interponen sus gustos 
personales o su intuición a lo que el con-
sumidor realmente demanda. Y, debido a 
su posición en la empresa, es francamen-
te difícil poder darles “feedback”. Es una 
lástima: España cuenta con grandes es-
cuelas de diseño y creatividad y con una 
gran cantidad de profesionales que po-
drían hacer llegar su “sueño” a los con-
sumidores pero, al poco tiempo, “tiran la 
toalla” y hacen lo que les piden. 

La convivencia online/offline, ¿en 
qué punto se encuentra, seguirá 
el matrimonio o… habrá divorcio?
Actualmente es un “matrimonio de con-
veniencia”, pero si me permites la expre-
sión, de momento “no hay amor” entre 
ambos canales y !es clave que lo haya!
Sin embargo, no puede haber divorcio: 
el nuevo consumidor no considera una 
marca que no sea omnicanal y la pue-
de llegar a descartar de su elección de 
compra. 
Los retos son cómo gestionar la presión 
sobre resultados de cada canal, aspec-

tos logísticos y de integración de siste-
mas y, sobre todo, la intención de que-
rer hacerlo. 

¿Cómo ve el presente y el futuro 
del multimarca en nuestro país?
El canal multimarca necesita ir de la mano 
de varias marcas líderes en cada categoría 
de producto que complementen su pro-
puesta de valor para su cliente local. 
La reducción de plantillas comerciales 
caras y sin una apuesta clara de valor 
que están realizando las grandes em-
presas multimarca dice mucho de su 
futuro.
La tienda multimarca necesita estar co-
nectada con la marca y ésta, a su vez, 
gestionar la omnicanalidad responsa-
ble en un entorno “win-win”. ¿Están 
ambos canales y sus equipos internos 
preparados para esto? Existen grandes 
ejemplos exitosos como el de Desigual 
que vale la pena considerar.

¿Qué consejos le daría a quien 
quiera construir una marca hoy 
en día?
Primero, construirla de “abajo-arriba”, 
detectando bolsas de consumidores que 
estén dispuestos a comprar tu producto 
y lo hagan repetidamente. 
Segundo, entender las redes sociales y 
todo su ecosistema como la forma más 
rápida y rentable de llegar a los nuevos 
consumidores
Tercero, meterle mucha pasión, entu-
siasmo, contratar gente buena y buena 
gente, ser omnicanalmente responsa-
ble y, sobre todo, pasarlo bien y ser feliz 
con ello. 

Hay que centrarse en que 
nuestra propuesta de valor 
llegue al consumidor tal  
y como la hemos diseñado
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“
“La estampación digital  
permite una reacción rápida 
a las exigencias del mercado”

¿Cuáles son los principales factores que están propiciando 
el desarrollo de la estampación digital?
En primer lugar permite iniciar la estampación en una empresa 
con un coste moderado. La estampación digital tiene unas ca-
racterísticas que permiten cubrir unos campos que o bien eran 
imposibles de cubrir con la estampación tradicional, o bien no 
eran posibles debido a su coste.
Permite partidas cortas, llegando al extremo de poder hacer di-
seños individualizados.
Se puede tener una cantidad de colores prácticamente infinito, 
dentro de la gama que se esté utilizando, pudiendo hacerse co-
pias de diseños fotográficos.

¿Cree que la estampación digital propiciará el retorno de 
parte de la producción que las firmas europeas están ha-
ciendo en Asia?
Creo que sí, ya que permite una reacción rápida a las exigencias 
del mercado y una logística mucho más rápida, con la ventaja 
de tener más próximos el equipo de diseño y la producción, o 
en caso de estar separados una comunicación mas rápida

A su juicio, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la es-
tampación digital?
Las ventajas las he indicado en el punto uno, además podría 
considerarse el menor impacto ecológico por el menor desper-
dicio de las tintas.
Las desventajas son principalmente que todavía no existe  una 
gama completa de tintas para todos los materiales y procesos 
textiles, una menor capacidad de penetración en materiales 
gruesos o densos. El coste alto de las tintas si se van hacer ti-
radas muy largas del mismo diseño. Dificultad en el cambio de 
una familia a otra de tintas en una misma máquina debido a la 
limpieza necesaria (Mejor usar cada máquina con las mismas 
tintas).
En definitiva hay que tener en cuenta el coste de las tintas y 
el cambio rápido en digital, respecto a un menor coste de co-
lorantes pero mayor coste de grabación de los diseños en el 
tradicional.
En el mundo digital están funcionado bien las tintas de coloran-
tes dispersos, reactivos, y ácidos. En el tema pigmentos hay que 
prestar atención al peligro de bloqueo de los cabezales que ne-
cesitan una recirculación permanente para evitar este problema

¿Cuáles son los sectores del textil que más se pueden bene-
ficiar de la estampación digital?
Sobre todo partidas cortas como en industria de baño o prendas 
deportivas, individualizaciones tanto en ropa personal como en 
ropa de hogar para hoteles, restaurantes, hospitales. Promocio-
nes y propaganda en banners, fachadas, etc.

¿Los fabricantes de maquinaria y de tintas ya se han adapta-
do al nuevo entorno?
Aquí hay un encuentro de los fabricantes tradicionales textiles, 
que entran en el mundo digital con una visión de todo el pro-
ceso textil, pero usando los cabezales y software digital, y los 
fabricantes que vienen de las artes graficas que se adaptan a los 
nuevos materiales que tienen que estampar.  Sigue habiendo 
una parte de estampación digital muy importante que usa el 
sistema de transferencia.

Carlos Aguilar

Carlos Aguilar,  presidente de la 
Asociación Española de Químicos y 
Coloristas Textiles (Aeqct)

En el mundo digital  
están funcionado bien las tintas  

de colorantes dispersos,  
reactivos, y ácidos
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Creatividad y crecimiento en Web2Print Textil:  
un nuevo modelo de negocio

D urst, fabricante líder de tecnología de vanguar-
dia para la producción industrial, participó en la 
pasada  Heimtextil de forma conjunta con dos 
de sus clientes: Probo y Motiflow. 
Probo es un proveedor de soft-signage y textil 

para decoración de interiores y uno de los primeros clientes de 
Durst en adquirir el sistema Alpha en ITMA 2015; por su parte, 
Motiflow también cuenta ahora  con tres impresoras Durst: una 
Alpha 330 y dos Rhotex, que están destinadas a cubrir la pro-
ducción de su línea de negocio textil. 
Para Motiflow, Durst era la opción que más se ajustaba a sus 
necesidades, no solo porque ya tenían experiencia trabajando 
juntos en el mercado del soft-signage desde 2011; sino porque 
las soluciones Durst permiten una producción industrial y, tam-
bién, por la calidad de sus tintas.

Producción industrial
En una entrevista realizada por Madeleine Cronforth a Rene de 
Heij, fundador de Motiflow, éste señalaba que decidió invertir 
en Durst porque pensaban que muchas soluciones para apli-
caciones textiles de otras marcas no permitían, realmente, una 
producción industrial. “Teníamos claro que necesitábamos má-
quinas que fueran capaces de garantizar fiabilidad 24/7. Por otro 
lado, la tecnología de las tintas de Durst ofrece una excelente 
calidad y son respetuosas con el medio ambiente ya que son 
totalmente acuosas”. En el pasado, las tintas de base agua en el 
sector textil tenían una mala reputación debido a su baja resis-
tencia a la abrasión; sin embargo, con las tecnología de tintas de 
Durst, los tejidos pueden ser lavados a 60 ºC y la consistencia 
de color es fantástica.
Los orígenes de su vinculación con Durst se remonta a la He-
imtextil de 2011, cuando uno de los socios de Heij visitó la fe-

ria y descubrió que los diseñadores creaban sus portafolios 
en libros y papel, en vez de utilizar tejidos. Entendieron que 
la dificultad era producir pequeñas tiradas sobre tejidos con 
una buena calidad y con un coste ajustado. Según Heij, hasta 
ese momento no se habían dado cuenta de la oportunidad 
que este “vacío” suponía: “teníamos mucha experiencia en ro-
tulación y soft-signage y, también, trabajando con Durst; así 
que empezamos a hablar del textil industrial y nos enteramos 
de que ellos estaban desarrollando una nueva impresora, con 
tintas respetuosas con el medio ambiente (Serie Alpha). Durst 
nos propuso ayudarnos a llevar a nuestra empresa al siguiente 
nivel, así que empezamos a discutir los detalles y, de esa forma, 
arrancamos”.

Estampación digital
Motiflow también decidió comenzar con esta línea de negocio 
debido a la cada vez mayor importancia de la creatividad en 
la estampación textil y por la previsión de crecimiento de este 
mercado. “Creemos que la creatividad ocupará un papel central 
en el futuro del mercado del textil”, comenta Heij, “debido a las 
tendencias de personalización y a las tiradas más cortas que 
tiene por objetivo incrementar la segmentación y aumentar el 
número de colecciones”.
Una vez decidido el salto a la producción textil industrial, Moti-
flow desarrolló un innovador modelo de negocio, poniendo en 
contacto, a través de una única plataforma online, a diseñadores 
y clientes finales. De esta forma, Motiflow ofrece a ilustradores y 
diseñadores un escaparate para mostrar y comercializar su tra-
bajo, asegurando una producción rápida y eficiente en costes. 
Con Motiflow, es posible que cualquiera pueda crear, imprimir, 
comprar y vender sus propios patrones en tejidos y papeles res-
petuosos con el medio ambiente, según señala la empresa.

Impresora Alpha 330 de Durst

impresión digital
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Archroma sigue 
potenciando Inkpresso

A rchroma sigue evolucionando su sistema Ink-
presso, que fue lanzado al mercado en la ITMA 
de Milán y que ha significado un paso adelante 
en la impresión digital.
De hecho, en la última edición del Simposio de 

la Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles (Aeqct) 
desarrollada en Barcelona el 23 de marzo, Joaquín Fenat, de Ar-
chroma, explicó en detalle cómo será el futuro en el suministro 
de tintas para la estampación digital inkjet.
En este contexto, recordó que en la ITMA de Barcelona, en el 
2011, se empezó a hablar de Inkpresso, sistema que finalmente 
vio la luz cuatro años más tarde, en Milán, y que ahora se en-
cuentra en plena evolución.

Flexibilidad
Inkpresso funciona de una manera similar a las cafeteras de 
cápsula y trae beneficios que hasta ahora no se podían lograr 
en la impresión de inyección a tinta: flexibilidad de producción, 
un gran espectro de colores, entre otros. 
La base central de Inkpresso es la unidad de formulación de tinta 
(IFU, por sus siglas en inglés), la cual está equipada con ocho tanques 
de mezcladores, uno para cada color. La operación es controlada au-
tomáticamente para asegurar una constante calidad estándar de 
tinta. La IFU Inkpresso requiere solo un operador por turno laboral y 
produce aproximadamente 400-500 litros de tinta por día.

Los químicos y agua son alimentados a los tanques mezclado-
res de manera automática por medio de unas bombas dosifica-
doras muy precisas. Por otro lado, el colorante es dosificado a 
través de un sistema cerrado que garantiza que el colorante en 
polvo no sea liberado en el aire.
La tinta, por su parte, es mezclada usando un sofisticado siste-
ma que disuelve el colorante, en un tiempo muy corto, de forma 
efectiva, homogénea y segura. Una vez la tinta ha sido produci-
da, ya está lista para su uso.
Inkpresso, dijo Fenat, es una tecnología amigable con la produc-
ción, porque es eficiente en cuanto a coste, además de que ofre-
ce múltiples posibilidades para la creación de colores. 
En la actualidad, solo el 2 % de los 20.000 millones de metros 
lineales de tejidos que se tintan en el mundo se hace utilizando 
técnicas de impresión digital.
Según Fenat, el consumo de tintas seguirá creciendo en el mun-
do gracias al auge de las telas estampadas, lo que a su vez, ha 
otorgado más importancia a la impresión digital. 

Modelo de negocio
Aunque cuenta con máquinas industriales, Motiflow es una 
plataforma web2print en la que los diseñadores pueden subir 
sus patrones y diseños para ser vendidos y está orientada a la 
venta de pequeñas tiradas. En su camino hacia la estampación 
textil, desde el soft-signage, la compañía comenzó por trabajar 
en textiles de hogar y para exteriores; dado que estas líneas de 
actividad están cerca de su negocio original, la transformación 
hacia el mercado textil está desarrollándose de forma suave y 
gradual, aunque todavía les queda camino, dicen, antes de al-
canzar un buen posicionamiento en este sector. “Iremos con-
siguiendo cada vez más proyectos en la producción de moda, 
pero en este segmento, el mercado demanda cientos de tejidos 
diferentes y, al mismo tiempo, entregas rápidas. Queremos de-
sarrollar un modelo online donde se pueda elegir entre cinco 
o diez tejidos y empezar a producirlos eficientemente, con la 
mejor calidad posible. La tecnología digital será el medio para 
afrontar este cambio”.
Heij piensa que el web2print es un modelo de negocio muy 
rentable y que crecerá espectacularmente: “realmente, estamos 
respetando a los diseñadores y a sus derechos sobre los pro-
ductos y pienso que, este, es un gran mercado para ellos”, co-
menta. El mundo se está volviendo cada vez más transparente 
y un modelo como este, ciertamente, encaja.
“La otra parte de nuestro éxito radica en que actualmente so-

mos capaces de producir incluso un único metro de tejido con 
una calidad y a un precio sin rival. La única dificultad es que 
el mercado es todavía pequeño y aún está en transición, tal y 
como lo hizo previamente la industria gráfica. La industria tex-
til todavía piensa en cadenas de suministro de ocho semanas, 
como norma. Así que ellos hacen las previsiones en consecuen-
cia y prefieren encargar grandes tiradas… El textil es una indus-
tria relativamente tradicional en esta cuestión pero poco a poco 
se acentuará el cambio de tendencia”.

Con las tecnología de tintas de Durst, los tejidos pueden ser lavados a 60 ºC

La base central de Inkpresso es la unidad de formulación de tinta

impresión digital
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La personalización de productos,  
una vía para incrementar las ventas

L os consumidores ahora están más interesados 
en adquirir productos o servicios personalizados, 
según datos de un estudio de Deloitte divulgados 
por Roland DG, a través de una guía sobre retail. 
La guía señala que las ventajas comerciales de la 

personalización instantánea representan un importante cambio 
para el minorista: los márgenes de beneficio son más altos que 
en los productos prediseñados, puede elegir qué artículos de-
sea personalizar dentro de su perfil, cuántos desea producir a la 
semana y el precio. Y esto, ¿por qué? Al 41 % de los consumido-
res les gusta comprar productos que sean únicos. 
De este modo, las tiendas pueden combatir la presión de las 
tiendas online, que en los últimos tiempos han restado tráfico 
a los puntos de venta offline.  “Con unos costes generales más 
bajos y la rentabilidad que ofrecen los procesos de compra au-
tomatizados gracias a los sistemas de punto de venta electróni-
cos, resulta más fácil y más barato que nunca que las empresas 
operen online. Además, las mejoras en los portales online per-
miten que sea más fácil acceder a los productos, compararlos 
y comprarlos; mientras que en las tiendas físicas el comprador 
siempre tiene que rebuscar para encontrar la mejor oferta”, dice 
la guía elaborada por Roland.
Los recientes cambios económicos también han hecho que los 
compradores sean más exigentes en sus compras, priorizando 
la calidad frente a la cantidad y la personalización frente a la pro-
ducción en masa. Ello significa que los compradores realizan me-
nos compras en total pero que están dispuestos a pagar más por 
cada compra para asegurar unos productos de calidad.Stand de Roland en Graphispag. FUENTE: Fira Barcelona

La estampación digital 
busca espacio en el retail

L a personalización inmediata de prendas, objetos 
y accesorios mediante impresión digital fue el 
tema de debate durante una reunión escenifica-
da el 4 de marzo en el Barcelona Moda Centre.
En dicho encuentro,  Andrés de la Dehesa, vi-

cepresidente de la Asociación Española de Fabricantes y Dis-
tribuidores de Artículos Deportivos (Afydad), dijo que “la perso-
nalización en el mundo del deporte tiene un alto componente 
emotivo”. 
Así, un servicio  de personalización  diferenciará un punto de 
venta del resto de la competencia,  al proporcionar al consumi-
dor una experiencia de compra ligada a la emoción. Con ello 
se consigue aumentar el tráfico en la tienda, se ganan clientes 
satisfechos y, por tanto, prescriptores, según De la Dehesa.
En este contexto y bajo la premisa que cualquier artículo de una 
tienda de moda y deportes es susceptible de ser personalizado, 
el director general de Roland DG Iberia, Xavier Armengou, de-
fendió las posibilidades creativas y de negocio que la tecnología 
de impresión digital ofrece a clientes y retailers.
De hecho, marcas de moda y de deporte ya permiten customizar 
determinados artículos de su catálogo. Sin embargo, se trata de pro-
cesos estandarizados para cambiar la forma, el diseño o el color de 

algunas partes del producto, que llega al consumidor días después.
El director general de Roland DG Iberia puso como ejemplo el 
caso de Mediamark que ha introducido en sus tiendas de toda 
España el servicio de personalización inmediata de objetos con 
buenos resultados. La tendencia es clara: Un 36 % de los consu-
midores está dispuesto a comprar objetos personalizados —por-
centaje que aumenta significativamente entre los jóvenes—, y a 
pagar un mayor precio por ellos, según un estudio de Deloitte.

Graphispag que se realizó en Barcelona del 21 al 24 de marzo,  incluyó a la 
estampación digital en su oferta. FOTO: Fira Barcelona

impresión digital
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Velilla Confección ampliará su almacén automatizado  
en Albacete

V elilla Confección ampliará su almacén automa-
tizado en Albacete introduciendo un nuevo sis-
tema que le permitirá obtener una mayor capa-
cidad, tanto dinámica como estática.
De hecho, el plan estratégico de la compañía 

hasta 2022 contempla un importante incremento del stock de 
almacenaje y del picking, con el fin de mejorar la calidad del 
servicio al cliente, tanto a escala nacional como en los mercados 
internacionales.
Dematic, que se encargará de la ampliación, ha informado que 
el nuevo sistema logístico de Velilla estará gobernado por un 
equipo de gestión de almacén (SGA) que controlará los movi-
mientos de los equipos logísticos, del picking y del stock de pe-
didos. El proyecto contempla la construcción de las siguientes 
áreas logísticas:
En el área de Almacenaje, se va a ampliar el almacén automáti-
co para cajas de cartón que aumentará la capacidad en 118.000 
cajas, hasta llegar a 308.000 cajas de almacenamiento total, 
para ello se van a instalar 3 pasillos de Miniload Tipo Rapidstore 
ML20, y un sistema Multishuttle para la secuenciación de las 
cajas hacía las estaciones de picking.
En el área de logísticas externas, se va a crear un circuito de 

transportadores que se conectará con los existentes y se van 
a diseñar nuevos Loops de entradas/salidas a los miniloads y 
al multishuttle, así como Loops de entradas/salidas al almacén 
automático y al multishuttle. De la misma forma, el proyecto 
contempla las conexiones entre Loops y la modificación y ac-
tualización de las estaciones de picking existentes. Por último, se 
va a instalar una nueva estación de picking y una nueva zona de 
packing, reutilizando parte de la zona de packing actual.
La configuración de los Miniloads y Multishuttle es tipo flex, que 
permite la carga y almacenamiento de diferentes tamaños de 
cajas (de 270 mm hasta 420 mm) de ancho y hasta 620 mm 
de largo. En el caso del Multishuttle cada pasillo tiene dos ele-
vadores y cada elevador atiende a un lado del pasillo. Por cada 
nivel de almacenaje existe un rack conveyor de entrada y otro 
de salida, alternándose el lado de disposición de estos equipos; 
es decir, cada elevador atiende a la mitad de los niveles de alma-
cenamiento.
En total, la ampliación del almacén automatizado de Velilla con-
fección contará con tres nuevos pasillos de Rapidstore ML20 y 
un sistema de MS compuesto de dos pasillos, con cuatro eleva-
dores, 38 shuttles y 76 rack conveyors. El proyecto se realizará 
durante este 2017 para entrar en pleno funcionamiento en 2018.

El nuevo sistema logístico de Velilla  estará gobernado por un equipo de gestión de almacén
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Logisfashion firma un acuerdo con Ibercóndor  
y cierra el círculo logístico

L ogisfashion ha cerrado el círculo tras firmar un 
acuerdo con Ibercóndor para ofrecer al sector 
textil y de la moda un servicio logístico integral.
La alianza entre ambas compañías prevé facturar 
2,5 millones de euros en los próximos tres años.

Con esta alianza, tanto el operador logístico textil Logisfashion 
como Ibercóndor pretenden ofrecer un servicio dedicado a la 
cadena de suministro y al transporte internacional (marítimo y 
aéreo) y aduanero de la mercancía. Este acuerdo sirve para ce-
rrar el círculo en todo el proceso logístico, desde el control de 
calidad en origen y acondicionamiento de las prendas hasta la 
preparación de pedidos y envíos al cliente final ofreciendo un 
servicio global y especializado acorde a las necesidades del 
sector del retail y del ecommerce.
Aunque por ahora el servicio se ha centrado en operaciones en 
España, se plantea un futuro salto a Latinoamérica donde Logis-
fashion ya cuenta con centros logísticos en Colombia, México, 
Chile y Panamá. Esta operación permitirá tanto a Ibercóndor 
como a Logisfashion ampliar la cartera de servicios ofrecidos a 
sus clientes. 
Juan Manzanedo, CEO de Logisfashion, ha destacado que la 

operación “reforzará el crecimiento de la compañía en los cana-
les de ecommerce y retail”.

Crecimiento sostenido
De este modo, Logisfashion prosigue con su desarrollo, tras fac-
turar 25 millones de euros en 2016; el gran objetivo es alcanzar 
los 50 millones en 2020.
Manzanedo, en su blog personal,  ha explicado que la compañía 
registra crecimientos importantes, no solo en países de reciente 
desembarco (Panamá y Colombia), sino que también en Europa.
“Hemos ampliado las instalaciones de Madrid y estamos a tope 
gracias a las entradas de nuevas cuentas como Funidelia y Bar-
bour; seguimos creciendo en Barcelona con la primera amplia-
ción del almacén de Riudellots que se verá complementado con 
un nuevo altillo durante 2017”.
De hecho, el número de clientes de Logisfashion va en aumen-
to, sobre todo en ecommerce, actividad que ya genera más del 
50 % de su facturación. En este contexto, Manzanedo ha ase-
gurado que “pronto comunicaremos ese cliente italiano de lujo 
que dejará sus instalaciones en Italia para trasladar su logística a 
Girona creando más de 30 puestos de trabajo”.

Almacén de Logisfashion en España
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Amazon ultima la apertura 
de un centro logístico 
europeo en Martorelles 

A mazon abrirá en otoño de 2017 un centro logís-
tico en Martorelles (Barcelona) para dar servicio 
a sus clientes en toda Europa. Esta inversión 
creará 650 puestos de trabajo en un plazo de 
tres años a partir de su inauguración.

Amazon está ampliando el tamaño de su red de centros logís-
ticos en España para dar respuesta a la creciente demanda en 
sus páginas web europeas, incluida Amazon.es. La expansión de 
la red logística también permitirá a la compañía incrementar su 
selección de productos, que actualmente consta de más de 160 
millones de artículos solo en Amazon.es, y dar soporte al pro-
gresivo número de pequeñas empresas que venden sus pro-
ductos en Amazon Marketplace utilizando Logística de Amazon, 
el servicio a través del cual Amazon almacena, prepara y envía 
sus artículos en su nombre. Solo el año pasado, el número de 
pymes que empezó a utilizar este servicio se incrementó más 
de un 70 % en el mundo.
Esta nueva instalación, situada en un edificio ya existente en el 
Parque Empresarial de Can Roca, tendrá una superficie de más 
de 30.000 metros cuadrados (aproximadamente 4 campos de 
fútbol). Al igual que sucedió con el otro centro logístico de Ama-

zon en El Prat, el hecho de que la ciudad esté cerca de empla-
zamientos clave en el sur de Europa, además del acceso a un 
excelente capital humano, han sido los motivos fundamentales 
para elegir Martorelles como emplazamiento para esta nueva 
instalación de Amazon. Está previsto que esta nueva instalación 
de la compañía empiece a operar en otoño de 2017 con una 
plantilla inicial de  aproximadamente 200 empleados.

Amazon está ampliando su red de centros logísticos en España
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Nuevos procesos de impregnación de textiles con 
sustancias bioactivas beneficiosas para la piel

A inia Centro Tecnológico, en colaboración con Ai-
tex, ha desarrollado una innovación tecnológica 
basada en fluidos supercríticos para impregnar 
textiles con sustancias bioactivas extraídas de 
matrices naturales. La aplicación de esta tecno-

logía facilitará la obtención de materiales textiles con propieda-
des terapéuticas avanzadas.
Con la incorporación de sustancias bioactivas en textiles se po-
drían obtener materiales de utilidad para la fabricación de nue-
vos productos, por ejemplo, apósitos y gasas, paños quirúrgicos 
y toallitas higiénicas con efectos favorables sobre la piel en el 
cuidado diario, en el proceso de curación de heridas, quemadu-
ras, etc.
Sin embargo, según Ainia, los procesos empleados en la actua-
lidad dificultan que exista una amplia oferta en el mercado (al-
tas temperaturas que degradan las sustancias activas, grandes 
cantidades de agua y efluentes a depurar, altos costes de fabri-
cación, etc.).
Este tipo de productos utilizan tejido no tejido, que normalmen-
te se emplea en la confección de prendas y accesorios de alto 
rendimiento, especialmente en el área de la salud y el cuidado 
personal, porque no se deshilachan, tienen una gran capacidad 

de absorción, impermeabilidad, elasticidad, suavidad, capacidad 
de amortiguación, son lavables, ignífugos, esterilizables, etc.
En el marco del Proyecto Cosmetosup II, se han realizado in-
vestigaciones de impregnación supercrítica para proporcionar 
funcionalidades adicionales a materiales textiles no tejidos, una 
tipología de materiales que se emplea en productos diversos 
como por ejemplo gasas y apósitos, paños quirúrgicos o toalli-
tas.
Este tipo de materiales pueden aportar beneficios a la piel, por 
ejemplo, en el proceso de curación de heridas, quemaduras, ro-
ces, etc., si sobre estos materiales textiles se aplican procesos 
adicionales de impregnación para incorporar sustancias funcio-
nales que los doten de propiedades antibacterianas, antifúngi-
cas, regenerantes de la piel, etc.

El proyecto
El proyecto de investigación Cosmetosup II ha logrado en el 
mismo proceso extraer sustancias con propiedades bioactivas 
de materias primas naturales como la rosa mosqueta y el rome-
ro y aplicarlas en materiales textiles.
Para la obtención del extracto de romero y de rosa mosqueta se 
ha utilizado la tecnología de extracción supercrítica y se han im-

En el marco del Proyecto Cosmetosup II, se han realizado investigaciones de impregnación para proporcionar funcionalidades adicionales a materiales 
textiles no tejidos
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Jeanologia incrementa su presencia en Bangladés

J eanologia ha incrementado su presencia en Ban-
gladés, donde da servicio a más de 50 fabricantes 
de prendas y tiene más de 300 máquinas en fun-
cionamiento.
La compañía española inició sus operaciones en 

Bangladés en 1999, y desde 2013 cuenta con un centro de for-
mación especializado en tecnología láser y ozono destinado a 
mejorar las condiciones de los trabajadores de la industria del 
tejano. 
En concreto, la sede de Jeanologia, situada en Dacca, es un cen-
tro demo y de formación de las tecnologías láser y ozono, don-
de  enseña cómo procesar tejanos, garantizando condiciones 
de salubridad y seguridad para los trabajadores, respetando a 
las personas que intervienen en el proceso y el medio ambiente.
Jeanologia ha explicado que, mediante este proyecto, la compa-
ñía pretende contribuir con la industria textil en un mercado tan 
importante como el de Bangladés, que cuenta con unas 44.000 
fábricas textiles y que es el segundo exportador textil del mun-
do, después de China. 
Actualmente, Jeanologia tiene clientes en los cinco continen-
tes y la exportación de sus máquinas y servicios representa el 
90 % de su facturación, internacionalizando sus productos a 
50 países entre los que figuran EEUU, México, Colombia, Brasil, 

Alemania, Italia, Portugal, India, China, Rusia, Japón, Marruecos, 
Bangladés, Turquía, Túnez y Vietnam.
Las principales marcas del mercado como son Levi’s, Polo 
Jeans, Abercrombie&Fitch, Edwin Japan, Pepe Jeans, Diesel, Hil-
figer Denim, Salsa Jeans, Jack & Jones, Replay y otros grandes 
retailers como Gap, Uniqlo y H&M, entre otras, confían en Jea-
nologia, utilizando la tecnología desarrollada por la compañía.

pregnado en textiles no tejidos mediante CO
2
 supercrítico. Los 

efectos sobre la piel de textiles impregnados con rosa mosqueta 
han sido una menor pérdida de agua de la piel, lo que supone 
una mejora en su función barrera y/o una regeneración dérmi-
ca, así como una mejora en la elasticidad.

Ventajas tecnológicas
La impregnación de materiales con fluidos supercríticos aporta 
numerosas ventajas tecnológicas y medioambientales: está li-
bre de residuos, puesto que la sustancia disolvente, que en este 
caso es el CO

2
, no queda retenida en la matriz; el agente bio-

activo a impregnar residual se mantiene inalterado y por tanto 
recuperable; el proceso tiene un mayor rendimiento, puesto que 
el CO

2
 supercrítico penetra mejor en el interior de la matriz y 

anula la posibilidad de que esta se diluya en el fluido; el poder 
disolvente de esta técnica se puede modular, de forma que nos 
permite ajustar la impregnación en función de diferentes pro-
ductos y ofrece una ventaja medioambiental, ya que al eliminar 
el uso de disolventes acuosos u orgánicos, no produce emisio-
nes contaminantes que exijan un tratamiento posterior.
De este modo, frente a los sistemas tradicionales de impregna-
ción, la impregnación con CO

2
 supercrítico supone una solución 

tecnológica con mucho potencial, al presentar un consumo de 
agua nulo con un máximo aprovechamiento de las sustancias 
activas y un coste energético moderado, además se trata de 
una tecnología económicamente competitiva. Tanto es así, que 
se presenta como una alternativa atractiva con posibilidades 
reales de viabilidad a escala industrial para la funcionalización 
de tejidos, textiles no tejidos y otros materiales textiles.

Este procedimiento, más allá de los sectores médico y farma-
céutico, ofrece muchas posibilidades a las empresas cosméticas 
y textiles, puesto que supone una vía para la obtención de nue-
vos productos impregnados con principios activos que se libe-
ran de forma paulatina sobre distintas partes de la epidermis y 
que tienen diversas funciones y beneficios para la salud. Como 
ejemplos, puede aplicarse para conseguir productos como apó-
sitos, textiles compresivos, mallas, toallitas desechables, etc. con 
efectos diversos sobre la piel como hidratante, regenerante, me-
jora de la elasticidad, mejora de la firmeza, relajación muscular, 
activación del riego sanguíneo, capacidad cicatrizante, entre 
otros.

Con la incorporación de sustancias bioactivas en textiles se podrían obte-
ner materiales de utilidad para la fabricación de nuevos productos

Jeanología distribuye sus máquinas por 50 países. FUENTE: Jeanologia

37www.noticierotextil.net     2 d o  T r i m e s T r e  2 0 1 7

acabados

http://www.noticierotextil.net


Momad Metrópolis tendrá un formato más compacto  
y atractivo

M omad Metrópolis, Salón Internacional de 
Moda, ofrecerá un formato más compac-
to y atractivo en su próxima edición, que 
se celebrará del 1 al 3 de septiembre en 
IFEMA-Feria de Madrid. 

De cara a su convocatoria de septiembre próximo, en la que 
se mantiene la misma participación de ediciones anteriores, 
el salón ha rediseñado la distribución de sus espacios y sec-
tores, ordenando toda su oferta expositiva entre los pabello-
nes 12 y 14 de IFEMA-Feria de Madrid, y concentrando todas 
las propuestas hasta ahora localizadas en otros pabellones. 
En total, se prevé que el salón reúna, al igual que en sus últi-
mas ediciones, a más de 900 marcas de moda y complemen-

tos y ocupe más de 15.000 metros cuadrados de superficie.
Con el nuevo formato -que facilitará el tránsito del profesio-
nal- Momad Metrópolis ocupará, además de los pabellones 
12 y 14 donde se localizará el área comercial, el espacio ex-
terior del pabellón 2 para las actividades de dinamización 
y ocio del salón, tales como los desfiles de su pasarela Mo-
mad Catwalk, el área “Sustainable Experience” y la “Summer 
Terrace”. 
Organizada por IFEMA, la feria reunirá en su próxima con-
vocatoria las colecciones de primavera-verano 2018 de mar-
cas de Confección Femenina, Moda Joven y Urbana, Fiesta, 
Ceremonia y Complementos, así como propuestas de Moda 
Pronta para el otoño-invierno 2017/18. 

El certamen reunirá más de 900 marcas de moda y complementos 
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Home Textiles Premium by Textilhogar 2017 se celebrará 
en la Caja Mágica de Madrid

L a tercera edición del certamen Home Textiles 
Premium by Textilhogar se celebrará en la Caja 
Mágica de Madrid del 7 al 9 del próximo mes de 
septiembre. Con ello la cita profesional de textiles 
para el hogar, tapicería y decoración se traslada a 

un recinto más moderno y que mejora la capacidad expositiva 
de la feria.
“Situadas a orillas del rio Manzanares y con conexiones a las 
principales vías de comunicación del país, la Caja Mágica ofrece 
unas instalaciones multifuncionales y que combinan tecnología, 
comodidad y vanguardia”, destacan sus organizadores.
Conocida por ser sede anual del Madrid Open de Tenis y edificio 
estrella de la candidatura olímpica de la capital de España, la 
Caja Mágica dispone, junto al equipamiento deportivo, de am-
plias salas de exposiciones con todas las comodidades y facili-
dades de acceso, montaje y desmontaje.

Una ubicación más acorde
De este modo, Home Textiles Premium by Textilhogar da respues-
ta a las necesidades de crecimiento de un certamen que, en su 
última convocatoria, alcanzó los 71 expositores (un 50% más que la 
primera cita) y superó los 2.000 visitantes profesionales proceden-
tes de 29 países. Con ello, la feria se adapta a la propia evolución 
de la misma después de haberse celebrado en la Real Fábrica de 
Tapices en 2015 y en la estación de Chamartín el pasado año.
“Con todo ello pretendemos dar respuesta al crecimiento de la 

feria”, explica el director del certamen, Máximo Solaz, que subra-
ya “el amplio consenso que hemos obtenido por parte de las 
empresas expositoras, que ya nos habían mostrado su interés 
en encontrar una ubicación más acorde con las posibilidades 
de crecimiento de Home Textiles Premium by Textilhogar”. So-
laz apunta que la Caja Mágica permite que la feria “pueda con-
solidarse y crecer respecto a la edición del 2016”.

Apoyo del sector
El certamen, organizado por Feria Valencia con el impulso de 
la patronal del sector ATEVAL – Home Textiles From Spain, ha 
iniciado ya su promoción con muy buenas expectativas y reci-
biendo un fuerte interés por parte de las empresas del sector. 
Hay que recordar que, según una encuesta realizada en la pa-
sada edición, más de un 95% de los expositores había mostrado 
su disposición a participar en la cita de 2017 de Home Textiles 
Premium by Textilhogar.
En este sentido, según declara Leila Bachetarzi, directora de Pro-
moción Comercial e Internacionalización de ATEVAL “esta terce-
ra edición da continuidad a un proyecto ilusionante y atractivo 
como punto de encuentro nacional e internacional que permite 
a los fabricantes del Textil Hogar español, junto a una represen-
tación de empresas portuguesas, presentar las nuevas coleccio-
nes que se caracterizan por su diseño, calidad e innovación y 
que, sin duda, hace honor a la marca y prestigio que impulsa 
Home Textiles Premium 2017”.

Se trata de un recinto más moderno y que mejora la capacidad expositiva de la feria
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Heimtextil inicia sus preparativos para la edición de 2018 

U n total de siete agencias internacionales de di-
seño se han reunido en Messe Frankfurt para el 
encuentro de la “Heimtextil Trendtable”. Se han 
recopilado los resultados de investigación de 
mercado con los últimos desarrollos de dise-

ño global. 
Esta será la base del Cuaderno de Tendencias de Heimtex-
til que será presentado por los organizadores de la feria a 
finales de verano. Con este encuentro anual de expertos de 
diseño Heimtextil ha iniciado de forma oficial los preparativos 
para su edición de enero de 2018. 
Investigadores de tendencias de Dinamarca, Alemania, Francia, 
Reino Unido, Japón, Holanda y Estados Unidos argumentaron 
sobre las tendencias actuales en diseño de interiores, arquitec-
tura, moda y arte durante el taller, que duró dos días. 
Concretamente, los siguientes estudios de diseño están impli-
cados en la creación de las tendencias de Heimtextil 2018/19: 

FranklinTill (Reino Unido) Carlin International (Francia), Dan Pro-
ject (Japón), Felix Diener (Alemania), SPOTT Trends & Business 
(Dinamarca), Stijlinstituut Amsterdam (Holanda) y WGSN (Es-
tados Unidos) . 
Diez meses antes de la próxima edición del certamen, los di-
señadores han cumplido con su objetivo de analizar desa-
rrollos en materiales y texturas, colores y diseños de todos 
los rincones del mundo y determinar los temas en estilo y 
diseño. 
Al final de este proceso, nacerá el “Heimtextil Trendbook” y 
tambien el “Theme Park”, que acontece durante la celebra-
ción de Heimtextil. En la edición del certamen de 2018 el es-
tudio de diseño británico FranklinTill asume el liderazgo en el 
desarrollo de las tendencias de Heimtextil 2018/19. 
Los resultados de la Mesa de Tendencias y del Cuaderno de 
Tendencias 2018/19 se presentarán en septiembre como par-
te de “Theme Park”. 

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid avanza las fechas 
de celebración de sus convocatorias para el año 2018  

M ercedes-Benz Fashion Week Madrid (MB-
FWM), organizada por IFEMA, ha fijado 
ya las fechas de celebración de sus dos 
convocatorias del año 2018. Así, la prime-
ra edición del año transcurrirá del 25 al 

29 de enero y la segunda, del 5 al 8 de julio de 2018. 
Estas nuevas fechas de cara a 2018, que ya se han dado a 
conocer a los diseñadores participantes, suponen un cambio 
importante respecto a las que venía celebrándose Mercedes-
Benz Fashion Week Madrid en los últimos años,  y se enmar-
can en la estrategia de internacionalización de esta plataforma, 

con el fin de conseguir captar mayor número de compradores 
y prensa extranjera. 
En ambos casos, su celebración será justo al término de los des-
files de la Alta Costura de París.
Precisamente para avanzar en fortalecer la internacionalización 
de la pasarela, en los últimos meses se han venido ya mante-
niendo diversos contactos con los actores que conforman el 
universo de la moda internacional -Camera Nazionale della 
moda, British Fashion Council, Chambre Syndicale de la Haute 
Couture y CFDA-, que continúan ahora, una vez finalizada la 65ª 
edición de la pasarela MBFWM.

Investigadores de tendencias procedentes de diferentes países 
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Aumenta el interés de las marcas internacionales  
por el mercado español

E spaña sigue estando entre los mercados priori-
tarios en los planes de expansión de las grandes 
marcas internacionales. De hecho, 30 nuevos 
operadores extranjeros inauguraron su prime-
ra tienda en España en 2016, alentados por las 

buenas perspectivas económicas y la recuperación del consu-
mo, según el estudio “Radiografía del sector retail en España” 
elaborado por CBRE,
El 2016 fue un buen año para el sector español de locales y 
centros comerciales. De hecho, las ventas en el sector comer-
cial minorista crecieron un 3,6 % mientras que en los centros 
comerciales esta cifra se situó en torno al 1,6 %. En cuanto a 
la afluencia, ésta también aumentó en las principales arterias 
comerciales de Madrid y Barcelona. El récord fue para el tramo 
prime de Gran Vía en Madrid donde, tras la apertura de Primark, 
la afluencia aumentó un 40 % respecto a 2015. Destaca tam-
bién el crecimiento registrado en la calle Fuencarral en Madrid, 
y en la Avenida Diagonal y Las Ramblas de Barcelona, donde la 
afluencia se incrementó más del 20%. En los centros comercia-
les, el número de visitantes creció un 3,1 % de media, según el 
índice CBRE.

Sector  High Street
La moda no lideró el segmento de locales comerciales a pie de 
calle en 2016, cediendo el protagonismo a sectores más espe-
cializados. El peso de los retailers de moda en las operaciones 
de high street pasó del 52 % en 2015 al 42 % en 2016. Por el 
contrario, uno de los sectores más activos en 2016 fue el de los 
complementos, con la llegada de operadores como Parfois, Aris-
tocrazy, Rimowa, Carpisa o Apodemia. El hecho de que este tipo 
de operador busque locales más pequeños contribuyó a que, 
en 2016, el 80 % de las operaciones de alquiler se realizaran en 
locales de menos de 300 metros cuadrados.
“Las grandes firmas de moda fueron líderes en años anteriores, 
beneficiándose al máximo de las oportunidades de locales dis-
ponibles. Ahora, la mayoría ya han completado buena parte de 
su reposicionamiento y sus necesidades de expansión son me-
nores”, afirma Álex Barbany, director nacional de Retail y Conse-
jero Director de CBRE. 
En este sentido, en 2016 hubo contadas inauguraciones de 
flagship stores en Barcelona y Madrid. De hecho, solo abrieron 
locales de más de 1.500 metros cuadrados Zara (Plaza de Cata-
luña, Barcelona), Massimo Dutti (Passeig de Gràcia, Barcelona), 

La apertura de Zara en Plaza Cataluña fue uno de los hechos más relevantes del 2016. FUENTE:  Grupo Inditex
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Tienda de Adidas en la Gran Vía de Madrid

Terranova (Boters, Barcelona) y Adidas (Gran Vía, Madrid). Por el 
contrario, los operadores de menor tamaño mantuvieron una 
fuerte expansión, como es el caso de Guess, Scalpers, IKKS, Oys-
ho, Brownie y Renatta & Go.
En 2017, la tendencia apunta a que los grandes operadores 
muestran su interés por ciudades con un elevado nivel turístico, 
como Palma, Sevilla o Málaga. Buena prueba de ello son las ma-
crotiendas que Primark tiene previsto abrir en Bilbao y Valencia, 
y que redibujarán los ejes comerciales tradicionales, creando en 
sus inmediaciones nuevas oportunidades de expansión.

Inversión: un año de récord 
En 2016, se invirtieron 3.800 millones de euros en el sector retail, 
incluyendo high street, centros y parques comerciales, lo que 
supone un 5 % más que en el año anterior. 
En centros comerciales, lo más destacado es el cambio en la 
tipología de inversores, pasando de un perfil más oportunista 
en 2013 a otro con vocación de mantener los activos en cartera 
a largo plazo y menor exposición al riesgo. En este sentido, el 
año pasado se cerraron 34 operaciones de inversión en centros 
y parques comerciales. De éstas, 11 fueron protagonizadas por 
esta tipología de inversor más a largo plazo, implicando activos 
que habían sido adquiridos por el vendedor entre 2013 y 2015. 
Al igual que en 2015, Merlin Properties (con la adquisición de los 
centros comerciales de Metrovacesa) y Lar España han sido las 
grandes protagonistas del año. En este sentido, estas dos firmas 
ocupan el segundo y tercer puesto respectivamente en el ránking 
de propietarios de centros comerciales, solo superados por Unibail-
Rodamco. Por otro lado, Deutsche Bank protagonizó la operación 
de compra-venta más importante del año con la adquisición del 
centro comercial Diagonal Mar por una cifra récord en España.
El alto interés por los activos más prime ha mantenido la pre-

sión sobre las rentabilidades, que han seguido comprimiéndo-
se en 2016 y 2017 hasta situarse en torno al 4,25 %. Mientras, 
se mantiene la brecha con las rentabilidades en activos secun-
darios, que se han comprimido también en 2016 y 2017 pero, 
a pesar del alto número de transacciones, se encuentran en 
torno al 5,75 %.
En lo referente a inversión en high street, la intensidad en 2016 
ha sido similar a la de 2015, con unas 40 operaciones de com-
pra-venta. En volumen, los 800 millones de euros invertidos el 
año pasado se quedaron algo por detrás de los 950 millones de 
2015, si bien ese año, la operación de Primark en Gran Vía por 
parte de Pontegadea supuso el 40 % de la inversión total. 

Inversores privados
Los inversores privados y family offices siguen siendo los prin-
cipales actores, habiendo protagonizado dos tercios del total de 
las operaciones. Por el contrario, los grandes fondos solo intervi-
nieron en una quincena de operaciones, aunque representaron 
el 75 % del volumen total de inversión en 2016. 
“La llegada de nuevos inversores ha acentuado todavía más la 
escasez de producto y empuja la demanda hacia activos con 
valor añadido y locales situados en calles menos prime, ofre-
ciendo ambas opciones rentabilidades más atractivas y un 
aumento significativo del riesgo del inversor”, señala Barbany. 
“Esto está provocando el auge de la demanda de locales a pie 
de calle en otras ciudades como Valencia o Bilbao”. 
En cuanto a rentabilidades en high street, éstas se comprimie-
ron fuertemente en 2015, situándose en torno al 3,50 % para el 
producto prime en Madrid y Barcelona, algo que se mantuvo 
en 2016. De cara a 2017, aunque las yields se encuentran en su 
mínimo histórico, es posible se compriman algo más, gracias a 
la situación de escasez de producto y bajos tipos de interés.
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El interiorista Martin Brudnizki ha creado el nuevo concepto de tienda de Pepe Jeans

Pepe Jeans estrena una tienda insignia en Londres  
y sigue su expansión por Europa

P epe Jeans ha puesto en marcha una tienda in-
signia en la calle Regent Street de Londres, a la 
que ha incorporado su nuevo concepto de tien-
da diseñado por el estudio del interiorista Martin 
Brudnizki.

El nuevo concepto destaca por ser una mezcla ecléctica de ma-
teriales; también presta gran atención a lo artesano y de esta 
forma atráe a los clientes de varias generaciones. 
En la parte central,  una instalación de LED que proyecta las 
campañas preside la tienda y es el foco de atención. En el inte-
rior, la mezcla de materiales queda patente en la unión del cor-
cho con detalles de latón, paredes de madera contrachapadas, 
formas geométricas de vinilo y azulejos de motivos que impri-
men un carácter único. 
Una zona destacada es el espacio Custom Studio, donde la má-
quina de láser se colorea en verde agua y se decora con latón. 
Al lado una pequeña instalación de madera se utiliza para termi-

nar de decorar el denim. Esta herramienta permite customizar 
las prendas vaqueras con tachuelas, dibujos a láser o rotos y 
llega por primera vez a una tienda de Londres. 
Sobre el mueble de madera de los zapatos y flaqueados por 
dos estanterías de complementos, se exhibe sobre la pared una 
obra de arte de Ian Berry. Es otro de los símbolos de la relación 
que une al artista con la firma. 
Los probadores son interactivos, gracias a la tecnología RFID 
y ofrecen información a los usuarios sobre las prendas que se 
prueban y opciones para crear un look completo con la pieza 
elegida. Además, el cliente está en contacto directo con el per-
sonal de la tienda, lo que ayuda a pedir un cambio de talla sin 
necesidad de salir del probador. 
Mark Blenkinsop, director de Marketing de Pepe Jeans Group 
dijo: “Esta tienda representa una nueva etapa para la marca. 
Londres fue el lugar de nacimiento de la firma, por lo que hemos 
querido mejorar la imagen de Pepe Jeans precisamente aquí”.
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El 93 % de los ecommerce 
prevé un crecimiento en 
2017

U n 93% de los ecommerce que operan en Espa-
ña prevé crecer a lo largo del presente año, y 
casi un tercio augura un crecimiento de más 
del 30 % con respecto a 2016.
Eso se desprende del estudio “Análisis y pers-

pectivas de ecommerce”, en el que se enfatiza que los sectores 
más optimistas son el embalaje y packaging, multiartículo y ba-
zar, joyería y relojería.
Por otro lado, también aumenta el pesimismo, pasando de un 2 
% en las previsiones para 2016 a un 7 % para las estimaciones 
en 2017 de aquellos ecommerce que creen que sus ventas des-
cenderán.
En cuanto al incremento del tique medio, a pesar de que el 18 % 
de los ecommerce encuestados se muestra optimista de cara a 
2017, solo un 8 % de espera que su tique medio se incremente 
más de un 10 %.
Con respecto a la expansión internacional, un 36 % de los ecom-
merce planea abrir mercados en 2017, siendo más propicias las 
tiendas online con un rango de facturación inferior a 200 mil 
euros. En otro sentido, el 57 % de los encuestados prevé poner 
en marcha nuevas líneas de negocio en 2017.

Si nos fijamos en las previsiones de venta a través del móvil, 
vemos que son optimistas: un 60 % de los encuestados opina 
que al menos un 10 % del total de sus ventas se realizarán en 
m-commerce. Además, un 12 % augura que las ventas a través 
de móvil supondrán más de la mitad del total, lo que indica una 
gran diferencia con respecto a las previsiones del año anterior, 
en las que solo un 6 % esperaba realizar entre un 25 % y un 50 
% de sus ventas vía móvil.
El estido ha sido realizado por Kanlli y la revista D/A Retail, en 
colaboración con el Instituto de Economía Digital Icemd, la Aso-
ciación Española de la Economía Digital (Adigital), Club Ecom-
merce y el Club de Dirigentes de Comercio Electrónico (CDCe).

El 18 % de los comercios cree que el tique medio por compra online se 
incrementará
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El informe incorpora también un capítulo dedicado íntegramente al comportamiento del consumidor en las tiendas del sector de la moda

Seis de cada 10 personas que entran en una tienda  
se marchan sin comprar

E l 63 % de los clientes que entran en una tienda 
se va con las manos vacías, según el Informe Big 
Data sobre el comportamiento del consumidor 
elaborado por TC Group Solutions.
El informe analiza el comportamiento del consu-

midor en las calles comerciales de las 23 ciudades españolas de 
más de 200.000 habitantes, a partir de los miles de datos que 
se obtienen diariamente de los más de 2.000 sensores que TC 
Group Solutions tiene instalados en ellas.
El objetivo del estudio es ayudar a comprender tanto el com-
portamiento del consumidor como el de las distintas ciudades, 
áreas y calles comerciales del país: su flujo de peatones, los días y 
horas de más y menos afluencia, o el coste por cliente potencial 
derivado del precio de alquiler inmobiliario. El informe incorpora 
también un capítulo dedicado íntegramente al comportamiento 
del consumidor en las tiendas del sector de la moda: cuántos de 
ellos entran en las tiendas, qué días de la semana y a qué horas, 
cuántos compran y cuántos se van sin comprar nada.
El primero de los cuatro capítulos que conforman el informe 
presenta el comportamiento del tráfico peatonal (por dónde se 

mueve, qué días de la semana, a qué horas…) de las calles co-
merciales de España, clasificadas en tres grupos de ciudades, 
según el número de habitantes: Barcelona y Madrid, estudiadas 
por separado; Valencia, Sevilla, Bilbao, Zaragoza y Málaga, estu-
diadas de forma agregada; La Coruña, Vigo, Oviedo, Santander, 
San Sebastián, Pamplona, Valladolid, Salamanca, Alicante, Mur-
cia, Córdoba, Cádiz, Granada, Palma de Mallorca, Tenerife y Las 
Palmas, estudiadas también de forma agregada.
Comparando las grandes ciudades españolas, Madrid y Barcelo-
na, mientras en la capital el tráfico fue al alza en el conjunto del 
año, gracias especialmente a los buenos resultados del primer 
trimestre, en Barcelona el tráfico medio diario fue, cada mes, in-
ferior al del ejercicio anterior. En el conjunto del año, el tráfico en 
las principales vías comerciales de Madrid subió un 22 % siendo 
enero el mes de mayor tráfico gracias a las rebajas, con una 
media diaria de 6.031 peatones. Por otro lado, la evolución del 
tráfico peatonal en las calles comerciales de Barcelona se man-
tuvo muy parecida al año anterior y en conjunto solo creció un 
1,38 % a lo largo del año. El mejor mes en la ciudad catalana fue 
septiembre, con una media diaria de 5.951 transeúntes. 
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AGUILAR & PINEDA, S.L.
C. Mallorca, 279, Pral 3ª 
08037 Barcelona 
T. 93 487 66 67 - 93 300 30 51 
F. 93 488 03 75 
info@aguilarpineda.es 
www.aguilarpineda.es
Maquinaria para hilatura, tisaje, acabados, 

tejidos no tejidos y accesorios. Maquinaria 

para laboratorio: aparatos de tintura, 

dispensadores, equipos de colorimetría. 

Software industrial.  Equipos para depuración 

de gases y aguas residuales. Instalaciones de 

acondicionamiento y filtración.

cENtRIc SoftwARE
Av. Diagonal, 640, 6ª planta
08017 BARCELONA
T. 932 287 806
www.centricsoftware.es

EMILIo’S DIfUSIÓN S.L.
Ronda Sant Elm, 37
08360 Canet de Mar (Barcelona).  
T. 93 795 41 39
F. 93 794 30 24  
www.emiliosdifusion.com 
bordados@emiliosdifusion.com
Bordado industrial de: cornely y lentejuelas

LoGISfASHIoN
Camí vell de Sant Celoni, s/n
08460 – Santa María de Palautordera
Barcelona (España)
T. +34 93 848 29 92
F. +34 93 848 29 41
contactenos@logisfashion.com 
www.logisfashion.com
El primer operador logístico de la industria 

de la moda y la Logística textil.

EKAMAt
Vía Augusta 13-15
Barcelona 08006
T. 93 415 40 05
info@ekamat.es
www.ekamat.es

DURSt IbéRIcA
C/ Basauri, 6 - 1ª Planta. La Florida
28023 - Madrid
T. +34 902 10 83 28
F. +34 902 10 83 29
durst@durst.es
www.durst.es
Empresa Internacional dedicada a la 

producción de sistemas de impresión 

digitales de alta calidad para la decoración 

y la funcionalización de superficies.

VIRto INDUStRIAL
Camino de la Traviesa, s/n. 
47153 El Pinar de Antequera (Valladolid) 
T. 983 24 97 33 
F. 983 24 97 34
info@virtoindustrial.es 
www.virtoindustrial.es
Plisados - Bordados - Confección

Cinturones

fAbRIL SEDERA, S.A.
López Bravo, 44. Pol. Ind. de 
Villalonquejar. 09001 Burgos
T. 947 47 30 64 / 947 47 32 71
F. 947 47 32 72
Tejidos de forrería, en rayón-viscosa, rayón-

acetato, poliéster y sus mezclas, jacquard, 

etc... Tintes y acabados.

MANIcH-YLLA, S.A.
Ausias March, 47 - 08010 Barcelona.
T. 932 478 890 
F. 932 478 891
ingenieros@manich-ylla.com
Maquinaria para hilatura, tisaje y acabados. 

Aparatos de laboratorio para control de 

fibras, hilos y tejidos.

1. 6.

7.

5.

4.

2.

Maquinaria textil Impresión digital

Software

Logística

Bordados

Fibras, hilados, tejidos

M. cAStELLÓ JoVER, S.L.
Ctra. de Pego, Km. 6,8. 03830 
Muro de Alcoy (Alicante). P.O.Box 31
T. 96 553 06 11
F. 96 553 14 78
info@hombrerasideal.com
www.hombrerasideal.com 
Empresa certificada con el Oko Tex-Standard 100

i d e a l 

h o m b r e r a s

coMERcIAL JAPSA, S.A.
Ventas y exposición: Polígono Cadesbank
C/ Bilbao, 27. Ripollet
08291 Barcelona
T. 933 527 456
F. 936 921 813
japsa@japsa.es
Fornituras plásticas para confección, 

marroquinería y bisutería. Construcción de 

moldes e inyección de todo tipo de piezas. 

AYb HISLAboR
Autovía A62 Pk.-148 El Montico 
47100 Tordesillas - Valladolid
T. 983 22 22 44 / F. 983 27 61 16
aybhislabor@aybhislabor.com 
www.aybhislabor.com

3. Fornituras y 
complementos

PRYM fASHIoN ESPAÑA, S.A.U.
C/ Coromines, 114 3ª planta
08201 - Sabadell / BARCELONA
T. 93 725 59 27
F. 93 725 45 37
info@prym-fashion.de
www.prym-fashion.com
Broches de presión, botones y remaches 

jeans, cremalleras, máquinas y complementos.

EtI-tEXtIL
Carretera Murcia - Alicante Km. 53
Apartado de Correos, 2363
03205 - ELCHE (Alicante)
T. 96 543 50 22
F. 96 543 52 01
eti-textil@eti-textil.com / www.eti-textil.com
Delegación Sur en Sevilla
T. 639 18 43 50
F. 954 34 16 36
Fabricantes de cintas y etiquetas tejidas.

Etiquetas tejidas, cintas, escudos 

troquelados, etiquetas inyectadas, adornos 

y complementos, etiquetas estampadas. 

Etiquetas codigos de barras y composicion.

Para anuncios
en esta sección 
T. 93 444 81 92

Para anuncios
en esta sección 
T. 93 444 81 92

Hace
25 años

Si quiere visualizar 
el ejemplar completo, 
capture el código o visite 
la sección Revista papel 
en noticierotextil.net
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