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Con la revolución digital llamando a la puerta, 
Gerber ha emprendido su propia revolucion en 
la integración digital. 
Otro paso adelante para la empresa cuyo 
software inteligente y soluciones de automa-
tización han estado ayudando a fabricantes de 
todo el mundo a comercializar y producir sus 
productos más rápido y con mayor eficacia 
durante casi 50 años.

Para saber más sobre las soluciones 

digitales integradas de Gerber visítenos en
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La Industria 4.0 y las personas

E l concepto de la Industria 4.0 ha llegado 
con fuerza al sector textil, noticia que 
congratula sobremanera, porque final-

mente nos hemos dado cuenta de que la tecno-
logía y, por ende la digitalización, es lo único que 
nos permitirá seguir siendo competitivos en un 
mercado globalizado.

El gran problema radica, según lo que he visto y 
escuchado, es que todavía hay gente que solo 
piensa en esa tecnificación como una manera de 
recortar mano de obra y reducir costes fijos, con lo 
que, supuestamente, contrarrestarían los efectos 
de la competencia asiática.

Crasso error, porque la tecnología y digitalización 
nos debe hacer más competitivos gracias a la apli-
cación de unos procesos eficientes, a la reducción 
de los tiempos de producción, a una llegada al 
mercado en el momento justo.

Es de ilusos pensar que los avances tecnológicos 
solo se dan en Europa y que somos el ombligo del 
mundo. En otros lugares también existe innova-

ción e investigación. Si no, por qué creen que hay 
una ITMA Asia.

Como dijo Marc Vidal, un experto  en transfor-
mación y estrategia digital que nos deleitó con 
una conferencia en el último TexMeeting, no hay 
que temerle a la “robocalipsis”, porque no existe. 
El mundo está inmerso en una nueva revolución 
en la que, a pesar de la robotización, es imposible 
sustituir a las personas, responsables de aportar la 
intuición, las emociones y la ética. 
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¿Hay futuro en Japón para las marcas españolas de moda infantil? Sí, según 
se desprende de un informe de mercado realizado por el ICEX, en el que se 
afirma que la moda europea goza de un gran prestigio en dicho país, algo que 
favorece a nuestras enseñas.

E s que, mal que nos pese, ese futuro se lo debe-
mos a terceros, “a la dedicación de las marcas 
francesas al sector, que cuentan con mayor re-
corrido que las españolas en el mercado nipón 
y tienen un posicionamiento muy alto”.

El estudio del ICEX, en concreto, explica que la moda infantil eu-
ropea de estilo clásico ha tenido, en el pasado, un reconocimien-
to notable dada su imagen de sofisticación y elegancia. “Aunque 
actualmente las tendencias han cambiado y la moda infantil ha 
evolucionado hacia estilos más modernos, aún existen algunas 
tiendas especializadas en marcas europeas premium situadas 
en zonas de alto poder adquisitivo y en hoteles de lujo”.
Así, una de las marcas más exitosas de este segmento es la fran-
cesa Bonpoint, que según el ICEX, ha sabido adaptarse a las ten-

dencias sin renunciar a su esencia clásica y cuenta con tiendas 
propias en Tokio y Nagoya. “Un caso de buena imagen similar lo 
constituye Ma Mére, importador japonés especializado en mar-
cas europeas de lujo —especialmente italianas y francesas— con 
siete tiendas propias y ocho córneres en grandes almacenes”.
Pero, ¿qué hay de las marcas españolas? “Existe un historial de 
acciones llevadas a cabo por los servicios de promoción comer-
cial (exposiciones monográficas, misiones inversas a FIMI, publi-
caciones en medios sectoriales, etc.) que, unido a la favorable 
posición del yen frente a la peseta, favoreció la entrada de pren-
das españolas a Japón en los años noventa. Junto con prendas 
informales, particularmente demandados fueron los vestidos 
para niña con nido de abeja, un producto cuya demanda ha 
descendido a día de hoy”.

Con la mira en el mercado japonés  
de la moda infantil

La japonesa Uniqlo aprovecha su fortaleza de marca para entrar con fuerza en la moda infantil. FOTO: Fast Retailing

• • • 
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“Las marcas españolas pueden encontrarse en pequeños 
comercios especializados en moda europea situados en zonas 
de prestigio como Daikanyama en Tokio o Ashiya...”.

EL MERCADO NIPÓN
El  mercado de la moda infantil en Japón está sometido a una 
fuerte presión reduccionista por causa de la baja tasa de fertili-
dad (1,46 hijos por mujer en 2015). Se espera —de acuerdo con 
el estudio del ICEX— que la población entre 0 y 15 años pase de 
los 17,6 millones actuales a 14,5 en 2030. 
“Pese a ello, las ventas del sector se han mantenido práctica-
mente constantes en los últimos años por encima de los mil mi-
llardos de yenes debido a una propensión a destinar más gasto 
por cada niño que nace. Sin embargo, si tenemos en cuenta la 
evolución de los precios, en 2016 se baja por primera vez del 
umbral de los mil millardos de yenes (993,4 miles de millardos 
de yenes, según estimaciones propias)”.
Pero esta perspectiva, a priori no tan buena, sucumbe frente a 
una realidad inobjetable: los consumidores japoneses tienen un 
poder adquisitivo muy alto que genera oportunidades de nego-
cio para quienes saben encontrar su hueco en el mercado.
El estudio recuerda que Japón posee una de las mayores y más 
desarrolladas industrias de la confección del mundo, que se nu-
tre mayoritariamente de importaciones procedentes de China y 
otros países asiáticos. “Durante el periodo analizado (2012-2016), 
la producción nacional de artículos de confección ha descendi-
do un 18 %, mientras que las importaciones han aumentado un 
11,7 %. Esto se debe en parte a la deslocalización de productores 
japoneses —e internacionales— al resto de Asia. Aun habiéndose 
dado este fenómeno, las importaciones de prendas proceden-
tes de Europa han crecido, en términos proporcionales, 3 veces 
más que las procedentes de Asia”.
“En el caso específico de la moda infantil, aunque el valor de 
las ventas se haya reducido levemente, con un menor gasto en 
confección para niños, la mayor caída en el volumen de ventas 
con respecto al valor de las ventas supone una revalorización 
del precio de los artículos de moda infantil, pudiéndose estimar 
una premiumización del 10,8 % desde 2011”.

LA COMPETENCIA
Aunque se habla de la premiumización de los artículos de moda 
infantil, los líderes del mercado, como Shimamura, Nishimatsuya 
o Fast Retailing son cadenas enmarcadas en el fast fashion, que 
pueden ofrecer unas prendas con características técnicas avan-
zadas a unos precios razonables.
No obstante, el estudio refiere que las grandes marcas tuvieron 
en 2016, por lo general, un buen desempeño, con la mayoría 
de los líderes ganando cuota de mercado. “Esto se debe a que 
estos actores se benefician de mayores economías de escala, lo 
que no solo les permite competir mejor en precios sino también 
invertir más en investigación y desarrollo”.
Entre las principales empresas del sector de la moda infantil en 
Japón se encuentran las responsables de grandes marcas inter-
nacionales de fast fashion como Zara, Gap, H&M o la local Uni-
qlo; firmas japonesas de confección textil en general como Shi-
mamura, Sanyo Shokai Ltd. o World Co. Ltd., que comercializan 
sus productos bajo marcas propias; marcas deportivas como 

Nike, Adidas o Columbia; y algunas de lujo como Louis Vuitton, 
Marc Jacobs o Loewe.
“En 2016 la marca Nishimatsuya siguió siendo la líder con una 
cuota de mercado del 7,6 %. Nishimatsuya Chain Co Ltd es a la 
vez fabricante y distribuidor, especializado en ropa infantil, pre-
mamá y artículos de puericultura. La compañía opera unos 840 
puntos de venta en todo el país y es reconocida por su amplia 
variedad de productos y precios asequibles, ofreciendo a la vez 
marcas nacionales e internacionales que produce bajo licencia. 
Desde 2014 tiene un outlet permanente en Rakuten Ichiba, el 
principal e-market place del país”.

Fast Retailing, por su parte,  ha ampliado su cuota un 4 % en 
2016 al incrementar la gama de productos que ofrece bajo el pa-
raguas de Uniqlo, su principal marca. “Fast Retailing es el primer 
fabricante y minorista japonés en moda para mujer y caballero, 
si bien su oferta de prendas infantiles era limitada y, en muchos 
casos, unisex. Fast Retailing sigue una estrategia que aprovecha 
el hecho de poseer una marca reconocida en la que muchos 
padres y abuelos ya confían para mejorar su posición en el sec-
tor infantil”.
Mientras que los competidores locales han venido mantenien-
do posiciones fuertes en segmentos generalistas, “las marcas in-
ternacionales han aprovechado su diferenciación de nicho para 
atraer a los padres más vanguardistas y amantes de la moda. 
H&M se ha convertido en una de las marcas más populares 
entre las mujeres modernas, incluyendo madres jóvenes con 
niños pequeños, y ha incrementado sus ventas de ropa infantil 
en los últimos años. Por otro lado, Gap ha lanzado varias líneas 
de ropa infantil en respuesta a la creciente demanda de padres 
consumidores de estas marcas. Los productos se venden a tra-
vés de Gap online y en las tiendas GapKids”.

“
Los japoneses tienen un poder 

adquisitivo muy alto, lo que genera 
oportunidades de negocio

• • • 

Nishimatsuya es el principal distribuidor de moda infantil en 
Japón. FOTO: Corpse Reviver 
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Al gran número de marcas locales e internacionales que com-
piten en los distintos segmentos se une el alto grado de exi-
gencia de los consumidores nipones, que se caracterizan por 
estar bien informados de todas las novedades. Esto hace que 
las tendencias evolucionen muy rápidamente y las marcas de-
ban tener capacidad de adaptación a las necesidades de una 
demanda cambiante.
En este contexto, el ICEX hace hincapié en que Japón es un 
país con marcadas diferencias meteorológicas en las distintas 
estaciones del año, algo que está impreso en la mentalidad japo-

nesa y que condiciona la demanda de productos de confección.
“En términos de temperatura, la climatología japonesa no difiere 
en exceso de la de la Península Ibérica, por lo que no afecta 
de manera especial a los productores españoles. Un elemento 
que sí debe considerarse es que la humedad y precipitaciones 
resultan muy superiores, especialmente durante la temporada 
de lluvias de junio y julio. En las regiones menos pobladas de 
Hokkaidó, al norte, y Okinawa, al sur, el clima varía de continental 
húmedo a subtropical, respectivamente”.

LA MUJER EN EL MERCADO LABORAL
Un fenómeno que incide positivamente en la demanda es la 
creciente incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Ja-
pón, explica el ICEX, ha sido tradicionalmente uno de los países 
de la OCDE con menores tasas de empleo femenino, si bien en 
los últimos años ha aumentado el número de mujeres trabaja-
doras —un 2 % entre 2006 y 2015, según datos del Banco Mun-
dial— y de madres que deciden seguir trabajando tras dar a luz. 
Estas mujeres disponen de menos tiempo para ir de compras, 
por lo que hacen un mayor uso de los canales online.

SUBSECTORES
El sector de la moda infantil en Japón puede clasificarse por eda-
des en cuatro subsectores: el de bebés (desde recién nacidos has-
ta los 24 meses), el de niños (de dos a cinco años), el de escolares 
(entre cinco y 12 años) y el de preadolescentes (de 12 a 15 años).
“En el caso de los bebés cobra especial peso la compra de rega-
los por parte de familiares cercanos. Se ha acuñado el término 
six pockets para denominar el fenómeno de niños que reciben 
dinero y regalos de seis bolsillos distintos: los padres, los abue-
los y los tíos. Al tener menos hijos, los padres están dispuestos 
a gastar más en ellos. Los abuelos pertenecen a una genera-
ción que disfrutó del sistema de empleo de por vida japonés 
(shúshin koyó) y se jubilaron con una cuantiosa pensión. Y, al 
retrasarse la edad de maternidad, todos los tíos suelen estar en 
edad de trabajar cuando los niños nacen. Como parte de esta 
premiumización, ha aumentado la demanda de tejidos orgáni-
cos y antibacterianos en la ropa de bebé”. 

Tienda de H&M en Shibuya, uno de los principales ejes 
comerciales de Tokio. FOTO: H&M Group

“

Japón posee una de las mayores  
y más desarrolladas industrias  

de la confección del mundo
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Víctor Fabregat
Exdirector del Centro de Información 
Textil y de la Confección (CITYC)

L
a industria textil y de la confección 
ha resurgido después de la fuer-
te crisis iniciada con el presente 
siglo. La misma, además de real, 
ha sido también de imagen ya que 
la opinión pública consideró al 
sector como decadente y en vías 
de extinción, a lo que también con-

tribuyó el éxito de las grandes empresas de 
distribución de moda que se pusieron como 
ejemplo de modernidad frente a un sector 
industrial caduco. Sin embargo, la industria 
no ha desaparecido sino que se encuentra en 
plena recuperación.

Esta realidad no nos ha de hacer olvidar 
que la crisis en el sector ha sido especialmen-
te virulenta ya que se han perdido la mitad  
de las empresas y un 60 % del empleo desde 
2000. Sin olvidar a los que se han quedado 
por el camino, es lógico pensar, como un 
reflejo darwiniano, que los que han sobre-
vivido son los más fuertes y que han sabido 
adaptarse mejor al entorno.

Una nueva industria
Comparando la actual industria textil 

con la que inició el siglo, además de datos 
numéricos, se aprecian cambios significativos 
en las estrategias empresariales signo de esta 
capacidad adaptativa de las empresas super-
vivientes. Los ejemplos más claros se dan en 
la innovación y en la internacionalización. La 
innovación siempre ha sido un factor competi-
tivo muy importante en el sector aunque muy 
dirigido al producto, en especial el de moda, 
que es cambiante por naturaleza siguiendo los 
gustos del consumidor. Aquí la innovación se 
ha centrado en la capacidad de crear nuevos 
productos (colecciones) al ritmo del mercado 
con lo que hemos pasado de las dos coleccio-
nes tradicionales al año a seis e incluso a más 
de diez, con lo que los tiempos de respuesta 
han devenido críticos para las empresas. Otro 
ejemplo en el campo de la innovación es el 
desarrollo de nuevas aplicaciones en el campo 
de los textiles para usos técnicos o industria-
les por las que cada día más los productos 
textiles ganan presencia en campos como la 
automoción, la sanidad, el transporte o el ves-
tuario profesional.

En el campo de la internacionalización, 

las empresas han sido conscientes, por intui-
ción o por necesidad, que la globalización 
lo cambiaba todo y así puede decirse que el 
campo exterior es el que más esfuerzos ha 
recibido de las empresas, que han empezado a 
actuar con visión internacional  abandonando 
el tradicional referente del mercado español. 
De esta manera, las exportaciones se han mul-
tiplicado por 3  (2000-2017) mientras que el 
número de empresas exportadoras lo ha hecho 
en la misma proporción. Otro campo ha sido el 
de las inversiones en el exterior para instalar 
bases productivas, logísticas o de distribución 
(tiendas) en otros mercados. Así la inversión 
acumulada en el periodo citado supera los 
7.500 millones. Además de estas implantacio-
nes, las relaciones fabriles o comerciales con 
empresas de otros países han crecido de mane-
ra exponencial, formando una verdadera red 
de conexiones entre empresas que consolida la 
internacionalización del sector.

Retos actuales
La crisis ha potenciado el papel de la 

moda como  motor del consumo. El compra-
dor busca  constantemente nuevos productos 
de moda dentro de  una oferta variada de 
cambios rápidos y a unos precios asequibles. 
La respuesta de la industria ha sido crear un 
modelo de gestión altamente eficiente  que 
comprende toda la cadena de valor: el diseño, 
la producción, la logística y la distribución. 
Este modelo  es el que han desarrollado algu-
nas grandes cadenas de distribución que lide-
ran el mercado de la moda.

El consumidor de moda, en especial 
el más joven, está cada día más informado, 
es más exigente y utiliza las herramientas  
digitales para informarse y comprar en línea 
(e-commerce).  Este  es un fenómeno impara-
ble en todo el mundo. 

La aparición y el fuerte crecimiento de 
la compra en línea también genera cambios 
en los modelos de distribución minorista, con 
una tendencia clara hacia la omnicanalidad, 
en la que las tiendas físicas y las virtuales 
forman parte de una misma red destinada 
a conocer, captar, satisfacer y fidelizar la 
clientela. Además, el peso de les plataformas 
comerciales digitales irá ganando protagonis-
mo entre les preferencias de los consumido-

El resurgir de la industria textil

opinión
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res, abriendo así  una nueva vía de expansión 
para las empresas.

Los cambios en los requerimientos de 
los consumidores están provocando una ace-
leración de los tiempos de respuesta de toda 
la cadena textil-moda. Por tanto, el funciona-
miento de todos sus operativos se va rees-
tructurando para gestionar adecuadamente 
esta aceleración y asegurar un buen servicio 
en un entorno de fuerte presión sobre los 
márgenes económicos. Ello no solo afecta a 
los productos de moda sino que toda la oferta 
textil está comprometida en esta tarea, inclu-
yendo los textiles para el hogar y los destina-
dos a usos técnicos o industriales.   

La capacidad de adaptación de las 
empresas del sector a esta nueva situación  
pasa necesariamente por una inversión impor-
tante de tipo tecnológico (TIC), intangible 
(diseño, marketing y marcas) y organizativo 
(sistemas), a ello hay que añadir el disponer 
de un personal con maestría en las nuevas 
tecnologías sin abandonar las capacidades 
tradicionales en el diseño y fabricación de los 
productos. Además de la inversión, y quizá tan 
importante, es conseguir  estructuras empresa-
riales más flexibles, siendo éste un factor com-
petitivo inherente a toda la empresa.

Lograr todo esto sería una buena base 
pero, sin ideas estratégicas y una gestión ade-
cuadas, la empresa puede convertirse en un 

barco sin rumbo o más bien con rumbo acia-
go. Muchas veces se valora más tener cosas 
que saber qué hacer con ellas. En la empresa 
es igual y las ideas son las que deben fijar el 
rumbo.

Los desafíos de la Industria 4.0
Hoy en día están apareciendo nuevas 

tecnologías disruptivas, como la inteligen-
cia artificial, los macrodatos (big data), el 
internet de las cosas (IoT), la robótica o los 
vehículos autónomos, que sin duda van a 
cambiar la sociedad en los próximos años. 
Ante esta irrupción muchos reaccionan con 
escepticismo: “Esto no va conmigo” y es posi-
ble que para muchas empresas el impacto de 
dichas novedades todavía tardará en llegar, 
aunque este proceso puede acelerarse  ya 
que las grandes empresas, industriales y de 
distribución, pueden aplicar más rápidamente 
estas tecnologías y presionar a sus suminis-
tradores para que se adapten a las mismas.  
Esperemos a ver la evolución de estos cam-
bios en los próximos años, ya que su potencial 
permite otear importantes implicaciones eco-
nómicas, laborales y también políticas. 

Envíenos su opinión sobre este artículo a;  
www.noticierotextil.net (sección opinión)
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Dra. Ariadna Detrell 
Domingo
Cluster Manager de la AEI TÈXTILS  
Cluster de Textiles Técnicos de 
Catalunya

H
ay palabras tan utilizadas en 
los últimos decenios como: 
calidad, innovación, compe-
titividad, etc., que de tanto 
usarlas, de tanto subvencio-
narlas, de tanto premiarlas, 
de tanto emplearlas como 
componentes de recetas para 

la mejora de la economía de las instituciones 
y de las personas, llegan a desvirtuarse o 
incluso a perder su auténtico significado.  Una 
de estas palabras, la más reciente en los últi-
mos años es “emprendedor”. Se ensalza, se 
estimula, se subvenciona, se premia, se airea 
en los medios la figura del emprendedor, casi 
como la solución mágica para la recuperación 
del colapso económico que ha conducido a 
España a un nivel de desempleo único en el 
marco europeo y solo superado por Grecia. 

La figura del emprendedor que se 
promociona es, a menudo y salvo honrosas 
excepciones de start-up’s con un modelo de 
negocio escalable, la de una persona, más o 
menos joven que, con un ordenador portátil 
como único material inventariable aporta una 
eventual solución informática, una manualidad 
o un servicio que pretende dar respuesta a una 
supuesta necesidad de intermediación en un 
hipotético mercado. Para acceder al mismo, 
es frecuente la queja de no recibir apoyo de 
alguna Administración para el desarrollo de 
un proyecto, que acostumbra a carecer de un 
auténtico plan de negocio que estime el tama-
ño y características del mercado, los costes de 
entrada, el perfil de sus clientes, la aparición 
de competidores, la masa crítica, etc.. Los 
éxitos de los creadores de Microsoft, Google, 
Facebook y similares, tan exitosos y tan exclu-
sivos, no son ajenos al objetivo de quienes, 
legítimamente, pretenden resolver su situación 
laboral personal de forma autónoma en con-
traposición a la figura de asalariado. Las posi-
bilidades de la informática, de la intercomuni-
cación, de la logística, están ahí y constituyen, 
ciertamente, una posibilidad de creación de 
empleos cualificados en el sector de servicios. 
Sin embargo, éste no es el debate. Una tasa de 
desempleo de dos cifras no se reduce substan-
cialmente y a medio plazo a base de una suma 
de soluciones personales, meritorias y eficaces 
para quienes la consiguen, pero cuantitativa-

mente no significativas en el entorno macro-
económico. 

 Por otra parte, los servicios (y en 
España, especialmente, el turismo) son actores 
económicos importantes, pero el posiciona-
miento en el mapa de la economía europea, 
hoy, aún lo marca el sector industrial y, especí-
ficamente el manufacturero; no en vano el 80 
% de los intercambios comerciales en Europa 
giran alrededor de las actividades manufac-
tureras y, entre éstas, las del sector textil/
confección. Ciertamente, en Europa es posible 
un sector textil/confección con empresas no 
dedicadas exclusivamente a la consecución 
de un equilibrio de costes de fabricación con 
respecto a terceros países, sino cada vez más 
a actividades de valor añadido más elevado, 
sea por la complejidad o innovación del propio 
producto, por su orientación a aplicaciones que 
dan respuesta a necesidades específicas (tex-
tiles técnicos, por ejemplo) o por una estrate-
gia de mercado diferenciadora. 

Ello requiere el definitivo acceso de las 
empresas al financiamiento necesario para 
emprender las inversiones requeridas para la 
mejora tecnológica y las apuestas innovadoras, 
junto a la consideración de un necesario incre-
mento del tamaño de las mismas, tanto para 
aumentar su capacidad de innovación como 
para su internacionalización. La organización 
en clústeres textiles de convergencia empresa-
rial con la participación de empresas e institu-
ciones dedicadas a la formación y a la investi-
gación básica y a la innovación, constituyen en 
Europa una alternativa de éxito a los procesos 
de integración de empresas que, por nuestra 
idiosincrasia esencialmente individualista, son 
mucho más difíciles de realizar. 

En este sentido, es obligado citar que 
la ciencia, la investigación y la innovación han 
sufrido más que ningún otro sector el azote de 
la crisis económica. A pesar de que los discur-
sos políticos han situado el conocimiento como 
la base sobre la que asentar la recuperación 
económica, las cifras cuentan una realidad 
muy distinta.  En el año 2016, España ocupaba 
uno de los últimos lugares en el ranking de 
Inversión en I+D como porcentaje del PIB, con 
un valor del 1,23 %.  Por otra parte, un sector 
industrial textil innovador y competitivo pre-
cisa tanto del conocimiento que se genera en 

¿Emprendedores o empresarios?

Ariadna Detrell es cluster manager de 
la AEI TÈXTILS, el cluster de textiles 
técnicos de Catalunya. Es Ingeniera 
Técnica Química, Ingeniera en 
Organización Industrial, Diplomada en 
Estudios Avanzados Textiles y Doctora 
por la Universidad Politécnica de 
Catalunya. 
Tiene experiencia profesional en la 
empresa privada, como consultora, 
especializada en la elaboración de 
planes de negocio en empresas del 
sector textil y ejerciendo funciones de 
adjunta a dirección.
En los últimos 5 años ha participado 
en diversos proyectos europeos, 
coordinado dos de ellos.
Es autora o coautora de 12 libros, 41 
artículos en revistas periódicas y 22 
ponencias en congresos nacionales e 
internacionales.
Es presidenta de la Asociación de 
Técnicos de la Industria Textil y 
miembro del Comité del Congreso de 
Fibras Químicas de Dornbirn.

opinión

10 3 e r  T r i m e s T r e  2 0 1 7      www.noticierotextil.net

http://www.noticierotextil.net


el ámbito de las instituciones universitarias y 
centros de I+D como de un personal con forma-
ción adecuada para los diferentes niveles de la 
actividad industrial, desde la gestión, la fabri-
cación y la comercialización. En este sentido, 
la formación de técnicos para la industria textil 
española precisa tanto la dedicación a la pre-
paración de ingenieros y técnicos generalistas 
o especializados, como de, especialmente, la 
formación de profesionales con capacidades y 
habilidades para su dedicación a unas ocupa-
ciones cualificadas que ofrezcan oportunida-
des de oferta ocupacional de calidad y estable.

Finalmente, además de una política 
educativa y de investigación, para el entorno 
sectorial se precisa la formulación, por parte 
de la Administración, de una política industrial 
que facilite los factores de competitividad 
externos a las empresas: financieros, costes 
energéticos, inversiones en infraestructuras, 
etc., que han de ser considerados global y 
racionalmente. En este sentido un crecimiento 
industrial sostenible no es posible en un entor-
no de políticas erráticas en la planificación de 
las infraestructuras de comunicación, en polí-
ticas energéticas cambiantes, o en los citados 
recortes a las instituciones de investigación 
o la tradicional desatención a los estudios 
de formación profesional, tan necesaria para 
la industria textil. En este entorno complejo, 
cambiante y lleno de riesgos e incertidumbres 
se mueve el sector  manufacturero textil/con-
fección español que ocupa a más de 130.000 

empleados repartidos en más de 7.500 empre-
sas, mayoritariamente pequeñas y medianas.

Al frente, detrás o delante de cada una 
de estas instituciones se encuentran personas 
que imaginaron, crearon, invirtieron en recur-
sos materiales para la fabricación y la gestión, 
contratan personal para funciones técnicas, 
administrativas, comerciales, etc.; definen  una 
política y unos objetivos, diseñan y desarrollan 
productos continuamente, compran materias 
primeras o productos semielaborados, planifi-
can  fabricaciones y manipulaciones, etc.  Esta 
apuesta personal por la industria manufactu-
rera lleva inseparablemente unidos los valores 
de constancia, auto-exigencia, esfuerzo y, muy 
especialmente, riesgo, que asume una especie 
a la que siempre se denominó EMPRESARIO 
y el sector textil/confección está repleto de 
personal de esta especie. Pero si está de moda 
podemos llamarle EMPRENDEDOR. Pero, cui-
dado, no vayamos a confundirnos. Todos los 
empresarios son emprendedores.  En el idioma 
inglés, tan universal, tan simple, tan preciso, y 
sin embargo escaso en nuestros universitarios 
(e imposible para algunos gobernantes) no hay 
confusión: “entrepreneur“ tiene un significado 
único:  “empresario, hombre de empresa” o 
sea, el tradicional EMPRENDEDOR. 

Envíenos su opinión sobre este artículo a;  
www.noticierotextil.net (sección opinión)
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Cátedra Aitex concede tres premios de diseño  
y desarrollo Jacquard

E l vicerrector de la Universitat Politècnica de Va-
lencia, Pepe Millet junto con el director de Ai-
tex, Vicente Blanes han entregado los Premios 
del Concurso de Diseño y Desarrollo de Tejido 
Jacquard 1.0 organizado por la Cátedra Aitex.

La Cátedra Aitex celebró el 7 de julio la entrega de los Premios 
en la Universitat Politècnica de Valencia Campus d’ Alcoi. Los 
participantes al concurso han presentado ante un jurado sus 
diferentes propuestas. 
El jurado compuesto por Juan Martínez, de la empresa Visatex; 
Merce Miquel, de Interfabrics; Elena Gandía, de Viuda de Ra-
fael Gandía; José Martín, director de Noticiero Textil; y Máximo 
Solaz, director de la Feria Home Textil Premium, ha otorgado 
los siguientes premios: Primer premio a Nerea Sanjuan con su 
propuesta ‘Flamingo Palms’, dotado de 1.000 euros; un segun-
do premio a Lorena López, por su propuesta ‘Braille Textil’ va-
lorado en 500 euros; y un tercer premio de 250 euros a María 
Matarredona por su propuesta ‘Tropic’.
El objeto del concurso ha sido premiar a los mejores tejidos 
dirigidos al mercado de textil-hogar diseñados y desarrollados 
por 15 participantes. Los trabajos se han valorado siguiendo 
criterios de originalidad, creatividad, tendencias de moda, cali-
dad técnica y la presentación del mismo. 
La Cátedra Aitex nace como consecuencia de la colaboración 
entre las dos instituciones para la realización de actividades 
de interés general. Su finalidad es la promoción y desarrollo 
de actividades que contribuyan al posicionamiento del sector 
textil, tanto en el ámbito universitario como a nivel de la socie-

dad en general. En este sentido, la Cátedra tiene como objetivo 
conseguir visualizar al textil como un sector atractivo, con un 
carácter pluridisciplinar y de futuro.

Miembros del jurado de la Cátedra Aitex

El Consejo Rector de Aitex 
nombra Presidente de Honor  
a Vicente Aznar
El Consejo Rector de Aitex ha nombrado Presidente de 
Honor a Vicente Aznar Orobal quien, tras ocho años al 
frente de Aitex, cedió la presidencia a Rafael Pascual 
Bernabeu el pasado junio.
Aznar quiso agradecer a todo el equipo técnico y 
administrativo del Instituto por el esfuerzo y labor 
conjunta de todos para lograr posicionar a Aitex 
como un referente en la investigación, la innovación 
y el desarrollo tecnológico del textil a nivel nacional 
e internacional; de mantener una sólida posición 
financiera e impulsar el proyecto de una nueva sede 
para Aitex, acorde con su prestigio y crecimiento. 
Vicente Aznar es una figura emblemática del sector 
textil. Durante más de 45 años ha guiado el rumbo 
del Grupo Aznar Textil, empresa familiar valenciana, 
y ha desarrollado una extensa trayectoria en el 
asociacionismo empresarial. 
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La industria textil y la 
revolución industrial 4.0

E n la quinta edición del TexMeeting by Texfor, 
cuyo lema ha sido “Textile Advanced Manufac-
turing. Construyendo el futuro”, se han dado so-
luciones a distintos aspectos relacionados con 
la aplicación de las nuevas tecnologías y la auto-

matización inteligente en el sector textil y de la moda, creando, 
además, el marco adecuado para ampliar la red de contactos 
profesionales de los participantes. 
El discurso de apertura de la jornada fue a cargo del presiden-
te de Texfor, Francesc Llonch, que destaco que “la fabricación 
avanzada no debería ser tan solo tecnología aplicada. Es el 
momento de repensar la empresa; de estar preparados para la 
innovación constante para ser flexibles y adaptarnos a los cam-
bios que el consumidor y nuestros clientes demandan, y hacer-
lo eficazmente”.
La jornada contó con cuatro sesiones en diferentes formatos: 
La ponencia “De la necesidad a la realidad. Modelos aplicados 
de tecnologías avanzadas en el sector textil”, corrió a cargo de 
Meike Tilebein, directora del DITF (German Institut for Textiles 
and Fiber Research).
Tilebein hizo un repaso a los beneficios que está trayendo la 
industria digital 4.0 a la llamada cuarta revolución industrial, que 
ofrece nuevas formas de producción más rentables y más efi-
cientes aplicacables desde las fábricas más pequeñas hasta las 
más grandes. 

Ingeniería digital
La directora del DITF destacó que la ingeniería digital debe ser 
aplicada desde los procesos de producción —ser rentables des-
de el lote 1— hasta el cliente, pero sin olvidar al trabajador, al que 
ya empezamos a ver usando “gadgets” de medición de datos en 
sus puestos de trabajo. Además, Tilebein recordó que en Alema-
nia el sector textil está empezando a ser reconocido como un 
sector de vanguardia.
La mesa redonda “Qué y cómo. Impacto de las nuevas tecno-
logías en la competitividad empresarial”, moderada por Iria Pé-
rez, redactora jefe de Modaes.es y con la intervención de Anto-
ni Rovira, responsable de Arquitecturas Integradas y Software 

de Rockwell Automation; Marc Pous, CEO de thethings.iO; Joan 
Guasch, director de programas públicos de Eurecat; y Tània Bo-
higas, controller de Selvafil.
Antoni Rovira recordó que la falta de capacidad tecnológica de 
las empresas a menudo se debe más a la falta de recursos hu-
manos cualificados que a hándicaps financieros. 
Marc Pous, por su parte, destacó el potencial que tiene la unión 
entre empresas textiles y las proveedoras de tecnología, ponien-
do el ejemplo de cómo la digitalización, funcionando como mé-
todo preventivo, puede avisar cuando las maquinas industriales 
estén llegando a su límite de vida o vayan a estropearse. En ese 
sentido, recordó que lo más importante es saber en qué tecno-
logía se invierte y con qué objetivo. 
El directivo de Eurecat, Joan Guasch se mostró crítico con la fal-
ta de mejores herramientas para las empresas para acceder a la 
financiación y poder implantar la industria 4.0. Respecto a cómo 
afrontar los retos tecnológicos fue claro: “La revolución es real y 
hay que ser radicales en el cambio de dirección”. Desde su pun-
to de vista, el futuro es “incierto, cambiante, y más digital de lo 
que es ahora, pero apasionante y con grandes oportunidades”.

Cortefiel y Pedro del Hierro se expanden por Rusia

C ortefiel y Pedro del Hierro han inaugurado dos 
locales de 150 metros cuadrados, cada uno de 
ellos, en los Almacenes TSUM. El centro comer-
cial es uno de los principales de Voronezh impor-
tante centro cultural, científico, industrial y admi-

nistrativo de Rusia.
La cadena Pedro del Hierro se estrena en Rusia con este espa-
cio comercial situado junto a la nueva tienda de Cortefiel, una 
más de la cadena en el país. 

Los dos puntos de venta vienen a reafirmar la presencia del gru-
po en el país y continuar con las pautas de internacionalización 
de la compañía. 
El mercado ruso es el tercero en importancia para la multinacio-
nal textil española, que a fechas de este ejercicio tiene más de 
ochenta tiendas en Rusia. Women’Secret, es la marca con más 
presencia, le sigue Springfield y después Cortefiel. Esta amplia-
ción supone la apuesta por un mercado con grandes expectati-
vas de crecimiento.

La jornada contó con cuatro sesiones en diferentes formatos
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El volumen de negocio del textil europeo  
sube un 1,2 % en 2016

L a industria textil de la Unión Europea alcanzó un 
volumen de negocio 171.100 millones de euros en 
2016, un 1,2 % más que en 2015, según datos faci-
litados por Euratex.
De esta cifra, el textil de cabecera movió 84.200 

millones, mientras que la confección llegó a los 79.600 millo-
nes. Por su parte, el sector de las fibras generó 7.400 millones 
de euros.
En la actualidad, la confección es la que más nutre de mano 
de obra al textil europeo, con 1.02 millones de trabajadores; 
después está el textil de cabecera con 649.000, y finalmente 
las fibras, un sector que aglutina a 20.000 empleados.

Número de empresas
La radiografía del sector elaborada por Euratex deja ver que 
en la UE operan 177.684 compañías, de las cuales, 121.751 se 
mueven en el campo de la confección, 55.852 en todo lo que 
es cabecera, y 80 en el sector de las fibras sintéticas.
Estados Unidos, China y Turquía son los principales destinos 
de las exportaciones del textil de cabecera de la Unión Euro-
pea.
De hecho, las ventas a Estados Unidos sumaron 2.623 millones 
de euros en 2016, mientras que la cifras de negocio en China 
y Turquía se quedaron en 1.979 y 1.671 millones de euros, res-
pectivamente.
Marruecos y Suiza ocupan la cuarta y quinta posición de esta 
ránking, puesto que las exportaciones del textil de cabecera 
hasta esos países alcanzaron los 1.461 y 1.410 millones de euros, 
en ese orden.

¿Qué exporta el textil de cabecera  
de la UE?
El 28 % de las exportaciones corresponde a textiles técnicos, 
según se desprende de las cifras de Euratex. Otro 28 % se re-
laciona con tejidos, un 10 % con otros textiles, un 9 % con hila-
dos, un 7 % con tejidos de punto, un 5 % con fibras naturales, 
otro 5 % con fibras sintéticas, principalmente.

Provedores
China es el país más grande en el mapa de los proveedores 
del textil de cabecera de la UE, ya que las importaciones desde 
ese país ascendieron a 9.756 millones de euros, un 1,8 % más 
frente a la cifra registrada en 2015.
Turquía se ha consolidado en el segundo lugar de la clasifica-
ción de los proveedores, con unas importaciones de 4.913 mi-
llones de euros en 2016. Después figuran India (2.652 millones), 
Pakistán (2.406 millones) y Corea del Sur (1.097 millones).

¿Qué importa el textil de cabecera  
de la UE?
El 23 % de las importaciones corresponde a tejidos técnicos, el 
21 % a fibras sintéticas, el 20 % a tejidos y el 14 % a hilados, etc.

Importaciones extra-UE
de productos de vestir, 2016

Exportaciones extra-UE
de productos de vestir, 2016
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Texworld Paris introduce un nuevo espacio 
dedicado al denim 

D el 18 al 21 de septiembre de 2017 Paris, Le Bour-
get acoge una nueva edición del salón, que ya 
cuenta con una ocupación total. En total se da-
rán cita alrededor de 910 expositores.  
En su 41ª edición el salón presenta como princi-

pal novedad un nuevo espacio bajo el nombre Texworld Denim, 
en función de tratarse de un segmento que genera un impor-
tante volumen de negocio. 
El nuevo espacio contará con 80 expositores especializados en 
denim. Los estands serán fácilmente visibles y diversos en su 
dimensión. Asimismo, el nuevo segmento tendrá un Foro de 
Tendencias creado por los directores artísticos del salón, Louis 
Gérin y Grégory Lamaud, y un “social village”. 
Esta edición de Texworld París contará con 100 nuevos exposito-

res, que presentarán sus colecciones para el otoño/invierno 2018. 
China volverá a ser un país primordial en lo que a expositores 
se refiere. En esta ocasión, a la amplia oferta se añade la ciudad 
de Jiangyin, en la provincia de Jiangsu, que estará representada 
por unos diez expositores. 
Otros países que contarán con grupos nacionales y asociacio-
nes serán Corea del Sur, Tailandia, Pakistán e India, con pabello-
nes conformados por más de 20 expositores.   
El programa complementario del salón incluye conferencias so-
bre los últimos desarrollos del sector, desfiles y Foros de Tenden-
cias, entre otros elementos. Como es habitual, el certamen se 
desarrollará paralelamente al resto de salones organizados por 
Messe Frankfurt Francia: Apparel Sourcing Paris, Avantex Paris y 
Shawls & Scarves.

La próxima edición de septiembre contará con alrededor de 910 expositores
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Première Vision Paris refuerza su oferta en “sourcing” 

D el 19 al 21 de septiembre, en el Parque de Expo-
siciones de Paris Nord Villepinte, se celebra la 
próxima edición del salón, que va a tener como 
uno de sus puntos fuertes el desarrollo de una 
oferta de fabricación transversal, con el objetivo 

de responder a las necesidades de las marcas en su búsqueda 
de soluciones de “sourcing” complementarias y más diversifica-
das (de proximidad, por volumen o especializado). 
Una oferta que se va a concentrar en el salón especializado Pre-
mière Vision Manufacturing, que contará con especialistas en 
confección procedentes del área euromediterránea y Océano 
Índico. Por su parte el espacio especializado, The Sourcing Con-
nection, ubicado en el pabellón 2, contará con una oferta de 
especialistas de la región de Asia Pacífico. 
Se ha ampliado la oferta en los segmentos de marroquinería y 
de calzado bajo la denominación “Bag & Shoe Manufacturing”, 
en el pabellón 3. Se trata de un nuevo espacio de fabricantes de 

calzado y de marroquinería complementarios a los curtidores y 
fabricantes de componentes técnicos. 
Por su parte el espacio moda “Bag & Shoe Elements”, en el pa-
bellón 3, es un espacio introducido el pasado mes de febrero en 
el seno de la Galería de Tendencias de Première Vision Leather, 
que ofrece una completa panorámica de las materias y los com-
ponentes técnicos para las colecciones de marroquinería y cal-
zado. 
A través de sus diferentes salones de confección y, en paralelo 
a sus salones de primeras materias (hilados, tejidos, cuero, dise-
ños, accesorios) el Grupo Première Vision tiene como ambición 
mostrar una lógica de “sourcing” mundial al servicio de las mar-
cas de moda, cada vez más globales y multiproducto. 
El objetivo es hacer ganar tiempo a las marcas de moda mun-
diales en su búsqueda de aprovisionamiento gracias a una ofer-
ta clara, una orientación moda y una organización física por uni-
versos de producto y estilos de vida. 

Munich Fabric Start crea un salón paralelo dedicado 
al aprovisionamiento 

E l certamen lanza una nueva feria bajo el nombre 
Munich Apparel Source, que ofrece servicios de 
aprovisionamiento en el ámbito de la fabrica-
ción. Del 5 al 7 de septiembre de 2017 el nuevo 
salón abrirá sus puertas paralelamente a Mu-

nich Fabric Start. 
En el salón se darán cita unos 200 expositores internacionales 
que ofrecerán un abanico de productos, soluciones en procesos y 
servicios en los ámbitos de la fabricación y el aprovisionamiento. 
En este sentido, la primera edición de Munich Apparel Source 
contará con proveedores del Norte de África, Asia, Europa Cen-

tral y del Este o Portugal. 
La oferta se dirige a la marcas y “retailers” europeos que buscan 
a escala mundial socios en el ámbito de la producción que les 
ofrezcan confianza y altos estándares de calidad. El objetivo es 
introducir nuevos países de aprovisionamiento y mostrar su po-
tencial en soluciones y servicios que ofrecen. 
El encuentro comercial se verá complementado con un progra-
ma de conferencias y seminarios en el MTC (emplazamiento 
que acogerá el salón), que ofrecerá información en el campo 
del “sourcing” así como sobre futuras revoluciones en el sector 
de la moda. 

El Grupo Première Vision tiene también como ambición mostrar una lógica del “sourcing” mundial
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Apparel Sourcing crece 
en expositores 

D el 18 al 21 de septiembre de 2017 París, Le Bour-
get acoge la 13ª edición del certamen, que ya 
ha registrado un 25% más de expositores. Los 
países mejor representados en el salón serán 
China, Bangladesh, Hong Kong, India, Taiwan y 

Pakistán. 
Asimismo, en esta edición destacan dos nuevos países: Myan-
mar expondrá por vez primera a través de la Asociación de 
Fabricantes de Prendas de Myanmar (MGMA) y el apoyo de la 
alemana AVE. 
El segundo país que destaca es Perú, país de gran tradición textil 
que retorna de la mano de Incalpaca, con sus colecciones “re-
ady-to-wear” para hombre, mujer, niño y accesorios que tienen 
como base la alpaca. 
También conviene destacar la importancia de Vietnam, con un 
pabellón conformado por diez stands o la cada vez mayor pre-
sencia de Turquía.
Las actividades paralelas incluyen conferencias sobre los últi-
mos desarrollos del sector, desfiles, etc. 

Avantex Paris se centrará en los tejidos innovadores 

D el 18 al 21 de septiembre de 2017 París, Le Bour-
get presenta una nueva edición de un certamen 
que ofrece soluciones técnicas y tecnológicas 
así como servicios para la moda. 
Avantex Paris contará con treinta expositores. 

Cabe destacar las colecciones 
procedentes de países como 
Taiwan, Corea o China.  
Esta edición se centrará en te-
jidos innovadores gracias al 
acuerdo de colaboración esta-
blecido con Matéri’O, especialis-
ta en el monitoreo independien-
te de materiales innovadores y 
tecnologías.  
El certamen se centrará en acti-
vidades que son cruciales en el 
desarrolllo de nuevas tecnolo-
gías para textiles, vestuario y ac-
cesorios, con una competición 
reservada para “start-ups” y que 
se lanza con Wirate: el Avantex 
Fashion Pitch.
Esto permitirá al ganador expo-
ner su idea en la feria en febrero 
de 2018 y promoverla utilizando 
una presentación en video por 
valor de 1.200 euros ofrecidos 

por Wirate, socio del concurso.
En el salón se ha dispuesto un ágora en el que se podrán ver 
imágenes que subrayan las actividades que acontecerán y tam-
bién la conexión entre tecnología y vestuario a través de una 
serie de presentaciones y mesas redondas. 

Los desfiles son un elemento muy destacado en el programa

El certamen se centrará en actividades que son cruciales en el desarrolllo de nuevas tecnologías para textiles, 
vestuario y accesorios
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El futuro ya es presente en Techtextil y Texprocess

Jaime Cevallos Encalada, Frankfurt

T echtextil y Texprocess, que se desarrollaron 
de manera conjunta del 9 al 12 de mayo en 
Frankfurt, han dejado una cosa clara: la Indus-
tria 4.0, los textiles inteligentes y funcionales y la 
digitalización ya no son tendencias del mañana, 

sino del presente. 
En concreto, la digitalización de las dimensiones corporales 
del cliente a través de un escáner, el auge de los sistemas de 
corte automático, las modernas máquinas de bordado, etc., 
han hecho que el grado de interacción entre hombre y má-
quina alcancen un nuevo nivel en la moderna industria textil.
Una muestra de todo ello se pudo ver en el pabellón 6.0, don-
de microfactoría de textil digital patrocinada por 14 exposito-
res, puso en escena la nueva forma de producir una prenda: 
el proceso arranca con el diseño con sistemas CAD, sigue 
con la impresión digital, continúa con el corte, avanza con 
la confección y customización de prendas y termina con el 
planchado final.
Y esa fue solo una de las cosas que hacen que las dos fe-
rias sean uno de los principales escaparates para la indus-
tria global del textil. Messe Frankfurt, organizadora de ambos 

certámenes, ha señalado que más de 47.500 profesionales 
procedentes de 114 países visitaron Techtextil y Texprocess.
La cifra representa un incremento de 14 % con respecto a 2015. 
Los pasillos llenos y los stands a reventar han sido la señal de 
que Techtextil y Texprocess son grandes escaparates en los 
campos de los textiles técnicos y las últimas tecnologías para el 
procesamiento de textiles y otros materiales flexibles.
En este contexto, la presencia española fue la más alta de la 
historia hablando desde el punto de vista de los expositores: 55 
empresas participaron en Techtextil y 3 lo hicieron en Texpro-
cess.
Masías Maquinaria fue una de las empresas españolas que de-
butó en Techtextil con buenos resultados. Pero esas sensacio-
nes también se sintieron en stands de empresas que tradicio-
nalmente vienen participando en la feria. En este contexto se 
puede destacar a Oteman, que llevó a Frankfurt una cortadora 
láser y, en el plano de los textiles técnicos, a IBQ, que presentó 
una fibra con dinema negro.
En Texprocess cabe destacar el debut de Hatapress, que exhibió 
en Frankfurt las calandras para sublimación y planchas transfer. 
De hecho, Hatrapress cuenta con calandras de rollo a rollo, de 
posicionamiento, prenda cortada, calandras de gran formato y 
calandras para pequeñas producciones y muestrario.

Los textiles técnicos van ganando espacio en el campo de la moda. FOTO: Messe Frankfurt

• • • 
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¿Qué fue lo visto y no visto en Techtextil?

Texfor organizó una jornada en Barcelona para valorar qué 
fue lo visto y no visto de Techtextil

De lo visto en Techtextil, la jornada destacó lo siguiente:
- Orientación de la feria hacia “Todo sobre y para el sector 
textil” con visitantes de perfil técnico y comercial, de toda 
la cadena de valor del sector textil, con mucha presencia de 
confeccionistas.
- Con la consolidación de Texprocess esta orientación es 
todavía más patente.
- Aumenta la asistencia de jóvenes profesionales, indicador 
de buena salud del sector, que está claramente en 
crecimiento.
- La sostenibilidad es considerada como un factor clave 
para el sector: tejidos producidos con materias primas 
recicladas, procesos libres de productos químicos 
contaminantes, etc.
- La innovación en áreas como deporte, uso médico 
sanitario o protección personal está conducida por 
las principales tendencias actuales: urbanización y 
digitalización, así como los cambios demográficos.
- En el ámbito de la construcción, arquitectos, ingenieros 
civiles y planificadores pueden encontrar una amplia y 
creciente oferta de materiales basados en fibras.
- Industria 4.0, textiles inteligentes y digitalización ya no son 
solo tendencias. La industria textil está inmersa.
- Digitalización: destaca el incremento del grado de 
interacción entre hombre y máquina: digitalización de las 
dimensiones corporales, incremento de sistemas de corte 
automáticos, etc.
- Destaca, dentro de Texprocess, el enfoque hacia la 
impresión digital, para dotar a las piezas, además de 
propiedades decorativas, antimicrobianas, ignifugas o de 
repelencia a la suciedad.
- La individualización de la moda es una de las principales 
tendencias del sector. La producción en serie con lotes cada 
vez más pequeños posibilita la producción de productos 
individuales a nivel industrial. Esto requiere procesos de 
producción flexibles.
- Incremento de la presencia de smart textiles: materiales 
textiles que incorporan la electrónica.

FIBRAS

- Amplia oferta de hilos de origen natural/recursos 
renovables. Incremento de la oferta de materias.
- Amplia oferta de hilos (y productos) de materias 
recicladas.
- Alianzas entre empresas de hilos con empresas del 
sector la arquitectura para ofrecer tejidos y estructuras de 
arquitectura textil.
- Crece la oferta de hilos a base de biopolímeros, como el 
PLA.

TELAS Y OTRAS ESTRUCTURAS

- Novedad en estructuras 3D, con tejido de calada.
- Oferta muy amplia de tejidos de calada y de punto para 
protección personal (bomberos, EPI), imagen corporativa /
funcionalidad (policía, protección civil, etc.).
- Oferta limitada de fabricantes de telas no tejidas tipo 
spunlaced y spunlaid.
- Incrementa la presencia de composites para diversas 
aplicaciones. En muchos casos, producidos utilizando fibras 
naturales. El composite con termoplástico desbanca al 
termoestable.

ACABADOS

- Consideración ecológica en los productos de acabado (p.e. 
libres de flúor).
- Oferta muy amplia de tejidos con recubrimiento y, 
especialmente, laminados, para indumentaria, sanidad/
higiene o arquitectura textil.
- Novedades en acabados hidrorrepelentes pero no en óleo-
repelentes (no hay alternativa a los fluorocarbones).
- Acabados repelentes contra insectos, antibacterianos, etc. 
que incrementan el número de lavados que aguanten la 
propiedad.
- Auxiliares de tintura parar reducir agua y tiempo de 
proceso.
Por otra parte, los organizadores de la la jornada “Visto y no 
visto en Techtextil”, echaron de menos:
- Más presencia de tejidos de uso técnico para agricultura, 
geotextiles, sanidad e higiene y deporte y ocio. Este 
hecho obedece a la existencia de ferias especializadas en 
determinadas áreas de aplicación, como son la INDEX (telas 
no tejidas) de Ginebra o la ISPO (indumentaria deportiva) 
de Múnich.
- Más novedades destacables en fibras sintéticas.
El sector Avantex crece y en él conviven novedades 
curiosas con otras demasiado vistas. Los materiales textiles 
siguen, en muchos de los productos, siendo un apoyo de 
gadgets, leds, sensores, placas flexibles, etc. Muchos de los 
productos son prototipos.
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Klopman lanza el tejido  
K-Flame Xtra 245 Softshell 
/ Laminate

K lopman ha dado un paso más dentro del 
mundo del vestuario laboral con la introduc-
ción de K-Flame Xtra 245 Softshell / Laminate.
Se trata de un tejido retardante de llama, que 
se caracteriza por ofrecer un tacto suave, 

cómodo, y que cuenta con una membrana transpirable que, 
además, le dota de elementos de protección contra la lluvia y 
el viento.
Klopman, que participó en la Techtextil escenificada en Frankfurt 
del 9 al 12 de mayo, ha explicado que K-Flame Xtra 245 Softshell 
/ Laminate es el resultado de un extenso trabajo realizado por 
su departamento de I+D, que ha permitido introducir en el mer-
cado un tejido que combina a la perfección los conceptos de 
protección, comodidad, resistencia y durabilidad.
De hecho, K-Flame Xtra 245 Softshell / Laminate asegura la 
protección contra el calor y las llamas, el arco eléctrico, las 
chispas de soldadura, la estática y las salpicaduras químicas. 
Por todo ello, Klopman aconseja su utilización en la unifor-
midad de los trabajadores de las industrias petroquímicas, 

químicas, energía, transportes de artículos peligrosos, plata-
formas de gas, estaciones de gasolina, trenes, minería, etc.

PowerFill, el nuevo desarrollo de Polartec

L a empresa introduce el tejido térmico Polartec 
PowerFill, que se suma a la gama de tejidos técni-
cos capaces de regular la temperatura y destina-
dos al deporte, la moda y el workwear.
“PowerFill es un tejido técnico suave y flexible 

cuya construcción patentada de fibra hueca le confiere un tac-
to y durabilidad excepcionales. Esta construcción permite, ade-
más, la formación de miles de pequeñas bolsas de aire que re-
tienen el calor corporal, lo que la convierte en una capa térmica 
ideal por el equilibrio que proporciona entre las temperaturas 
frías del exterior y las más cálidas del interior”, apuntan desde 
la empresa.

Fusión controlada
El tejido es el resultado de la fusión controlada de las fibras hue-
cas, lo que aumenta su durabilidad y estabilidad, eliminando la 
necesidad de capas de rejilla o estabilizadores que impidan el 
movimiento de las fibras.
Las propiedades hidrófobas inherentes al poliéster (alta re-
pelencia al agua), contribuyen a que este tejido rehuse la 
humedad, sea de secado rápido y tenga una alta relación 
calor/peso (máxima retención del calor corporal con el mí-
nimo peso). El 80 % del tejido está fabricado con materia-
les reciclados posconsumo sin ocasionar daño alguno a los 
animales.

Stand de Klopman en Techtextil

Una aventura en el espacio
Techtextil traspasó las fronteras terrestres en esta edición, al pre-
sentar en una zona bautizada como “Living in space” una varie-
dad de aplicaciones para la industria aeroespacial.
En “Living in space” se pudieron admirar tecnologías para el pro-
cesamiento textil y textiles de alta tecnología derivados de la 
industria espacial, basándose en las áreas de aplicación de los 
textiles técnicos.
El espacio incluyó una “Material Gallery” con productos textiles 
y tecnologías de procesamiento de expositores de la feria rela-
cionados con el espacio, además de conocer a empresas emer-
gentes que trabajan en los campos de intersección entre los 
tejidos técnicos y el espacio.El área “Living in space” marcó un hito en la Techtextil. FOTO: Messe Frankfurt
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Los tejidos antimosquitos de Stingbye traspasan fronteras

L os tejidos antimosquitos de Stingbye han llegado 
a Alemania dos años después de que salieran al 
mercado. De hecho, la empresa española ha de-
butado en la Techtextil desarrollada del 9 al 12 de 
mayo en Frankfurt.

La marca es famosa por la elaboración de prendas bañadas en 
permetrina, una sustancia que evita que los mosquitos piquen 
en la piel. Los tejidos poseen una eficacia de hasta 100 lavados, 
son inodoros y tienen garantía del 94 % de éxito certificado por 
laboratorios de reconocimiento internacional. 
Stingbye es una empresa textil con más de 20 años de experien-
cia en el sector. Su objetivo es trabajar la eficacia de los tejidos 
para evitar que los vectores nos ataquen. Se entiende por vector 
todo insecto que puede transmitir una enfermedad al picar. Las 
prendas Stingbye protegen del mosquito común o tigre, piojos, 
chinches, garrapatas y ácaros. Actúan como barrera contra en-
fermedades como el virus del dengue, la fiebre amarilla o el Zika. 

Goma para el pelo
El pasado 2016, Stingbye dio un paso más poniendo a la venta la 
goma de pelo para proteger el cuero cabelludo de piojos. Para Silvia 
Oviedo, directora general de Stingbye, “nuestro coletero está pensado 
para ahorrar muchos dolores de cabeza a los padres y a sus hijos. 
Vimos clara una necesidad en el mercado y por ello nos decidimos 
a apostar por este artículo”. La goma de pelo tiene la misma eficacia 
que todas las prendas Stingbye y al igual que el resto de tejidos que 
fabrican, son 50 % poliéster y 50 % algodón y no provoca alergias. 
Los artículos Stingbye son aptos para personas de todas las eda-
des y son prendas perfectas para disfrutar de las actividades al 
aire libre o viajes a zonas expuestas a mosquitos y otros vectores 
con total seguridad. 
Ampliando horizontes, Stingbye recientemente se ha atrevido con 
prendas para mascotas, como pañuelos para proteger a los perros 
de las picaduras de los vectores.  El tejido está certificado por Oeko-
Tex class I, el Instituto Tropical Suizo Swiss TPH y Aitex. 

Lenard dobla su apuesta por la alta visibilidad

L enard ha presentado en la Techtextil dos referen-
cias de alta visibilidad: un tejido innovador y fo-
tolumínico, y el tejido 629 RED HV, que abre una 
nueva gama de colores junto a los ya existentes 
Yellow y Orange. 

Las prestaciones de la propuesta fotolumínica de Lenard, referen-
ciada como 925, fueron muy bien consideradas por lo que supo-
nen en la mejora continua de la protección de los trabajadores 
en situaciones de poca iluminación. Además, los tejidos de alta 
visibilidad también incorporan prestaciones de protección para 
otros riesgos laborales, siendo en este caso un tejido ignífugo, 

antiácido, con resistencia al calor (ya sea convectivo, radiante o 
por contacto), protección frente a la soldadura y el arco eléctrico, 
resistencia a la gran salpicadura de hierro y con condiciones de 
protección forestal certificadas por la norma EN 15614.
Por otro lado, Lenard ha informado de que el tejido 629 RED 
HV también tuvo mucho éxito, ya que se trata de una buena re-
ferencia para la confección de de pantalones y chaquetas para 
sectores en los que no solo es importante garantizar la seguri-
dad en lugares con poca luz, sino que también se debe garan-
tizar su protección frente a agentes externos como las llamas o 
el arco eléctrico.

Stingbye es famosa por la elaboración de prendas bañadas en permetrina, una sustancia que evita que los mosquitos piquen en la piel
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Texto: Jaime Cevallos Encalada, Barcelona. Foto: Texfor 

Francesc Llonch (Sabadell, 1947) cuenta con un amplio bagaje corporativo 
ligado al Gremi de Fabricants de Sabadell, del que fue presidente de 1994 a 
1998, y en el que actualmente es miembro de la Junta Directiva. Asimismo fue 
presidente del Consejo Intertextil Español en 1998.
En el ámbito empresarial, Llonch tiene una larga experiencia en el textil 
lanero. En la actualidad forma parte del Grupo Ginesta Mateu, S.A., Longitex 
2012, S.L., Dyetex 89, S.L., Tesuti, S.L. y Lantana 1013, S.L. El grupo realiza 
preparación, tisaje y acabados textiles para los segmentos de moda, textil 
hogar y contract, así como para usos técnicos en automoción, transporte, 
industria y protección personal.

presidente de texfor
Francesc Llonch
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Ha pasado más de un año desde 
que asumió la presidencia de 
Texfor y, en la última asamblea, 
la  celebrada en marzo, se habló 
sobre la necesidad de reformu-
lar la estrategia de Texfor para 
adaptarla a las empresas. ¿Ya 
han hecho las tareas en este 
ámbito?
Se ha hecho un plan de acción a dos 
años y estamos empezando a ejecutar 
sus directrices, que tienen como fina-
lidad convertir a Texfor en la patro-
nal de referencia del textil de cabece-
ra. De hecho, actualmente tratamos 
de ampliar nuestra base asociativa.

¿Qué se está haciendo para am-
pliar esa base asociativa?
Hemos contratado a una persona es-
pecialista en el sector, la cual está vi-
sitando a un grupo de empresas que 
no están en ninguna asociación pa-
tronal, con el objeto de demostrarles 
que tienen la necesidad de estar con 
nosotros para ganar competitividad, 
para ayudarnos en el momento de ne-
gociar el convenio colectivo...  Tene-
mos la necesidad de marchar juntos.

¿Cuántas empresas están aso -
ciadas actualmente a Texfor ?
Unas 350 empresas y la aspiración es 
aumentar ese número, aproximada-
mente, entre un 10 y 15 % cada año, 
durante los próximos tres años.

¿Texfor como textil de cabecera 
ha roto el vínculo que tenía con 
Fedecon?
No, porque al lado tenemos al Con-
sejo Intertextil Español, formado por 
las cuatro organizaciones que inte-
gran Texfor más Ateval. Con Fede-
con y la Asociación española de Gé-
nero de Punto mantenemos algunos 
acuerdos sobre el convenio y sobre 
temas relacionados con la promoción 
y la moda.

En 2019, Barcelona volverá a 
acoger la celebración de la ITMA. 
¿Qué significa esto para el sector? 
¿Es un buen augurio o una simple 
anécdota?
Para nosotros es un buen augurio, por-
que aparte de que la gente quiere venir 
a Barcelona —cosa que nos alegra—, es 
la primera vez que la ITMA vuelve a un 
destino a los ocho años. Texfor quiere 
aprovechar este acontecimiento para 
acompañar a la ITMA y para hacer ver 
a la industria, a los políticos y, a la gente 
en general, que el textil es un sector de 
futuro. Pretendemos que no nos vean 
como algo ya pasado de moda, o tras-
nochado, y que sepan que hay empre-
sas punteras, con nuevas tecnologías...

¿Cuál es la política que está lle-
vando Texfor en el tema ferial?
Nosotros, en el tema ferial y de promo-
ción internacional continuamos siendo 
el eje sobre el cual gira toda la promo-
ción internacional, a pesar de que las 
ayudas del ICEX han disminuido en los 
últimos años por cuestiones de presu-
puesto. Pero nosotros continuamos sien-
do el referente y cualquier empresa que 
quiere hacer acciones de promoción, nos 
viene a ver a nosotros, y aquí estamos. 

Hace un momento hablaba del 
textil como un sector de futuro, 
pero uno de los problemas al que 
siempre se hace referencia tiene 
que ver con la falta de personal 
cualificado. ¿Qué se está hacien-
do para cambiar esta realidad?
Texfor, básicamente, está haciendo dos 
cosas. Por un lado, en la formación de 
nivel alto, apoyamos a las escuelas de 
ingeniería, donde había bajado mucho 
la inscripción; sin embargo, en estos úl-
timos años, están saliendo 20 alumnos 
por cada promoción. Y, por otro lado, 
trabajamos en el tema de la formación 
dual con un instituto de Terrassa; aho-
ra, estamos empezando con otro insti-

tuto en Manresa, porque nuestra inten-
ción es que la mancha de aceite se vaya 
extendiendo.
En este aspecto, lo importante es que 
los centros de formación tengan una 
proximidad a centros textiles, porque 
los alumnos que se decantan por estos 
estudios deben realizar una formación 
práctica en empresas. 

¿Contemplan la posibilidad de 
extender esta formación dual a 
otras CCAA donde hay industria 
textil? 
Sí, por descontado. Ateval lo está ha-
ciendo en Valencia y, lógicamente, se 
podría hacer en otras zonas donde hay 
textil.

Otro de los asuntos de los que se 
viene hablando es el del retorno 
de la producción. ¿Se trata de una 
ilusión o de una realidad? 
El sector textil, por las estadísticas que 
nos da el Cityc, está creciendo en em-
pleo, en volumen de exportación, en 
volumen de negocio. Estimo que el tex-
til tiene un futuro y que hay un retorno 
en determinadas facetas de la produc-
ción. 

¿Qué facetas, por ejemplo?
Digamos al circuito corto, a series más 
pequeñas donde se necesita una ma-
quinaria más ágil, una producción más 
tecnificada, y una mano de obra tam-
bién más preparada.
El circuito corto me parece que está 
volviendo a las zonas donde se mueve 
la confección y la distribución.

¿Cómo se puede ver afectado el 
textil español con asuntos como 
el Brexit, las políticas restricti-
vas que va anunciando Trump en 
Estados Unidos y, si hablamos del 
plano local, con la cuestión cata-
lana?
Los temas del Brexit o de Esta- • • • 
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”“   

dos Unidos pueden afectar más 
a la distribución, antes que al textil de 
cabecera, pero se trata de temas en los 
que es muy difícil hacer futurología. En 
cuanto el asunto de Cataluña, nosotros 
somos una organización apolítica y es-
tatal, es decir, a Texfor le preocupa lo 
que es el conjunto del Estado español.

¿Pero cree que esta situación po-
lítica puede afectar a las empre-
sas catalanas con respecto a las 
españolas, y viceversa?
Yo creo que no, al menos por el mo-
mento. La base empresarial está por 
encima de este tema.

En la actualidad, ¿cuál es la rela-
ción entre aperturas y cierres de 
empresas textiles?
Hay un equilibrio, porque según las 
estadísticas, se abren tantas empresas 
como se cierran. Otra cosa es el ta-
maño, pero, por descontado, se están 
abriendo nuevas empresas textiles.

A su juicio, ¿las aperturas son 
producto de la llegada de sangre 
nueva al sector o de empresas 
que han cerrado y han resurgido 
de otra manera?
Hay un poco de cada. Hay empresas 
nuevas, impulsadas por emprendedo-
res, pero también existen empresas que 
cerraron y han vuelto a abrir con otro 
espíritu u otro capital humano.

¿Cuál es su opinión sobre los clús-
teres?
Me parece una buena fórmula para el 
futuro de todos los sectores industria-
les. La proximidad de un grupo de em-
presas que hacen productos similares o 
servicios similares es una suma de si-
nergias que resultan positivas. 

Usted, que tiene un amplio bagaje 
en el sector, ¿qué echa en falta del 
textil de antaño?
Lo que más me duele es que han desa-
parecido muchas empresas en los años 

de crisis, empresas que tenían produc-
to, tenían estructura... Empresas que 
difícilmente se volverán a montar. Em-
presas que tenían un mercado, empre-
sas que en nuestro sector —en el lane-
ro—  han desaparecido, empresas que 
eran buque insignia de la industria. No 
obstante, ahora también se están am-
pliando y montando cosas nuevas que 
ofrecen buenos resultados. 

¿Cómo avizora el textil español a 
medio plazo?
Soy optimista con el retorno, soy rea-
lista con el hecho de que estamos atra-
vesando un momento difícil, y soy un 
poco pesimista porque necesitamos 
un entorno más favorable en todos los 
aspectos, pero no solamente el textil, 
sino toda industria. Necesitamos fuen-
tes de financiación ágiles, políticas de 
amortización más favorables a la em-
presa, ayudas para la formación y me-
nos trabas administrativas a la hora de  
montar y ampliar nuestras empresas. 

• • • 

Soy optimista con el retorno 
y realista con el hecho de que 
atravesamos un momento difícil
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Gerber Technology y la revolución digital

L a revolución digital ha llegado a la industria de la 
moda.  Ése ha sido el mensaje de Gerber Techno-
logy en la última edición de Texprocess, que se 
ha desarrollado del 9 al 12 de mayo en Frankfurt.
El asunto no es baladí, porque las herramientas 

de diseño digital punteras ayudarán a los fabricantes a ahorrar 
millones de dólares en gastos, mejorando el rendimiento, redu-
ciendo desperdicios y —lo más importante— seguir siendo com-
petitivos en esta era de la pronto moda.
En efecto, el sector de la moda está al borde de una gigantesca 
revolución digital. Hoy por hoy, todo el mundo en la industria 
—desde los principales actores hasta las start-up— está hablan-
do sobre la transformación digital de la industria y como esta 
puede revolucionar la manera en que las prendas se diseñan, 
crean y compran.
Mike Elia, presidente y CEO de Gerber Technology, dice que el 
cambio está impulsado por una clientela con mayor conoci-
miento tecnológico, unos ciclos de pronto moda más cortos, y 
la necesidad de solucionar los problemas con las devoluciones 
y el inventario masivo.

Abaratar costes
“Durante cientos de años, la industria de la moda y el diseño han 
buscado la manera de abaratar sus costes,” dice Elia. “Los ciclos 

en la moda son cada vez más cortos y el cliente compra en 
línea, haciendo que las empresas se vean superadas por tener 
un inventario incorrecto o por las devoluciones de sus clientes. 
Ahora, con el avance de la tecnología sobre materiales flexibles, 
las empresas están buscando la solución a sus problemas en las 
tecnologías digitales”.
El evento en Frankfurt ha sido una oportunidad para Gerber de 
demostrar a los líderes del sector lo fácil que puede ser conectar 
sus sistemas, permitiendo un flujo de datos integrado desde el 
diseño y el desarrollo hasta la cadena logística, aprovechando 
el software y las tecnologías IoT para mejorar la visibilidad y la 
eficiencia. 

Nuevas soluciones
“Todo el mundo está en una posición distinta si hablamos de 
tecnología. Pero creemos que Gerber puede ayudar a todas las 
empresas a adoptar estas nuevas soluciones y seguir avanzan-
do”, puntualiza Elia,  tras enfatizar que la compañía trata de ase-
gurarse que estas tecnologías estén al alcance de cualquiera 
que quiera hacer uso de ellas. “Nuestro objetivo es hacer que 
estas tecnologías sean fáciles de comprar y de utilizar, aunque 
el cliente sea una pyme”.
Gerber ha presentado en Texprocess sus soluciones digitales, in-
cluyendo los lanzamientos más recientes de Yunique PLM 

Las herramientas digitales de diseño ayudarán a los fabricantes a contener gastos. La foto corresponde a Yunique PLM de Gerber

• • • 

27www.noticierotextil.net     3 e r  T r i m e s T r e  2 0 1 7

producción

ACCEDA AL VÍDEO 
RELACIONADO CON
EL CONTENIDO

http://www.noticierotextil.net


“Innovando el mundo de los textiles”,  
la premisa de ITMA 2019

I nnovando el mundo de los textiles” es la premisa bajo 
la cual se desarrollará la próxima edición de la ITMA, 
que tendrá lugar del 20 al 26 de junio de 2019 en Bar-
celona.
Fritz P. Mayer, presidente de Cematex, el comité eu-

ropeo de fabricantes de maquinaria textil, ha explicado que el 
cada vez más alto nivel de automatización y digitalización en 
combinación con el seguimiento de datos en tiempo real y la 
interconexión ha dado lugar a la cuarta revolución industrial y la 
aparición de fábricas inteligentes. 
“ITMA es un escaparate único de demostraciones de maquina-
ria en vivo y soluciones innovadoras que aumentan la producti-
vidad y la rentabilidad”.
Al respecto, Mr A.E. Roberts, presidente de ITMA Services, ha 
recordado que la ITMA ya se realizó en Barcelona en 2011 y, para 
la edición de 2019, se espera una buena respuesta por parte de 
todos los actores del sector, ya que se han planificado una serie 

de actividades de intercambio de conocimientos que aportan 
un valor añadido tanto a los expositores como a los visitantes.

¿Por qué Barcelona?
No es una causalidad que la ITMA se realice en Barcelona por 
segunda ocasión. De hecho, seis fueron los aspectos clave que 
decantaron la balanza para que la ciudad repita como sede de 
la principal feria de maquinaria textil del mundo.
Esos aspectos son: el atractivo de la ciudad, el recinto, la capaci-
dad organizativa y de gestión de Fira Barcelona, la positiva ex-
periencia de la edición 2011, la entrada en funcionamiento de 
la línea 9 del Metro y la prescripción, dinamismo e impulso del 
sector español de la maquinaria textil, han explicado fuentes de 
Amec Amtex, la patronal del sector.
La ITMA 2019 aspira a reunir a 1.500 expositores de 45 países 
repartidos en 100.000 metros cuadrados de espacio de expo-
sición neto.

(software para la gestión del ciclo de vida del producto), 
así como AccuMark (software para el diseño de patrones, mar-
cada y planificación de la producción), AccuMark 3D y AccuPlan. 
Como las soluciones digitales de Gerber utilizan una arqui-
tectura de archivos comunes, los datos pueden pasarse des-
de la sala de corte, donde las máquinas inteligentes, como 
la Gerberspreader XLs series y la cortadora multicapa Ger-
ber Paragon de Gerbercutters, pueden procesar los pedidos 

con un  escaneo de código de barras. Una solución digital 
definitiva y que engloba todo el circuito como la de Gerber, 
integrando software y máquinas inteligentes, permite a las 
empresas automatizar el proceso completo, simplificando los 
datos y flujos de trabajo necesarios para obtener la informa-
ción pertinente, maximizando el rendimiento, minimizando 
errores y reduciendo los costes para ser competitivo en en-
tornos de producción masiva.

Recinto de Gran Vía 2 en Fira Barcelona

• • • 
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Jeanologia lleva las  Eco Laundries a Bangladés

J eanología continúa con su desarrollo en Bangla-
dés 10 años después de haber desembarcado en 
ese país, donde la industria textil juega un papel 
fundamental en la economía de la población. De 
hecho, la compañía española ha abierto una nueva 

oficina en Daca con el objetivo de transformar los centros de 
producción en Eco Laundries, integrando todas las tecnologías: 
láser, ozono y nano-burbujas. 
“Nuestra meta es mejorar la competitividad de las lavande-
rías ayudándolas a incrementar la producción y eliminando 
todos los procesos perjudiciales para el trabajador y el medio 
ambiente”, asegura Jordi Juani, director de División de Jea-
nologia.
Bangladés ocupa el segundo puesto en producción mundial 
de jeans, por detrás de China. Desde 1999, el objetivo de Jea-
nologia ha sido el de apoyar a la industria textil bengalí en su 
propósito de convertirse en primera potencia mundial, acom-
pañándola en su necesaria transformación hacia la automati-

zación, la eficiencia, la descontaminación y el uso sostenible 
del agua en el proceso de acabado textil. 
Actualmente, más de 50 fabricantes de Bangladés trabajan ya 
con la tecnología española, lo que representa más del 80 % del 
mercado de las tecnologías láser y ozono. 

Cincuenta países
Jeanología cuenta con clientes en los 5 continentes y la expor-
tación de sus máquinas y servicios representa el 90% de su 
facturación, internacionalizando sus productos a 50 países en-
tre los que incluyen: 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, Hilfiger Denim, Salsa jeans, Jack & Jones, Re-
play y otros grandes retailers como GAP, Uniqlo y H&M, entre 
otras, confían en Jeanologia, utilizando la tecnología desarrolla-
da por la compañía.

Las Eco Laundries integran las tecnologías láser, ozono y nano-burbujas
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El textil recupera la figura del aprendiz  
con la formación dual

L a formación dual en el textil ha llegado a Manre-
sa, con la finalidad de nutrir al sector con savia 
nueva. La formación dual se imparte a través de 
el ciclo formativo de grado medio de fabricación 
y ennoblecimiento de productos textiles, en cola-

boración del tejido empresarial de la comarca.
El ciclo, impulsado por las organizaciones Gesto, Global Textil 
y Texfor, tendrá carácter público dentro de la oferta de ciclos 
formativos del Departamento de Enseñanza en la Cataluña 
Central. De esta manera se procura llenar un vacío existente 
en cuanto a estudios técnicos textiles en el Bagés, comarca de 
gran tradición textil, y se incentiva uno de los sectores con más 
inserción laboral que, como el de la alimentación, se sitúa en 
un 80 %, según la Generalitat de Cataluña. 

Contrato laboral 
La modalidad dual permitirá al alumnado desarrollar parte del 
currículo formativo en el ámbito de la empresa a través de un 
contrato laboral de prácticas remuneradas de entre 600 y 
800 horas de duración.
Al respecto, Marcos Guasch, gerente de la empresa Mydrap, 
ha dicho que “es importante hacer ver a los jóvenes que en 

el sector textil también hay innovación y es un ámbito muy 
atractivo”. Por su parte, Antoni Massegú, director de los Servi-
cios Territoriales de Enseñanza de la Generalitat, ha remarcado 
que “con este nuevo curso, se espera alrededor del 100 % de la 
inserción”. En este sentido, Andrés Borao, secretario general de 
Texfor, ha añadido que “las anteriores iniciativas de formación 
al textil han tenido todas un grado de inserción prácticamente 
total, y por tanto, demuestra que el textil es un sector con mu-
cho futuro“.

La figura del aprendiz
Con esta modalidad de formación se reanuda la figura del 
aprendiz y se favorece la inserción laboral, con una formación 
a medida de las necesidades de las empresas, que tendrán la 
oportunidad de incorporar trabajadores cualificados y evitar 
el envejecimiento progresivo de las sus plantillas laborales. El 
ciclo formativo de grado medio, que lleva el nombre de fabri-
cación y ennoblecimiento de productos textiles, comenzará a 
impartirse en septiembre en el Instituto Guillem Catà de Man-
resa y tendrá una duración de dos cursos académicos. Actual-
mente, 36 empresas de la comarca del Bages ya han firmado 
un acuerdo de compromiso con esta nueva formación.

Cormatex introduce  
en el mercado el sistema  
Lap Formair

E l fabricante de maquinaria para tejidos no te-
jidos Cormatex ha introducido en el mercado 
el sistema Lap Formair.
El nuevo sistema permite fabricar productos 
en tejidos no tejidos con fibras vírgenes y ma-

teriales reciclados.
Cormatex ha explicado que el sistema está disponible en 
dos versiones: Lap Formair V crea una orientación vertical 
de las fibras proporcionando excelentes propiedades de 
elasticidad, aislamiento térmico y acústico; mientras que 
Lap Formair H crea una estratificación horizontal de las fi-
bras, mejorando así las propiedades mecánicas y de resis-
tencia a la tracción, al mismo tiempo que mantiene el tacto 
suave de las fibras. Una característica importante de esta 
versión es que ofrece la posibilidad de procesar resinas en 
polvo en lugar de fibras de baja fusión.

Variedad de sectores
Los tejidos no tejidos producidos a través de Lap Formair 
pueden ser utilizados en una variedad de sectores, tales 
como construcción de edificios, automoción, muebles, col-
chones, ropa y calzado, marroquinería, geotextiles, etc.El sistema está disponible en dos versiones:  Lap Formair V y  Lap Formair H
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La impresión digital, piedra angular del textil 4.0

L a impresión digital se ha convertido en la piedra 
angular de la industria textil. 4.0, según se ha po-
dido plasmar en la última edición de Texprocess, 
desarrollada en Frankfurt del 9 al 12 de mayo.
De hecho, el peso real de la impresión digital en 

el contexto de la industria se ha medido en una microfactoría 
instalada por  la VDMA Textil Care, la patronal alemana de la 
maquinaria textil, en Texprocess.
Al respecto, Elgar Straub, director de la VDMA, ha dicho que 
gracias a la impresión digital textil, ahora es posible imprimir de 
manera directa ropa, zapatos y tejidos técnicos. Y así, ha resal-
tado la existencia de una tendencia general hacia la demanda 
de productos individualizados. Por ello, la  impresión textil digital 
en una de las tecnologías de futuro dentro de las empresas que 
trabajan en la moda.

La cadena de producción
La Digital Textile Micro Factory ha permitido ver en acción cada 
uno de los eslabones de la cadena textil, todo un proceso que 
arranca por el área de CAD/Desing, donde surge la idea de los 

creativos cuyos diseños son desarrollados con tecnología 3D, 
para luego enviar las órdenes de corte y costura. 
Desde aquí, los diseños son transferidos automáticamente a la 

La impresión textil fue una de las protagonistas en Texprocess. FOTO: Messe Frankfurt

¿Cuál es el panorama de la 
impresión digital?
Originalmente desarrollada por los tejidos de moda, la 
impresión digital textil es utilizada para imprimir tejidos 
técnicos empleados en la ropa de deporte, en tejidos 
para la industria del automóvil, etc.
Por ejemplo, en la ropa para natación se necesita que 
los colores resistan al contacto frecuente con el agua y 
el color, y, adicionalmente, a la exposición al sol. 
Además, se puede utilizar la impresión inkjet para 
aplicar sobre las tejidos algunos acabados que doten 
a las prendas de características de repelencia a la 
suciedad, antimicrobianas y de retardantes al fuego.
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fase de Impresión. Con la ayuda de un software, los datos rela-
cionados con el color son procesados para la impresión digital. 
En esta fase se ha comprobado cómo, con la tecnología actual, 
se aplica la impresión inkjet por sublimación en poliéster, y por 
pigmentos en algodón y mezclas de tejidos. 
La siguiente estación de la Digital Textile Micro Factory es la del 
corte, recurriendo a software para ajustar las máquinas de corte, 
según los parámetros de trabajo y la medida del material utiliza-
do. Este proceso es automático en su totalidad.
Después viene la fase de ensamblaje de las piezas con máquinas 
de corte y soldadura para luego pasar a la estación de etiquetaje.
El toque final a las prendas se las da con la nueva generación de 
máquinas de planchado y acabado. 
Para Olaf Schmidt, vicepresidente de textiles y tecnologías tex-
tiles de Messe Frankfurt, organizadora de Texprocess, las mi-
crofactorías representan la oportunidad de poner las ideas en 
práctica, de forma inmediata, con el objetivo de hallar nuevos 
nichos de negocio basados en requerimientos específicos de 
los clientes.
En la Digital Textile Micro Factory han participado Human Solu-
tion, Caddon, Coldenhove Papier, Dürkopp Adler, Ergosoft, Es-
chler, Mimaki, Monti Antonio, Pfaff, Printcubator, Schoeller, Seri-
press, Veit y Swiss, Cutting Systems. 

Gran acogida de la nueva Rhotex 325 en Fespa 2017

D urst presentó nuevas propuestas orientadas al 
segmento del gran formato, durante la pasada 
edición de la Fespa 2017, que se celebró del 8 al 
12 de mayo en Hamburgo. 
Una vez más, la compañía tirolesa quiso de-

mostrar su amplio abanico de soluciones con el lanzamiento 
de dos nuevas máquinas basadas en la tradicional tecnología 
de tintas UV (la Rho P10 HS Plus y la 
Rho 512R Plus) y otra, en la  patentada 
Water Technology de Durst: la nueva 
Rhotex 325. Aprovechando la ocasión, 
Durst también mostró una unidad Rho 
WT 250, para los productores de pac-
kagings y displays.
 La Rhotex 325, dirigida a todos aque-
llos impresores o estampadores que 
trabajen aplicaciones publicitarias de 
soft-signage, recibió una excelente 
acogida. Durante el evento, se cerra-
ron varias operaciones comerciales 
para Europa, América y Asia. 
La Rhotex 325 es el nuevo sistema 
de impresión industrial; con 3,2 m de 
ancho se ajusta, perfectamente, a las 
necesidades del mercado de la comu-
nicación gráfica sobre textiles. Permite 
la producción de aplicaciones textiles 
respetuosas con el medio ambiente 

-gracias a la tecnología incorporada Durst Water- y logra una 
productividad de hasta 390 m2/hora en impresión directa sobre 
textil o en impresión sobre papel de transferencia térmica. La 
Rhotex 325 puede equiparse con bobinas Jumbo para encargos 
voluminosos y producción automatizada 24/7  y ofrece control 
remoto y funciones de análisis para garantizar una operatividad 
continua.

La impresión textil facilita la personalización de las prendas. FOTO: Messe 
Frankfurt
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Epson da un paso adelante en la impresión digital en el textil

E pson ha dado un paso adelante en impresión 
digital para textil, por lo que se pudo ver en la 
última edición de Texprocess, escenificada del 9 
al 12 de mayo en Frankfurt.
De hecho, Epson puso en la palestra la primera 

impresora de impresión directa sobre ropa que ha sido fabricada 
por la compañía y que ya se está comercializando a escala global. 
Se trata de la SureColor SC-F2000, que  imprime sobre tejidos de 
algodón o sobre tejidos con una mayor proporción de algodón, 
tanto en prendas blancas como negras de hasta 25 mm de grosor. 
La SureColor SC-F2000 incorpora el cabezal de impresión TFP 
PrecisionCore de Epson, lo que le permite ofrecer un alto ren-
dimiento, a la par que colores nítidos y claros gracias al uso de 
las tintas Epson UltraChrome DG. Incluye el software de edición 
sencilla Garment Creator. 

Surecolor SC-F9200
Otra de las firmes apuestas de Epson en Texprocess fue la Sure-
Color SC-F9200, una impresora de sublimación de tinta de 64 
pulgadas, capaz de crear diseños de alta calidad en ropa, pren-
das deportivas o textiles domésticos, así como en banderolas y 
cartelería flexible.
La  SureColor SC-F9200 incorpora dos cabezales de impresión 
TFP duales PrecisionCore  para crear impresiones de alta calidad 
rápidamente y con una extraordinaria nitidez. Además utiliza las 
tintas de alta densidad HDK Black, la última incorporación a la 
gama de tintas UltraChrome DS, para conseguir negros neutros 
y profundos y sombras de gran densidad. La impresora incluye 
el software de edición Wasatch. 
Sin embargo, Epson fue mucho más allá en Texprocess,  donde 
mostró las bondades de la impresora  SureColor SC-P5000 STD, 
que está  pensada para realizar pruebas de preimpresión para 
publicistas, fabricantes y diseñadores de embalaje, e impresio-

nes de calidad para fotógrafos profesionales y artistas. La Sure-
Color SC-P5000 STD está disponible en dos configuraciones: 
con tinta violeta para aplicaciones de creación de pruebas o con 
un juego de tintas LLK para su uso en creaciones artísticas y 
fotografía. La impresora también destaca por ofrecer la máxima 
precisión de color del mercado, pues puede reproducir hasta un 
99% de los colores Pantone sólidos con revestimiento. 
La compañía, además, dio a conocer el escáner fotográfico y de 
películas Perfection V850 Pro. El dispositivo permite escanear una 
amplia gama de formatos de papel y películas para conservarlas 
en imágenes digitales. El V850 Pro casi no necesita de tiempo 
de calentamiento y elimina automáticamente las motas de polvo, 
huellas o arañazos gracias a la tecnología Digital ICE. Este escáner 
incluye dos kits de soportes para películas de gran calidad e incor-
pora un sistema de lentes dual que selecciona automáticamente 
la mejor lente con una resolución óptica de hasta 4800 ppp para 
el escaneado de fotografías y de 6400 ppp para el escaneado 
con soporte para películas.  Además de Epson Scan, el V850 Pro 

La SureColor SC-F2000 se utiliza en la impresión sobre tejidos de algodón

impresión digital
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Albania, Egipto, Marruecos y Ucrania, las puertas de 
entrada de los productos falsificados a la UE

L os productos falsificados se introducen en la 
Unión Europea a través de cuatro puntos de 
tránsito (Albania, Egipto, Marruecos y Ucrania), 
según un nuevo estudio elaborado por la Ofici-
na de Propiedad Intelectual de la Unión Europea 

(EUIPO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).
Aproximadamente, tres cuartas partes de los productos falsifica-
dos se transportan por mar, al tiempo que el servicio de mensa-
jería y el correo ordinario se están generalizando como modos 
de envío de productos falsificados de menor tamaño. En 2013, el 
43 % de todos los envíos de productos falsificados correspondió 
a envíos de menos de diez artículos. 
En nueve de los diez sectores económicos clave analizados, la 
mayoría de los productos falsificados procede de China. Varias 
economías asiáticas, como India, Tailandia, Turquía, Malasia, 
Pakistán y Vietnam también son importantes productores en 
muchos sectores, aunque su papel es mucho menos significati-
vo que el de China. Además, Turquía parece ser un importante 
fabricante de productos falsificados en ciertos sectores —como 
los artículos de cuero, los productos alimenticios y los cosméti-
cos— que luego se envían a la UE.
Los diez sectores analizados en el informe representan más de 

la mitad del total estimado del comercio de falsificaciones en 
todo el mundo: más de 208.000 millones de euros en 2013. Es-
tos son: productos alimenticios, productos farmacéuticos, perfu-
mes y cosméticos, artículos de cuero y bolsos, prendas de vestir 
y tejidos, calzado, joyería, equipos electrónicos y eléctricos, equi-
pos ópticos, fotográficos y médicos, así como juguetes, juegos y 
material deportivo. Todos ellos falsos.

Un fenómeno en crecimiento
El comercio de mercancías falsificadas y pirateadas es un fenó-
meno mundial que está creciendo en alcance y magnitud. Por 
un lado, la globalización, la facilitación del comercio y la crecien-
te importancia económica de la propiedad intelectual han favo-
recido el crecimiento económico y, por otro, han abierto nuevas 
oportunidades a las redes delictivas para ampliar el alcance y la 
escala de sus operaciones, con graves consecuencias negativas 
para la economía y la sociedad, según el informe.
“El comercio de mercancías falsificadas y piratas también soca-
va el buen gobierno, el principio de la legalidad y la confianza 
de los ciudadanos en el gobierno y, en última instancia, puede 
amenazar la estabilidad política”.
Quienes se dedican al comercio de productos falsificados y pi-
rateados tienden a enviar productos ilegales a través de 

Tres cuartas partes de productos falsificados se transportan por mar
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rutas complejas, con muchos puntos intermedios. El estu-
dio señala que los puntos de tránsito se utilizan para facilitar la 
falsificación de documentos de manera que camuflen el punto 
de origen; establecer centros de distribución de mercancías fal-
sificadas y pirateadas; reembalar o reetiquetar las mercancías. 
Además, aunque las importaciones de productos falsificados 
son, en la mayoría de los casos, perseguidas por las fuerzas y 
cuerpos de seguridad locales, las mercancías en tránsito a me-
nudo no están dentro de su alcance, lo que significa que es me-
nos probable que sean interceptadas.
Este estudio evalúa las complejas rutas asociadas con el co-

mercio mundial de mercancías falsificadas y pirateadas. Es 
importante señalar que una proporción elevada de incauta-
ciones aduaneras, así como unos mayores índices de pro-
ductos falsificados  no sugieren, necesariamente, que una 
economía sea un productor significativo de falsificaciones. El 
análisis de este estudio utiliza un conjunto de filtros estadísti-
cos para seguir aclarando la función de los países de proce-
dencia más importantes. Identifica las principales economías 
productoras y los principales puntos de tránsito para los diez 
sectores principales que son particularmente vulnerables a 
la falsificación.

Todas las tiendas de Zara ya cuentan con RFID

El Grupo Inditex ha completado el despliegue del sistema de 
identificación de prendas por radiofrecuencia RFID en Zara, e 
iniciado su implantación en las distintas cadenas.
“En 2020 este sistema estará implantado en la mayor parte de 
nuestras cadenas y tiendas lo que permitirá incrementar la ca-
lidad de atención al cliente”, ha explicado Pablo Isla, presidente 
de Inditex, en la memoria corporativa del grupo.

Apuesta transversal
La apuesta por la tecnología tanto en la tienda física como en el 
canal online es transversal a todas las marcas de Inditex.
A 31 de diciembre de 2016, Zara contaba con 2.213 tiendas en 

93 países, con las que obtuvo una facturación neta anual de 
15.394 millones de euros.
El proceso RFID arranca con la codificación del alarmado de las 
prendas en los centros logísticos, que permite además el control 
unitario de la mercancía. En este punto, se abre la opción de te-
ner información actualizada en todo momento sobre el proceso 
de distribución.
Cuando la mercancía llega a la tienda, la RFID permite saber qué 
prendas hay que reponer y cuál es la ubicación, lo que reduce 
a la mitad el tiempo que se necesita para realizar esta tarea. En 
este sentido, la elaboración del inventario es más eficiente y un 
80 % más rápida, y la merma queda drásticamente reducida.

El proceso RFID arranca con la codificación del alarmado de las prendas en los centros logísticos. FUENTE: Inditex
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Logisfashion 
amplía su centro 
logístico de 
ecommerce en 
Girona

L ogisfashion ha ampliado su 
centro logístico de Riudellots 
de la Selva (Girona), con lo 
cual, refuerza su operativa 
ecommerce.

La compañía, dirigida por Juan Manzanedo, 
ha construido un altillo con el objetivo de ga-
nar en capacidad de almacenaje.
Las instalaciones de Riudellots están dedicadas 
en exclusiva a las operaciones logísticas de co-
mercio electrónico para marcas y cadenas de 
los principales grupos textiles del mundo.
Logisfashion cerró el ejercicio 2016 con una 
facturación de 25 millones de euros y su gran 
objetivo es alcanzar la cifra de 50 millones en 
el 2020.
En la actualidad, el ecommerce genera más 
del 50 % de la facturación de la compañía. Centro logístico de Logisfashion en Girona
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El IBV desarrolla una tecnología para capturar la forma 
del pie en 3D e impulsar las ventas online de calzado

E l Instituto de Biomecánica (IBV) ha desarrollado 
una tecnología que permite capturar la forma 
del pie en 3D con tres fotos obtenidas con cual-
quier smartphone. 
Esta tecnología derriba las barreras que existían 

para lograr la digitalización de los pies y su uso relacionado con 
las compras a través de internet: facilita la selección de talla, la 
prueba virtual de calzado y permite también el desarrollo de 
nuevos negocios basados en la personalización del producto.
De hecho, la venta de calzado por internet es uno de los acon-
tecimientos más relevantes en este sector en los últimos años. 
Sin embargo, existen importantes barreras que están limitando 
su crecimiento, siendo una de las más importantes la incerti-

dumbre en la selección de talla y las devoluciones de la compra 
debido a este hecho.
Mientras que la tasa de devolución media para el comercio elec-
trónico es entre el 17 y el 25 %, uno de cada tres pares de zapatos 
comprados online es devuelto por los usuarios, una de las tasas 
de devolución más altas en el caso del comercio electrónico.
Entre el 52 y el 65 % de estas devoluciones está relacionada 
con el ajuste inadecuado, lo que significa para las tiendas online 
muchos clientes insatisfechos, bajos índices de conversión debi-
do a las oportunidades de ventas perdidas, así como tener que 
procesar todas esas devoluciones con el consiguiente coste de 
tiempo y dinero: Aproximadamente se devuelven 262 millones 
de pares de zapatos anualmente.

Diesel apuesta por la RFID

D iesel incorpora la tecnología RFID en sus puntos 
de venta con el objeto de mejorar la experien-
cia de compra de sus clientes.
De hecho, para la creación de probadores in-
teligentes y mesas inteligentes en su tienda 

insignia ubicada en la Piazza San Babila de Milán, Diesel ha 
colaborado con compañías especializadas en implementación 
de proyectos de vanguardia. En este sentido, Checkpoint se 
ha encargado del estudio, selección y suministro de compo-
nentes RFID, además de definir los procesos requeridos para 
su gestión. 
Así, de entre las opciones disponibles en el portafolio RFID 
de Checkpoint, Diesel ha incorporado la etiqueta WindLight, 
diseñada especialmente para ofrecer el mejor rendimiento 
en la industria de la moda. La Etiqueta WindLight RFID se im-

plementa directamente en el centro de distribución, a través 
de una línea dedicada para la codificación y etiquetado. 

Lectores y antenas
Los lectores y antenas se han integrado y ocultado en un pro-
bador inteligente. Cuando el cliente entra, la tecnología RFID 
activa el sistema para ofrecer una experiencia de compra per-
sonalizada. Una mesa interactiva identifica la ropa o el accesorio 
puesto sobre su superficie y proporciona información útil para 
la experiencia de compra: descripción del artículo, talla y color y 
posibles combinaciones con otras prendas y accesorios. 
El proyecto se encuentra en una fase inicial, pero los puntos de ven-
ta que la tecnología RFID de Checkpoint podrá ofrecer en el futuro 
son muy diversos e implican múltiples fases operativas, desde la 
experiencia de compra digital hasta la trazabilidad de las prendas.  

Esta tecnología derriba las barreras que existían para lograr la digitalización de los pies y su uso relacionado con las compras a través de internet
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En marcha el proyecto de nanotecnología Protect

T zanko Tzanov, investigador que dicta clases en 
la Facultad de Óptica y Optometría de Terras-
sa (FOOT) de la Universitat Politècnica de Cata-
lunya (UPC), lidera el proyecto europeo Protect, 
destinado a aplicar la tecnología de ultrasoni-

dos en la fabricación, a escala industrial, de tejidos y dispositivos 
recubiertos con nanopartículas antimicrobianas. 
Concretamente, se recubrirán tejidos sanitarios y para áreas pú-
blicas, dispositivos médicos y membranas para el tratamiento 
de aguas. En el proyecto, que se prevé finalizar dentro de cuatro 
años, participan 22 socios de ocho países europeos, entre los 
que se incluye el Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas (CSIC) y la Asociación de Investigación de la Industria Textil, 
de Alcoy (Alicante).
Cada año, más de cuatro millones de pacientes adquieren al-
guna infección asociada a estancias hospitalarias, según el 
European Center for Disease Prevention and Control y la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS). Los datos indican que el 
impacto de las infecciones adquiridas en los hospitales ya ha 
generado un coste de siete billones de euros y una mortalidad 
directa e indirecta de 137.000 pacientes anuales.
Ante esta realidad, la Unión Europea (UE), a través del programa 
de investigación Horizon 2020 (H2020), ha apostado por intro-
ducir al mercado la técnica de ultrasonidos con efectos antimi-
crobianos. Y se llevará a cabo con la construcción de tres máqui-
nas a escala industrial para la producción de tejidos sanitarios y 

de uso para áreas públicas, así como de dispositivos médicos 
y membranas para el tratamiento de aguas con propiedades 
antimicrobianas. Se trata de un proyecto piloto, llamado Protect 
y coordinado por Tzanko Tzanov, investigador del grupo de Bio-
tecnología Molecular e Industrial (GBMI) y profesor de la Escuela 
Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de 
Terrassa (Eseiaat) y de la Facultad de Óptica y Optometría de 
Terrassa (FOOT), ambas de la UPC en el Campus de Terrassa.

Nanopartículas antimicrobianas
La eficiencia de esta tecnología para el recubrimiento de super-
ficies con nanopartículas antimicrobianas ya quedó demostra-
da previamente en los proyectos europeos SONO y NOVO, de-
sarrollados por el mismo consorcio y coordinados también por 
Tzanko Tzanov. Este investigador de la UPC es experto en la apli-
cación de nanobiotecnologías para obtener materiales que se 
aplican en biomedicina, como apósitos para cubrir heridas, ca-
téteres antimicrobianos, kits de diagnóstico y nanoantibióticos. 
De hecho, ha invertido más de diez años investigando sobre 
dispositivos médicos y nuevas metodologías para eliminar colo-
nias microbianas reduciendo el uso de antibióticos. Esta línea de 
investigación la ha llevado a colaborar con diferentes empresas 
y centros de investigación europeos en otros proyectos de este 
ámbito, utilizando nanotecnologías y ultrasonidos. 
Los otros participantes españoles en el proyecto —finan-
ciado por la UE con 7,5 millones de euros—son el Consejo 

Tzanko Tzanov es experto en la aplicación de nanobiotecnologías
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Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Asocia-
ción de Investigación de la Industria Textil (Aitex), con sede en 
Alcoy (Alicante). 

Del laboratorio a la industria
La técnica que han utilizado con éxito Tzanko Tzanov y los so-
cios de Protect en investigaciones anteriores consiste en aplicar 
ultrasonidos para la síntesis y la deposición de nanopartículas 
antimicrobianas sobre superficies que deben estar en contacto 
directo con los humanos. Mediante los ultrasonidos ya se ha-
bía conseguido una durabilidad del efecto antimicrobiano de 
las nanopartículas, por ejemplo en tejidos hospitalarios, incluso 
después de someterlos a 70 ciclos de lavado a una temperatura 
de 80 ºC.

El investigador Tzanko Tzanov afirma que “ha llegado el momen-
to de poder hacer el paso de la escala semiindustrial a la escala 
industrial” y prevé que, gracias a la apuesta de la UE, “dentro de 
cuatro años las empresas del consorcio de Protect introducirán 
en el mercado europeo productos antimicrobianos, que pueden 
ser textiles sanitarios tales como batas o sábanas, catéteres uri-
narios hasta membranas para el tratamiento de aguas pasando 
por tejidos para mobiliario de espacios públicos, entre otras apli-
caciones”. Tzanov explica que “con la fabricación a gran escala 
de este tipo de productos se reducirá tanto la mortalidad como 
el gasto en los sistemas sanitarios de los países europeos”.

Comercialización
Las empresas que forman parte del proyecto, 13 de las cuales 
son pymes y dos multinacionales, implementarán los nuevos 
procesos y comercializarán los productos antimicrobianos. Así, 
la empresa Maroc (Portugal) fabricará textiles antimicrobianos 
destinados a espacios públicos, mientras que la empresa Dega-
nia (Israel), líder mundial en la fabricación de catéteres, fabricará 
estos dispositivos con resistencia a bacterias y biopelículas. La 
italiana Fonte Nuova encargará de fabricar filtros de agua an-
timicrobianos y la también italiana Klopman producirá textiles 
sanitarios que reduzcan el riesgo de propagar infecciones hos-
pitalarias. Las mismas empresas, además de producir estos pro-
ductos, los comercializarán.
El resto de empresas que participan en el proyecto serán las res-
ponsables de construir las máquinas de ultrasonidos, así como 
de la automatización y del control de los procesos de fabrica-
ción. Nueve universidades y centros de investigación de Francia, 
Alemania, Rusia, Irlanda y España, desarrollan las nuevas nano-
partículas antimicrobianas.
El proyecto Protect es la única iniciativa liderada en España de 
las cinco seleccionadas en la última convocatoria europea para 
desarrollar proyectos piloto industriales basados en nanotec-
nologías, materiales y producción avanzados y biotecnologías. 
Integrada en el programa H2020, la convocatoria apoya el de-
sarrollo de tecnologías que sustentan la innovación del sector 
industrial europeo, con la participación de grandes empresas y 
de pymes. El proyecto Protect lo lidera España

DyStar abre en Tirupur su tercer Texanlab en la India

D yStar ha puesto en marcha un Texanlab en Ti-
rupur, una localidad situada al sur de la India, fa-
mosa por la producción de prendas de género 
de punto.
Tirupur, conocida como la Manchester de la In-

dia, es una ciudad escogida por minoristas de Europa y América 
para proveerse de prendas de punto y, sobre todo, de camisetas.
Con una superficie de casi 2.000 metros cuadrados, el nuevo la-
boratorio está equipado con la última tecnología que se conoce 
en la prueba de textiles, especialmente, en lo que tiene que ver 
con los parámetros y solidez del color.
DyStar ha explicado que un tercio del laboratorio cuenta con luz 
natural y aire fresco, lo que reduce el consumo de electricidad, 

lo que se alinea con el compromiso de la compañía en cuanto a 
desarrollo sostenible.
DyStar ha precisado que este laboratorio no solo será el primero 
de este tipo en prestar a la industria servicios de pruebas de 
color, sino que también proporcionará soluciones a lo largo de 
toda la cadena de suministro, desde las materias primas hasta 
el producto final.
De este modo, el de Tirupur es el tercer Texanlab de DyStar en 
la India, ya que también cuenta con instalaciones en Bombay y 
Gurgaon, así como con oficinas de negocios en Asia, Europe y  
América. 
La compañía tiene planificado abrir otro Texanlab en Ban-
gladés.

• • • 
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La tecnología de teñido de hilos impulsa a Coloreel

C oloreel ha obtenido una subvención de Horizon-
te 2020, el Programa Marco de Investigación e 
Innovación de la Unión Europea (UE), impulsada 
por su tecnología de teñido de hilos.
De hecho, la  tecnología patentada de Colore-

el permite teñir hilos “a la carta”, de forma inmediata y con 
gran calidad. Esto significa que los usuarios siempre tienen a 
mano exactamente el color de hilo que necesitan. El primer 
producto basado en esta tecnología que se va a lanzar es 
Embroline, un avanzado accesorio de teñido de hilos para 
máquinas de bordar. 
Embroline es un equipo independiente muy fácil de usar en 
casi cualquier máquina de bordar sin necesidad de hacer nin-
guna modificación. El hilo base de Embroline se tiñe instantá-
neamente mientras se realiza el bordado, lo que proporciona 
una gran libertad para crear bordados excepcionales sin nin-
guna limitación en el uso del color. 
El color del hilo se puede cambiar en un instante, pasando de 
un color a otro directamente o de forma gradual para crear 
suaves transiciones o cualquier otro efecto de color imagina-
ble.
Los equipos Embroline estarán disponibles en el mercado a 
partir del año que viene. Hasta entonces, un pequeño núme-
ro de clientes asociados tendrán la oportunidad exclusiva de 
diseñar y encargar bordados Embroline para sus prendas u 

otros productos de edición limitada a través de las instalacio-
nes de producción de bordados de Coloreel.
En 2016, Embroline solo se pudo ver en sesiones de demos-
tración muy exclusivas. En febrero de este año, Embroline 
se presentó por primera vez al público en el salón Avantex 
de París, una feria comercial especializada en alta tecnología 
para la industria de la moda. 

Un impulso para  Coloreel
Joakim Staberg, fundador de Coloreel e inventor de la tecno-
logía, ha explicado que la ayuda de la Comisión Europea (CE) 
“nos ayudará a potenciar nuestra cartera de propiedad inte-
lectual y a alcanzar nuestro objetivo de proporcionar al mer-
cado textil soluciones de vanguardia para el teñido de hilos”.
Cada año, miles de pequeñas y medianas empresas solicitan 
las subvenciones de Horizonte 2020. En el marco de este 
programa, la CE selecciona empresas con potencial innova-
dor en las que invertir y a las que apoyar. 
En la cuarta y última convocatoria del programa en 2016, la 
Comisión recibió 1.376 propuestas de 34 países. Solo fueron 
seleccionadas y obtuvieron financiación 51 empresas, entre 
las que estaba Coloreel. La subvención que recibió Coloreel 
fue la segunda más importante de las 51 concedidas. 
“Estamos muy contentos y agradecidos de haber recibido 
esta importante subvención”, ha señalado Staberg. 

El hilo base de Embroline se tiñe instantáneamente mientras se realiza el bordado
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Momad Metrópolis ocupa ya el 95% de la superficie total 

La principal feria de moda comercial de la Penínsu-
la Ibérica, Momad Metrópolis, Salón Internacional 
de Moda, que se celebrará del 1 al 3 de septiembre 
de 2017, cuenta ya con una excelente respuesta 
de participación.

Así,  el salón ocupa ya el 95% de la superficie total reservada, con 
lo que se espera llegar a los 13.500 metros cuadrados y superar 
las 700 marcas de moda y complementos participantes. Unas 
cifras que se acercan mucho a las registradas por el salón en 
sus ediciones anteriores.     
Entre las novedades de la próxima convocatoria de Momad Me-
trópolis está la reordenación y rediseño de sus espacios y secto-
res, distribuyendo toda su oferta expositiva entre los pabellones 
12 y 14 de IFEMA-Feria de Madrid. 
“El resultado es un formato más compacto y atractivo, con 
prácticamente el mismo número de marcas presentes que en 
convocatorias anteriores, que facilitará la visita del comprador”, 
subrayan sus organizadores.  
Como resultado de esta reorganización de la oferta, el sector 
Urban y sus firmas de sportwear, hasta ahora ubicadas en el 
pabellón 4, se trasladarán al pabellón 14. Asimismo, el área de 
Moda Sostenible y Sustainable Experience estarán ubicados en 
el núcleo de conexión 12-14.

Con el nuevo formato -además de los pabellones 12 y 14 donde 
se localizará el área comercial y donde habrá un espacio dedi-
cado al Foro en el que se desarrollará un programa de jornadas 
y encuentros para los profesionales del sector- el salón ocupará 
el área exterior del pabellón 2 para dar cabida a las actividades 
de ocio y dinamización, como son los desfiles de su Pasarela 
Momad Catwalks y la “Summer Terrace”. 
En el conjunto de la oferta reunida en esta edición destaca, asi-
mismo, el aumento de firmas y propuestas para Hombre, que 
tendrán presencia en casi todos los sectores del salón –Urban, 
Contemporáneo, Accesorios, Baño Casual o moda sostenible-.  

Una amplia oferta
Entre las marcas de moda masculina que ya han confirmado su 
participación se encuentran La Squadra Paris, Nikolis, Camiceria 
Lucy SNC di Orizio Lucia, Altonadock, Skulk, Multitrade, Williot, 
Lithe Apparel, Solid, Lois, Brave Soul, Tiffosi, Fresh Band, Celop, 
Gypsetters,... 
Momad Metrópolis, organizado por IFEMA, reunirá en su próxi-
ma convocatoria las colecciones primavera-verano 2018 de 
marcas de Confección Femenina, Masculina, Moda Joven y Ur-
bana, Fiesta, Ceremonia y Complementos, así como propuestas 
de Moda Pronta para el otoño-invierno 2017/18. 

Con vistas a su próxima edición de septiembre el salón  ha reordenado y rediseñado sus espacios y sectores
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El Comité organizador de Momad Shoes fija estrategias 
para fortalecer su próxima convocatoria 

M omad Shoes, Salón internacional del Cal-
zado y Accesorios, ha reafirmado sus 
objetivos y fijado la estrategia base de su 
próxima convocatoria en el transcurso 
de la reunión de su Comité Organizador, 

celebrada recientemente en Madrid.      
En este encuentro, en el que estuvieron presentes empresas del 
sector, asociaciones regionales, FICE y la dirección de Momad, 
se establecieron los puntos clave sobre los que se asentará la 
organización del salón para fortalecer su realización.  
Así, además de ratificar las fechas de celebración de su próxima 
edición -que transcurrirá del 22 al 24 de septiembre en IFEMA-
Feria de Madrid- se acordó afianzar el posicionamiento de la 
imagen e identidad de la feria como el gran referente del sector 
de la industria del calzado “Made in Spain” en el mundo y, al mis-
mo tiempo, diseñar acciones para atraer a nuevos expositores 
de Italia y Portugal. 
“Continuaremos trabajando en esta dirección en distintos ámbi-
tos, haciendo especial hincapié en las ventajas que representa 
participar en Momad Shoes”, afirma Jaime de la Figuera, director 
de Momad Shoes. 
 En este sentido, el presidente del comité organizador de Momad 
Shoes, Juan Carlos Fernández de Salort, de la firma Pons Quinta-
na, señaló como uno de los elementos diferenciadores del salón 
“su celebración al final del circuito, permitiendo a las marcas par-
ticipar con su muestrario al completo, y a los compradores cono-

cer la colección con nuevos modelos que no tenían desarrollados 
para los salones celebrados con anterioridad”. 
Además, “el visitante puede visitar la feria y volver a su lugar 
de origen en el mismo día, interactuar con las marcas, hablar, 
conocer la propuesta del producto y así tener más argumentos 
para poder asesorar mejor al cliente final en su compra”, añade 
Germán Navarro, de Gioseppo.
Asimismo, el Comité organizador hizo especial hincapié en la 
necesidad de reforzar el programa de compradores nacionales 
e internacionales. En lo que respecta a compradores nacionales 
se van a poner en marcha distintas acciones para impulsar la 
participación del “retail” nacional, especialmente para incremen-
tar el flujo de visitantes de zonas clave para el sector, como son 
Cataluña y País Vasco. 
Así, además de ofrecer a los compradores de estas zonas 
más incentivos y valor añadido a su visita, se han realizado en 
junio presentaciones  en estas dos regiones, con un atractivo 
formato,  y con ventajas especiales para los asistentes, junto a 
otras acciones que contribuirán a trabajar más de cerca con 
el comercio.
En lo que respecta a compradores internacionales, se valoró 
muy positivamente el programa de compradores internaciona-
les que viene desarrollando el salón en cada una de sus edicio-
nes, y se acordó ampliar el número de profesionales invitados, 
enfocado especialmente a los principales actores del mercado 
latinoamericano. 

En su edición de marzo pasado el programa de compradores internacionales del salón lo integraron cerca de 40 representantes internacionales
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Fimi vive una edición más 
internacional 

L a Feria Internacional de Moda Infantil y Juvenil, FIMI, 
ha recibido un 8% más de compradores extranjeros 
procedentes de 35 países: Alemania, Andorra, Ara-
bia Saudí, Argelia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, 
Colombia, Cuba, Emiratos Árabes Unidos, Estados 

Unidos, Francia, Grecia, Honduras, Irlanda, India, Italia, Japón, Líba-
no, Marruecos, México, Nicaragua, Países Bajos, Panamá, Palestina, 
Perú, Polonia, Portugal, Puerto rico, reino Unido, república Domi-
nicana, rumania, rusia y Turquía. En el ranking siguen en primera 
posición los profesionales procedentes de reino Unido. 
FIMI ha puesto ya en marcha un análisis del comportamiento 
de las exportaciones de los fabricantes españoles para determi-
nar los países objetivo de su próxima edición, que se celebrará 
del 19 al 21 de enero en Madrid.  

El comprador extranjero, en el foco
Los compradores nacionales también han entendido FIMI como 
el punto de encuentro estratégico para realizar sus compras y 
conocer las tendencias de las nuevas colecciones. Este compor-
tamiento ha provocado el incremento de un 5,5% de profesiona-
les procedentes de todas las Comunidades Autónomas. Madrid, 
Andalucía y Comunitat Valenciana ocupan los primeros puestos 

de la tabla en procedencia. 
 “La moda española está de moda. En este sentido FIMI debe 
ser su mayor escaparate de presentación al mundo. Una oferta 
de calidad siempre va a despertar el interés del comprador ex-
tranjero y este va a ser uno de nuestros ejes fundamentales de 
trabajo para la edición de enero. Vamos a reinventar el concepto 
y vamos a conseguir ilusionar a las marcas españolas”, comenta 
Alicia Gimeno, directora del certamen
FIMI, en su 50 cumpleaños, ha querido reconocer a las firmas 
Ancar, Belan, Cuquito, Foque, Inca, Kobez, León Shoes y Siena su 
fidelidad y confianza incondicional a FIMI participando en la expo-
sición comercial en un gran número de ediciones consecutivas.
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Vuelve Bread & Butter by Zalando

L a segunda edición de Bread & Butter by Zalando 
(B&&B), que reunirá una oferta de moda y mú-
sica, se celebrará del 1 al 3 de septiembre de 
2017 en el Arena Berlin bajo el lema “Atrevi-
miento”. 

En B&&B, los visitantes podrán ver las últimas colecciones 
otoño/invierno 2017 de más de 40 firmas de moda. El Arena 
Berlin se dividirá en tres zonas diferenciadas (moda, espíritu 
urbano y actividad) y las marcas realizarán toda clase de 
actos: talleres de customización, clases de deporte y expe-
riencias de realidad aumentada. 
Marcas como adidas, Alpha Industries, Converse, Fila, Hilfiger 
Denim, Nike, Lee, Levi’s, Puma, reebok, Topshop, Vans, Wrangler, 
entre otras, presentarán diseños especiales y artículos de colec-
ción en exclusiva para B&&B.
 Además, adidas, Hugo, G-Star, Jil Sander Navy, The Kooples, Se-

lected Femme/Homme, Topshop, Topman y Zalando realizarán 
desfiles de moda interactivos. 

Un concepto de venta inmediata
La nueva zona de moda situada fuera del Arena ofrecerá más 
espacio para un mejor despliegue de la escenografía. Todos los 
desfiles se emitirán en directo en los canales de B&&B.
 Siguiendo el concepto de venta inmediata “lo veo, lo compro”, 
la mayoría de artículos estarán disponibles en www.zalando.
com. Para la edición de B&&B 2017, Zalando ha desarrollado una 
solución de compra gracias a la tecnología de identificación por 
radiofrecuencia con una pulsera que combina distintos conteni-
dos de las marcas y la interactividad del usuario. 
El año pasado, Zalando celebró la primera edición de Bread 
& Butter, un evento para consumidores que atrajo a más de 
20 000 visitantes.

Presencia española en Gallery Düsseldorf

L a feria de moda Gallery Düsseldorf, que tendrá 
lugar del 22 al 24 de julio, cuenta ya con la parti-
cipación de 7 marcas españolas entre sus exposi-
tores. Además de Olga Santoni, veterana de esta 
plataforma desde su comienzo, se unen Isabel de 

Pedro, que participó por primera vez en enero de 2017 y repite 
este verano, y Wom & Now, que apuesta por Gallery Düsseldorf 
por primera vez.
En el Areal Böhler de Düsseldorf, el salón se afianza como pla-
taforma de pedidos para firmas internacionales y para agentes 
que no cuenten con “showroom” permanente en esta ciudad. 
Düsseldorf volverá a ofrecer negocio B2B también para las co-

lecciones de fiesta, que estarán reunidas en un pabellón deno-
minado Gallery Evening & Occasion. 
La presencia de destacados nombres europeos, que se suman 
al importante volumen de tiendas austríacas y del Benelux, con-
vierten a Gallery Evening & Occasion en un atractivo referente 
para “key-buyers” internacionales:
Barwa, Christian Koehlert, Detlef Mandel Avantgarde, Dynasty, 
Fashion New York, Kelsey rose, L’Atelier pour la Femme, Nana 
Couture, Mascara, Party Line, Special Day y Weise destacan en 
el listado de expositores, donde también se darán cita firmas 
españolas como Sonia Peña, Marfil (Grupo rosa Clará) o Miss 
Etern.

El año pasado, Zalando celebró la primera edición de Bread & Butter
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Home Textiles Premium by Textilhogar contará con 98 
marcas expositoras 

T odo a punto para la que se prevé la edición más 
multitudinaria de las tres celebradas hasta la fe-
cha de Home Textiles Premium by Textilhogar. 
La cita reunirá del 7 al 9 de septiembre en su 
nueva ubicación de La Caja Mágica de Madrid 

-el que hasta la fecha será su mayor escaparate- con la presen-
cia confirmada de 98 firmas y marcas expositoras.
Con ello, el recinto expositivo de la capital colgará el cartel de 
“completo” ya que, si bien el número de expositores se ha in-
crementado en torno a un 7%, el espacio expositivo ha crecido 
de forma importante hasta superar en un 34% el ocupado en la 
última edición. 
Un crecimiento que se debe a las propias características del es-
pacio expositivo de La Caja Mágica, que ha permitido a muchos 
expositores ampliar la superficie del stand y mejorar, de esta 
manera, la presentación de su oferta.
La feria, de este modo, se consolida en tan solo tres ediciones como 
la gran feria profesional del sector en nuestro país y punto de en-
cuentro entre todos los actores que conforman el negocio del textil 
para el hogar, decoración y tapicería en la Península Ibérica.
Home Textiles Premium by Textilhogar mostrará, en este senti-
do, una oferta muy seleccionada y de calidad con las mejores 
firmas españolas y portuguesas de sectores como textiles para 
el hogar y la decoración, tapizados, editores textiles y ropa de 
hogar, entre otros sectores. 

Estas firmas mostrarán más de doscientas nuevas colecciones 
e innovaciones, adelanto de la próxima temporada 2018. En este 
sentido, la feria también presentará un espacio de tendencias 
en el que se han seleccionado las cuatro principales corrientes 
estilísticas que van a marcar el sector en la próxima temporada, 
nombrados como ‘De Rerum Natura’, ‘Farbenlehre’, ‘Lux Perpe-
tua’ y ‘PanOikos’. 

Abierto el resgistro de entradas
Todas ellas se podrán ver en una muestra única ubicada en el 
propio recinto expositivo de La Caja Mágica.
El certamen, organizado por Feria Valencia junto a la patronal 
textil ATEVAL – Home Textiles From Spain, ha abierto ya el re-
gistro de entradas para visitantes profesionales a través de su 
página web a un precio de 10 euros en venta “on line”, mientras 
que en la taquilla del propio recinto el precio será de 15 euros.
El profesional, además, dispondrá de un parking vigilado en el 
acceso de la calle Embajadores en el caso que se acceda a La 
Caja Mágica en vehículo particular, mientras que si se opta por 
el transporte público la parada más próxima de metro es la ubi-
cada en San Fermín-Orcasur (L3) o bien las líneas urbanas de 
bus 23, 78, 123, 180, T32. 
La feria permanecerá abierta de 10:00 a 19:00 horas el jueves 7 
y viernes 8,  mientras que el sábado 9 el certamen se clausurará 
a las 18:00 horas.

El certamen afronta su mejor edición de las llevadas a cabo hasta la fecha y en un nuevo marco expositivo
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Heimtextil continúa expandiendo su oferta para 
arquitectos y hoteleros

E n su próxima edición, que se desarrolla del 9 al 
12 de enero de 2018, el salón continúa convir-
tiéndose en una plataforma de soluciones texti-
les en arquitectura y diseño para hoteles. 
La directora de Heimtextil, Sabine Scharrer, se-

ñala: “Heimtextil ofrece una increíble variedad de productos, in-
centivos y oportunidades de negocio para arquitectos, diseña-
dores de interiores y hoteleros. Hemos colaborado con expertos 
internacionales y desarollado ideas muy excitantes”. 
De hecho, a mediados del pasado mes de abril, cinco represen-
tantes de destacados estudios de arquitectura y diseño de inte-
riores acudieron a Frankfurt. Este equipo de expertos identificó 
temas de actualidad en la industria y desarrollaron ideas diri-
gidas a ofrecer a arquitectos y diseñadores de interiores más 

soluciones textiles en Heimtextil.
“A menudo, los textiles se usan solo como elementos decorati-
vos y esto es erróneo. Me gustaría ver su uso integrado como 
elementos de construcción del espacio”, afirma Lisa Hassanza-
deh, de Concrete architectural associates. 

Un atractivo programa paralelo
Heimtextil combina toda su experiencia en aplicaciones para 
textiles en arquitectura, mobiliario de hotel, sector contract bajo 
el emblema “Interior.Architecture.Hospitality”. Paralelamente se 
desarrollan conferencias y recorridos guiados en el certamen, 
una guía de expositores y un “meeting point” para arquitectos, 
diseñadores de interiores y profesionales de la hotelería para 
que puedan trabajar (Salon Interior.Architecture.Hospitality). 

Cinco representantes de destacados estudios de arquitectura y diseño de interiores intercambiaron ideas en Frankfurt
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Resuinsa obtiene la certificación STeP

L a producción que lleva a cabo toda empresa se 
debe realizar cumpliendo unos parámetros de 
sostenibilidad tanto medioambiental como de 
responsabilidad social corporativa. Para garan-
tizar estos requisitos, en el sector textil existe, a 

nivel mundial, el certificado Standard STeP – Sustainable Textile 
Production, auditado y emitido por la Asociación Internacional 
Oeko-Tex. 
En este sentido, Resuinsa, empresa especializada en textiles para 
hoteles y restaurantes, ha sido la primera compañía en el sector 
“hospitality” -y una de las pocas del resto de sectores- en obte-
ner dicha certificación. Para ello, Oeko Tex garantiza la compati-
bilidad a nivel internacional a través de criterios estandarizados 
que continuamente son analizados, evaluados y actualizados.
El director general de Resuinsa, Félix Martí, ha señalado que este 
certificado “supone un importante valor añadido, ya que se trata 
de un sistema de certificación para las empresas fabricantes de 
la cadena textil que acredita una producción sostenible de ma-
nera transparente y clara”. De hecho, realiza un largo proceso 
de estrictas auditorías y certificaciones en todas las etapas del 
proceso de fabricación: hilatura-tejeduría-tintura-confección.  
Según Martí, “el desarrollo dinámico de la certificación STeP per-
mite a Resuinsa la mejora continua de sus reconocimientos en 
protección medioambiental y responsabilidad social, así como 

en su rendimiento y eficacia”.
STeP permite un análisis exhaustivo y fiable del alcance de sos-
tenibilidad en seis áreas: gestión de productos químicos; protec-
ción del medio ambiente; gestión ambiental; salud y seguridad; 
responsabilidad social; y calidad.  Esto le diferencia de otros sis-
temas que, en su mayoría, solo tienen en cuenta ciertos aspec-
tos individuales de la sostenibilidad. 
Asimismo, las certificaciones existentes como ISO 9001, ISO 
14001, SA 8000 o OHSAS 18001 se pueden integrar dentro del 
STeP. 

Resuinsa cumple cinco años en EE.UU
El pasado mes de mayo la firma cumplió cinco años desde su 
desembarco en Estados Unidos; un lustro en el que la compañía 
internacional trabaja en más de 50 hoteles. “Hemos tenido un 
crecimiento imparable en el mercado norteamericano durante 
estos años. Ha sido un sueño hecho realidad, pues somos ca-
paces de competir con las principales empresas italianas y las 
propias empresas del país”, ha comentado el director general de 
Resuinsa, Félix Martí. 
Entre los clientes, Resuinsa trabaja con el Taj Boston, de la cade-
na Taj Hotels Resorts and Palaces, construido en 1927; otro de 
los hoteles que “viste” es el Barksdale House Inn, que data de 
1778 y que fue su primer cliente en Charleston (Carolina del Sur). 

Oficinas de Resuinsa, una compañía que tiene una auténtica presencia global 
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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
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http://www.ekamat.es
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http://www.virtoindustrial.es
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