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Desde el diseño al consumidor con total fluidez.

 

 

 

gerbertechnology.com/download/gerbers-digital-solutions/

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

E L  F U T U R O

D E  L A  M O D A

E S  D I G I T A L .
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Imagen: ITMA ASIA

El mercado de maquinaria textil en China sigue siendo dependiente de la tecnología extranjera, a pesar de que las compañías locales avanzan rápidamente.

China, epicentro de la maquinaria textil
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Seamos responsables... de verdad

E n el momento en que escribo estas lí-
neas está a punto de comenzar en Bar-
celona la cuarta edición de Bcn Ethical 

Fashion Fest (BEFF) que organiza la  asociación 
Moda Sostenible Barcelona. Una feliz iniciativa 
que se sigue consolidando y que pone de relieve 
cómo lo “verde” en el textil sigue creciendo  de 
forma imparable aupado por un consumidor cada 
vez más concienciado. Cuando se observa que 
para las nuevas generaciones la responsabilidad 
ambiental de una marca de moda es un factor 
clave a la hora de decidir una compra no puedo 
evitar pensar que alguna cosa estamos haciendo 
bien incluso en nuestro país, que siempre ha esta-
do a la cola en este tema frente a países vecinos, 
especialmente del Norte de Europa.

El “problema” es que las marcas lo saben y muy 
bien. Saben que hay un consumidor que come 
orgánico, que hace yoga, que va en bicicleta y que 
también cuando compra moda quiere ser respon-
sable. Y que va a más, pese a que estos productos 
sean más caros. Así que todos los grandes de ver-
dad llevan años bombardeando con la idea de que 
cada vez son más “verdes”, con lanzamientos de 

líneas más sostenibles y respetuosas con el medio 
ambiente. ¿Pero esto va en serio? ¿Gigantes que 
producen en todos los rincones del mundo pueden 
asegurarnos que pueden controlar realmente la sos-
tenibilidad de sus procesos? No es muy creíble que 
ni siquiera en esas líneas más respetuosas puedan 
ser tan “verdes” como afirman. Se me podrá decir, y 
es verdad, que eso es mejor que nada, y es cierto....
si lo es. Hace poco un buen amigo de la revista nos 
habló de un modelo de Adidas -que no vamos a 
revelar- que se vendía como sostenible y que solo lo 
era en un 10%, aunque para eso había que mirar una 
letra pequeña en la que nadie se fijaba. Vamos que, 
en buena medida, hay mucho de “greenwash”, de 
“lavado verde” de cara a la opinión pública y, al final, 
son las empresas de menor dimensión -como las 
que se pueden ver en el BEFF- las que nos ofrecen 
garantías como consumidores que somos todos. 
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?
?
?

?
A su juicio, ¿cuál es el camino que 
deben seguir las empresas para 
lograr su total digitalización?

¿Cree que la industria 4.0 facilitará 
el retorno de parte de la producción 
al mercado español?

¿Cómo influye la industria 4.0 en las 
maneras de trabajar de la industria 
textil española?

Cuál es el principal problema que 
tienen las empresas del textil-
confección español para entrar  

en el mundo de la industria 4.0?

E ntrar en los linderos de la industria 4.0 
es uno de los grandes retos del textil-
confección español, para seguir siendo 
competitivo en un mercado global.  
Sobre eso va nuestra MESA REDONDA.

El textil-confección entra  
en la ruta de la industria 4.0

2
3
4

1

1 Una vez más las empresas del sec-
tor textil-confección se encuentran 

delante de una nueva realidad, la indus-
tria 4.0. La adaptación es vital para su 
existencia y no solo se trata de un reto 
tecnológico, la transformación es total, 
los modelos de negocio serán diferentes 
así como la mentalidad del consumidor.  
Las nuevas reglas del juego, las mismas 

para todos los sectores, obligan a las em-
presas al cambio, los retos son similares 
para todos, más que destacar un proble-
ma específico del sector destacaría uno 
de sus puntos fuertes, su capacidad de 
adaptación.  La flexibilidad y capacidad 
de adaptación al entorno ha sido clave 
en el sector textil-confección para su su-
pervivencia y espero que así sea delante 
de este nuevo desafío. 

2 Para que la digitalización de las em-
presas sea integral hay dos factores 

principales a tener en cuenta: la inversión 
y la formación.  Gran parte de la tecno-
logía utilizada en la actualidad necesita 
ser actualizada, para ello solo hay una 
vía, la inversión en nueva tecnología que 
adapte los procesos industriales a la nue-
va realidad.  Esta nueva realidad incluye 
personalización en los productos y ma-

yor  rapidez y capacidad de respuesta  así 
como una mayor productividad y eficien-
cia de recursos para las empresas gracias 
a, entre otros elementos, la gestión de los 
datos y la inteligencia artificial.  Este cam-
bio obliga a formar a los profesionales 
del sector para adquirir nuevas habili-
dades, tanto técnicas como de gestión, 
este hecho debe ir acompañado con la 
creación de nuevos perfiles de trabajo

3 Cuantificar el retorno de la produc-
ción es complejo, lo que estadística-

mente se conoce es la evolución de los 
principales indicadores de las empresas 
como la producción, el empleo o la cifra 
de negocios, entre otros.  Es difícil saber 
el impacto que podría tener sobre ellos 
un supuesto retorno impulsado por la 
industria 4.0. Vivimos en un mundo 
cambiante,  no hablaría de que 

Marta Castells
Directora del Cityc

• • • 
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hay producción que retornar, en 
su momento hubo una deslocalización 
pero desde entonces las circunstancias 
han cambiado y las condiciones también. 
En todo caso, la industria 4.0 facilitará un 
incremento de la producción, mejorará 
la productividad y eficiencia. La perso-
nalización de los productos obligará a 

mantener una cercanía con el cliente 
que países productores más lejanos no 
pueden ofrecer. 

4 Las nuevas herramientas que pro-
porciona la industria 4.0  permiten 

a las empresas crear las fábricas del fu-
turo.  La fabricación avanzada con la di-

gitalización de los procesos y el big data,  
la robotización o los simuladores virtuales 
de procesos productivos, por mencionar 
algunos ejemplos, transforman de forma 
integral la forma de trabajar. Todas las 
partes de la cadena de valor estarán co-
nectadas y el consumidor pasa a ser el 
centro del sistema. 

1 El término industria 4.0 está de moda 
también en nuestro sector. Pero, ¿nos 

hemos planteado si cuando hablamos de 
industria 4.0 u otros términos relaciona-
dos como digitalización, Internet de las 
Cosas, Big Data, etc. sabemos a qué nos 
referimos, cuáles son las tecnologías o 
herramientas disponibles y su alcance?  
Quizás no lo suficiente.
El sector textil-confección es muy diverso, 
cada subsector tiene unas características 
determinadas, igual que dentro del sector 
de textiles técnicos con cadenas de valor 
distintas, hecho que hace difícil generali-
zar problemas concretos comunes para 
la implementación de la industria 4.0. 
Sí que podemos afirmar que, en un sector 
industrial como el de los textiles técnicos, 
en Cataluña, España o Europa, la digitali-
zación es compleja y costosa. 
La introducción de las tecnologías digi-
tales en la industria es, sin duda, uno de 
los principales retos del sector textil-con-
fección europeo, en el que llegar de los 
primeros supone una clara ventaja com-
petitiva.

2 El camino es largo y gradual. Y, en 
algunos casos, la total digitalización 

no es posible. 
El primer paso es que la empresa sea 

consciente de los beneficios que le puede 
aportar y que sea la dirección quien haga 
la apuesta por la digitalización. En caso 
contrario, no se destinarán esfuerzos sufi-
cientes para que el proceso sea un éxito. 
La digitalización es un proceso de recon-
versión industrial en el que es necesaria 
una inversión tecnológica pero también 
en capital humano.
Uno de los puntos clave del proceso es la 
estrecha colaboración entre las empresas 
industriales textiles y las empresas tecno-
lógicas, que permita adaptar las solucio-
nes 4.0 a las necesidades concretas.
Para ello, se requiere el definitivo acceso 
de las empresas al financiamiento nece-
sario para emprender las inversiones in-
dispensables para la mejora tecnológica 
y las apuestas innovadoras.

3 El sector de textiles técnicos es una 
de las áreas que menos se ha visto 

afectada por los efectos de la liberaliza-
ción de los flujos de productos textiles. La 
deslocalización de empresas no fue tan 
notable como en los sectores tradiciona-
les.
Es por ello que, más que pensar en faci-
litar el retorno de la producción, conside-
ramos que la industria 4.0 puede aportar 

un valor añadido a nuestras empresas, 
que les permita continuar compitiendo 
en el mercado global.
En este sentido, podemos asociar a la 
implementación de la industria 4.0 o tam-
bién llamada industria inteligente, con-
ceptos como personalización, flexibilidad, 
optimización, eficiencia o servitización.
Finalmente, destacar que siempre queda-
rán factores humanos que, aunque se dis-
ponga de nuevas herramientas para faci-
litarlo, no se podrán automatizar, como 
por ejemplo la creatividad.

4 El cambio que supone la industria 
4.0 tiene influencia en la manera de 

trabajar en todos los ámbitos y departa-
mentos de las empresas.
La industria 4.0 abre un gran abanico de 
posibilidades que van desde la digitaliza-
ción del diseño, la fabricación, la logística 
y distribución, la interacción con el cliente 
final o del mismo producto.
Nos encontramos delante de la necesi-
dad de cambiar y/o adaptar los actuales 
modelos de negocio. Es imprescindible 
adaptarse a una nueva manera de pen-
sar y hacer las cosas y afrontar nuevos 
retos tecnológicos. Y, en este sentido, aún 
queda mucho por hacer. 

ariadna detrell
Clúster manager de la AEI Tèxtils

• • • 
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1 La transformación digital o industria 
4.0 en el sector de la industria de la 

moda, afecta en todos los ámbitos de la 
creación de valor; desde el requerimiento 
de procesos de producción más eficien-
tes, a una mayor orientación al cliente y 
nuevos modelos de negocio. 
Una de las principales barreras que po-
demos tener las empresas del sector de 
la moda en España es, el no contar den-
tro de los equipos/plantillas,  sobre todo 
en posiciones directivas, con el personal 
adecuado para implementar y entender 
los cambios tecnológicos asociados a la 
industria 4.0.
Además, está la dificultad de encontrar 
la solución tecnológica más adecuada 
para optimizar nuestros procesos. En 
este punto el saber identificar el partner 
tecnológico que te ayude a ponerlo en 
marcha es fundamental.
Por último, el ser capaces de escuchar 
a nuestros clientes y procesar toda la 
información que obtenemos de ellos, 
en nuestro caso, las grandes compañías 
fabricantes, importadoras y las startups 
del comercio electrónico. Todo el  Big 
Data generado con nuestros clientes, hay 

que saber analizarlo y hacerlo visible a 
las distintas áreas de la compañía con el 
objetivo de generar unos procesos más 
adecuados a las necesidades reales del 
mercado.
En este aspecto, Logisfashion ha creado 
un equipo de trabajo formado por perso-
nas de los equipos de ingeniería y mejora 
de procesos e IT, que se dedica en exclu-
siva al proyecto de BI.

2 Las organizaciones tienen que ser 
capaces de identificar las oportuni-

dades que esto representa para su em-
presa, de nuevo es importante contar 
con partners tecnológicos que sean los 
que nos ayuden a estar “conectados” con 
la actualidad tecnológica.
Del mismo modo es igual de importante 
que el equipo de RRHH haya sido capaz 
de implementar un plan de formación 
continua que permita a las distintas áreas 
estar en contacto con las tecnologías que 
están apareciendo.
No hay mejor combinación que tener un 
equipo capaz de identificar la necesidad 
y conocedor de las posibles soluciones.
Muchas empresas ya están sentando las 
bases para la industria 4.0 para no quedar-
se en fuera de juego. Hay mucha presión 
para reducir costes y mejorar sus procesos 
internos. Estos grandes desafíos operati-
vos no suelen dejar mucho tiempo para 
implementar innovaciones, pero todos los 
que nos movemos en el sector de la moda 
sabemos que quien no apuesta por la tec-
nología se va a quedar atrás. 
En Logisfashion llevamos más de 10 años 
con un software WMS propio que ha ido 
evolucionando, empujando la evolución 
de los modelos de negocio de nuestros 
clientes y por la evolución de los sistemas 
de información (acceso ubicuo, arquitec-
turas Cloud, software basado en servicios, 
etc.) por nuevos procesos y necesidades 

que han surgido en las diferentes opera-
ciones. 
En estos últimos años, se han añadido 
nuevas funcionalidades y se han incorpo-
rado nuevos procesos y tecnologías de 
campo pensados para el comercio elec-
trónico, dando lugar a Logiscore.
El modelo de negocio de nuestros clien-
tes con fuertes picos durante el año re-
quiere de una infraestructura flexible, es-
calable y segura, la arquitectura on-cloud 
permite cumplir con estos requisitos y 
asumir unos costos asociados a los recur-
sos consumidos en cada momento.
El resultado es un sistema de gestión de 
almacén propio (Warehouse Manage-
ment System), seguro, flexible y escala-
ble, que cuenta con un módulo de BI que 
ayuda en la toma de decisiones operacio-
nales diarias.

3 Es posible, una causa podría ser el 
fortalecer las tecnologías que per-

mitan la autoproducción (por ejemplo, 
con el tema de la impresión 3D) posi-
blemente algunas marcas del mercado 
español puedan incrementar los volúme-
nes de producción.

4 Para la industria de la moda, como 
en la mayoría de las industrias es 

necesario identificar cuáles son las nece-
sidades actuales y a medio plazo de los 
clientes, sus características particulares 
(ej: no tiene sentido mejorar procesos de 
B2B cuando los picos más difíciles de asu-
mir se dan en B2C) con el fin de adaptar 
los procesos internos y el área tecnológi-
ca a estas nuevas demandas.
No nos referimos solamente a la parte 
tecnológica, sino que se trata también de 
redefinir los procesos operativos, las nece-
sidades en recursos humanos cualificados 
y los partners o colaboradores que nos 
ayuden a alcanzar y cumplir con los ob-
jetivos y el nivel de servicio que tenemos 
comprometido con nuestros clientes. 
En este camino, posiblemente, nos encon-
tramos con la necesidad de implementar 
tecnologías como machine learning, in-
ternet de las cosas, business intelligence, 
etc. Es importante poder usar la tecnolo-
gía para gestionar los departamentos de 
una manera muy eficaz y tener sistemas 
que sean capaces de tomar decisiones 
en base a experiencias de temporadas 
anteriores. 

Gonzalo Martínez
Director de IT y Sistemas  
de Logisfashion 

mesa redonda
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1 El sector textil y de la confección no 
es diferente a otros en la implementa-

ción de nuevas tecnologías o herramien-
tas que en su conjunto denominamos 
industria 4.0. El reto principal es interio-
rizar que las continuas oportunidades 
que nos ofrece la tecnología son vitales 
para competir en el mercado global. No 
son una opción. Por tanto, es preciso 

asumir una cultura constante sobre la 
evolución tecnológica que emane de la 
dirección empresarial y que sea enten-
dida y compartida por toda la empresa. 
Esa base es fundamental para iniciar 
cualquier proceso de transformación 
empresarial.

2 Partiendo del modelo de negocio 
que tenga cada empresa, el primer 

paso es el de la formación para entender 
y aplicar las mejores herramientas dispo-
nibles y cómo integrarlas o adaptarlas a 
lo largo de todo tu proceso y con el resto 
de elementos de la cadena, desde pro-
veedores a clientes. A parte de estudiar 
las inversiones necesarias en tiempo y 
forma, es importante planificar una me-
todología donde los cambios se realicen 
con prudencia y constancia, sabiendo 
que la digitalización total no existe.

3 Seguro, pero no de la forma y en 
el volumen de antaño. La tecnolo-

gía está disponible globalmente, aunque 

los países más desarrollados tienen más 
facilidades para que sus empresas intro-
duzcan sistemas de gestión, producción, 
logística y ventas cada vez más digitaliza-
dos e interconectados. Esas herramientas 
han de aprovecharse para dar respuestas 
a unos mercados que evolucionan de 
forma vertiginosa. En la adaptación de la 
empresa, la respuesta al cliente y la cali-
dad del producto están las claves de la 
competitividad.

4 Este es un tema que Texfor abordó 
en su encuentro anual Texmeeting 

By Texfor del pasado mes de junio y que 
llevó por lema “Textile Advanced Manu-
facturing”. Allí concluimos que la nueva 
era digital o cuarta revolución industrial 
ha transformado a la sociedad y las em-
presas necesitan adaptarse al cambio 
para seguir siendo competitivas. El tra-
dicional modelo industrial se transforma 
e incorpora una combinación de nuevas 
herramientas tecnológicas y mayor efi-
ciencia de los recursos. 

andrés Borao
Secretario General de Texfor 

1 La Industria 4.0 también genera el 
concepto de ´fábrica inteligente‘: En 

la estructura modular de la fábrica inte-
ligente, hay un ciber sistema monitori-
zando los procesos físicos, replicando el 
mundo físico y permitiendo decisiones 
descentralizadas. Con el IoT (Internet of 
Things), los ciber sistemas comunican y 
colaboran entre ellos y con los humanos 
en tiempo real, y con el internet de los ser-
vicios los participantes en la cadena de va-
lor de la empresa usan tanto los servicios 
internos como entre organizaciones.
Definitivamente ambicioso si considera-
mos que el 70 % del tiempo de proceso 
de una prenda es de costura y que hoy en 
día el 90 % del proceso es manual o se-
miautomático. Y sí , los primeros sistemas 
robotizados de costura están disponibles 
o en avanzada preparación, aunque la pe-

netración de mercado y el retorno sobre 
la inversión (ROI) en un plazo razonable 
aún requerirá otros 5 años. Pero sin duda 
la industria textil-confección española y 
del hemisferio occidental adoptarán esta 
tecnología y harán la industria 4.0 una 
realidad. 

2 En Gerber Technology, el primer 
paso para llevar a cabo la digitaliza-

ción completa se resume en el concepto 
que hemos llamado “Adopte su realidad 
digital”. Cada empresa está en un nivel en 
el espectro tecnológico. Nuestro objetivo 
es que nuestros clientes hagan frente a 
este desafío y que nos consulten como 
partner de confianza para guiarles en este 
proceso. Tenemos una capacidad única 
para prestarles apoyo cualquiera que 
sea el punto de partida de su transfor-
mación. Nuestra gente, nuestra expe-
riencia del negocio y nuestras solucio-
nes digitales completas nos permiten 
ser el partner de confianza de nuestros 
clientes para la transformación digital. 
En otras palabras, la compañías no ne-
cesitan una estrategia digital, sino que 
necesitan lo digital para soportar y po-
tenciar la estrategia específica de su 
negocio.

3 Tomando en cuenta las posibilida-
des que aporta la tecnología actual-

mente y en los próximos 5 a 10 años, la 
clave para el sourcing no será el coste 
de mano de obra más barato sino la 
transformación digital incluida la robó-
tica en la costura. La costura todavía 
es el cuello de botella para completar 
aplicaciones industriales 4.0, ya que 
el resto de las fases – diseño, prototi-
po virtual, planificación, producción 
integrada (incluido la interfaz hombre 
máquina con Gerber Connect) y las so-
luciones IoT, ventas y tracking – están 
al alcance de los responsables en sus 
tomas de decisiones y Gerber Techno-
logy propone estas soluciones.
Habida cuenta de ello, el sourcing glo-
bal no será tan relevante. Tanto por 
motivos de costes como de sostenibi-
lidad y con la tendencia a desarrollar 
productos orientados a las preferen-
cias locales del cliente, los procesos 
de producción sin duda se acercarán 
al punto de venta. Y esta tendencia ya 
iniciada con un regreso de producción 
de Asia a una producción en zonas 
más cercanas como Europa y Magreb 
también impactaran en España en un 
plazo de los próximos 5 a 10 años.

GErbEr

• • • 
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gerbertechnology.com/download/gerbers-digital-solutions/

Para saber más sobre las soluciones 

digitales integradas de Gerber visítenos en

Desde el diseño al consumidor con total fluidez.

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.

E L  F U T U R O
D E  L A  M O D A
E S  D I G I T A L .

ACCEDA AL VÍDEO 
RELACIONADO CON
EL CONTENIDO



4 La transformación digital 
como  paso inicial hacia la in-

dustria 4.0  supone un cambio de men-
talidad dentro de las organizaciones. Por 
eso emergen tecnologías disruptivas. El 
desafío para las empresas para involu-
crarse en su transformación digital es el 

de asociarse con los partners adecuados 
y exigirles el soporte y consultoría para 
llevar a cabo sus estrategias.
Dicho esto, trabajar para elaborar una es-
trategia de empresa individual, reposicio-
narse y reinventarse, será un objetivo a 
corto plazo para todo tamaño de empre-

sas, con el objetivo de Imaginar y propo-
ner nuevas experiencias al cliente; Basarse 
en las tecnologías digitales para potenciar 
e implementar los cambio; estar inmerso 
en la transformación: empezar ahora, em-
pezar con pasos bien medidos, y de ahí ir 
creciendo (o quedarse atrás…). 

• • • 

1 La transformación digital de la indus-
tria se ve dificultada porque requiere 

muchos esfuerzos por parte de las em-
presas, tanto a nivel de inversión como 
de formación y cambio de mentalidad.
En el estudio realizado por Aitex durante 
el primer trimestre de 2017 sobre la situa-
ción actual de la Industria 4.0 en el sector 
textil de la Comunidad Valenciana en el 
marco del proyecto DIGITALIZA-T, el 56 
% de empresas señala el coste como la 
barrera más importante. La mayoría son 
pequeñas y medianas empresas que no 
pueden destinar tantos recursos a la digi-
talización, especialmente en aquellos ca-
sos en que los retornos económicos no 
se obtienen en el corto plazo.
También se consideran como problemas 
para entrar en el mundo de la digitaliza-
ción la cultura empresarial del entorno 
(24 %) y la resistencia al cambio (19 %).

2 El primer paso para la digitalización 
es establecer una Hoja de Ruta de 

transformación digital alineada con la 
estrategia de negocio de la empresa. De 
nada sirve adoptar tecnologías que no 
reportan resultados a los objetivos defi-
nidos por la empresa. Una tendencia ge-
neralizada es querer implantar una gran 
cantidad de soluciones TIC existentes 

desde un primer momento. Esto, además 
de ser poco productivo, es un error y pue-
de resultar muy costoso para la empresa.
Implantar las soluciones TIC que mejoren 
la competitividad y productividad de nues-
tro negocio es una buena decisión, pero 
casi tan importante es conocer bien cómo 
funcionan para sacar el máximo partido 
de ellas. La formación en el ámbito TIC es 
una necesidad básica, que además permi-
te estar siempre informado de las noveda-
des existentes. Existen múltiples formatos 
y temáticas disponibles para ello.
Por último, una de las situaciones más co-
munes es que la empresa se encuentre 
perdida, no sepa qué soluciones son las 
más adecuadas para su negocio y ter-
mine tomando decisiones equivocadas. 
Por ello, para la trasformación digital es 
importante contar con la ayuda de un 
experto que analice las distintas áreas del 
negocio para conocer el nivel de madu-
rez digital, y así poder aconsejar acerca 
de las soluciones más adecuadas.

3 La deslocalización de la producción 
a países en los que los costes labo-

rales eran más económicos ha provoca-
do una caída muy relevante para el sector 
textil y moda. Sin embargo, la llegada de 
la industria 4.0 supone una oportunidad 
para producir productos de mayor valor 
añadido, de forma que la producción en 
España resulte rentable.

Actualmente, los clientes buscan pro-
ductos cada vez más personalizados, de 
calidad, sin aumentar sus costes y sin es-
peras. Esto genera nuevos retos como la 
necesidad de proximidad a la demanda 
para dar respuesta rápida a las nuevas 
tendencias que vayan surgiendo en el 
mercado, lo que requiere producir local-
mente al menos, parte de la producción. 
Además, la transformación digital permite 
incorporar tecnologías 4.0 a los procesos 
tradicionales para hacerlos más eficien-
tes y flexibles. Así, la aplicación de tec-
nologías digitales garantiza una mayor 
eficiencia (optimización de recursos ener-
géticos o materias primas y reducción de 
costes), mayor flexibilidad (posibilidad de 
personalizar los productos) y la reducción 
de plazos (acortando el tiempo de espera 
del cliente para obtener su compra). 
En la actualidad ya se advierte una evolu-
ción positiva en la cifra de negocios de la 
industria textil en España.

4 La industria 4.0 sitúa al cliente en 
el centro del proceso. Ya no basta 

con observar el mercado en el que de-
sarrollamos nuestra actividad y ver qué 
está haciendo la competencia, sino que 
debemos conocer más y mejor al usuario         
—cada vez más exigente y mejor informa-
do—, saber anticipar sus necesidades y 
adaptarse a ellas, ofreciéndole soluciones 
personalizadas de forma ágil y rápida. 

JorGe Moreno
responsable del Grupo de  
Investigación de I-D de Aitex 
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Como he comentado, la industria 4.0 su-
pone una nueva forma de producir y de 
llegar al cliente, permitiendo combinar fle-
xibilidad y eficiencia en los procesos pro-
ductivos, gestionando tamaños de series 
y tiempos de respuesta más cortos. 
Por otro lado, la digitalización impacta 
también en la oferta de productos. La 
personalización o la digitalización del 

producto pueden suponer un importan-
te avance respecto a la competencia. Por 
ejemplo, incluir tecnología en el producto 
da lugar a los tejidos inteligentes. En este 
sentido, Aitex está trabajando en varias 
líneas de investigación para dar soporte 
a las empresas, como en el desarrollo de 
textiles calefactables o textiles capaces 
de monitorizar parámetros vitales.

En definitiva, las empresas españolas 
deben adoptar cuanto antes las nuevas 
tecnologías 4.0 para mantener y reforzar 
su posición en el nuevo contexto digital. 
Una incorporación temprana puede ser 
fuente de ventajas competitivas, contri-
buyendo a un mejor posicionamiento del 
sector textil y de la moda español frente a 
sus competidores. 

1 El principal problema se genera por la 
necesidad de actualizar previamente 

los propios sistemas de información para 
la gestión de las empresas, puesto que 
ha habido unos años de desinversión en 
este aspecto y una parte muy importante 
de empresas necesitan disponer de una 
información más completa e integrada 
de gestión.
La dificultad también viene determina-
da por la variedad de productos y varia-
ciones de la industria del textil-confec-
ción y de sus procesos, lo que complica 
en la mayoría de empresas una implan-
tación sencilla de la industria 4.0, supo-
niendo una cuestión intrínseca al tipo 
de fabricación. Por una parte, la varie-
dad de procesos físicos y químicos, lo 
que a su vez requiere en muchos casos 
de la subcontratación de empresas au-
xiliares, además de la propia fabricación 
que, en la mayoría de casos, requiere de 
mano de obra intensiva con operacio-
nes muy variadas y, por último, existe 
una cantidad importante de procesos 
con maquinaria pesada relacionada 
con procesos químicos (tinturas y aca-
bados); todo ello complica la automa-
tización, análisis de la información y 
toma de decisiones; sin embargo, se 

están dando avances importantes en 
la industria 4.0, sobre todo en aquellos 
procesos productivos más lineales y 
susceptibles de ser informados.

2 La primera acción debería de bus-
car la integración de la información 

de la empresa para disponer de una in-
formación real de las previsiones y pla-
nificaciones que requiere un sector que, 
en gran medida, depende de la tempora-
lidad de la moda y de las campañas esta-
cionales.
A continuación, consideraría que la pro-
pia estrategia de cada empresa para su 
digitalización es clave para centrar el es-
fuerzo en las herramientas y medios ade-
cuados; para ello, se debe analizar cuál es 
el valor diferencial del producto o el ser-
vicio y de las capacidades de la empresa 
para orientar esa estrategia a los canales 
y plataformas adecuadas.
A su vez, en la mayoría de los casos, una 
estrategia de digitalización conlleva pre-
parar determinados procesos organizati-
vos y de manipulación internos, es decir, 
se debe plantear como una estrategia 
global de empresa para la adaptación 
progresiva al nuevo mercado de distribu-
ción online.
El factor inmediatez en la distribución 
textil obligará a que la digitalización sea 
global, incluso con la comunicación entre 
fabricantes de la cadena. Actualmente, ya 
es habitual la comunicación digital con la 
parte de la distribución y en un futuro se 
irán incorporando el resto de procesos.

3 Debe ser clave para poder dar res-
puesta rápida al sector que requiere 

de esa inmediatez; de hecho, los plazos 
de entrega requieren de una organiza-
ción productiva muy ágil, cambiante y 
ajustable.
En este aspecto, la industria 4.0 va a ser 
clave para dar respuesta e información 

en tiempo real para el seguimiento de los 
estados y revisión de las planificaciones, 
poder controlar los costes reales y anali-
zar las desviaciones frente a los escanda-
llos, además de poder analizar aspectos 
relacionados con la eficiencia energética 
y de consumos tan vitales para el sector.
Afrontar estos retos van a permitir ser 
más competitivos, a la vez que se ajuste 
adecuadamente la producción a la de-
manda; todo ello debe replantear la ido-
neidad de una producción intensiva basa-
da en las estimaciones de las tendencias, 
además de adecuarse a la demanda y al 
éxito comercial de los diseños de los pro-
ductos textiles con una rápida reacción a 
los cambios en el mercado

4 La industria 4.0 proporciona herra-
mientas para ser muy ágiles en las 

respuestas de tiempos y en la valoración 
ajustada de costes; en definitiva, permite 
dar respuesta rápida y adaptarse a las cir-
cunstancias del mercado, incluso valorar 
nuevos escenarios o dimensionar de la 
producción.
A la vez, la industria 4.0 permite digitalizar 
cualquier información de interés para ser 
consultada por terceros (proveedores y 
clientes) además de la planificación, coor-
dinación y control de las entradas y sali-
das de mercancías.
Otro aspecto destacable sobre la influen-
cia de la implantación de la industria 4.0 
es la relativa al propio análisis y valora-
ción de la información extraída de las 
operaciones y procesos productivos que 
lleva aparejado el proceso de la toma de 
decisiones para optimizar operaciones 
y procesos textiles, incluso reorganiza-
ciones de secciones muy establecidas, 
permitiendo analizar y adaptar la pro-
ducción a los consumos para la conse-
cución de la eficiencia en todos aquellos 
campos que están relacionados con la 
fabricación textil. 

José serna
Secretario general de Ateval 
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Pablo Díaz García
Director de la Cátedra AITEX de la 
Universitat Politècnica de València

U
na vez más, el sector textil 
en España ha demostrado 
su fortaleza, su potencial y 
su capacidad de adaptación 
a escenarios cambiantes, 
haciendo frente a las diferen-
tes crisis que cíclicamente 
van haciendo temblar los 

diferentes modelos de sociedad que se van 
diseñando con el paso del tiempo.

Toda crisis modifica los modelos pro-
ductivos y no ha sido una excepción el modelo 
productivo de la economía española y por 
ende el de las empresas textiles. La empresa 
textil del siglo XX ha quedado atrás, evolucio-
nando hacia una nueva tipología más acorde 
con las necesidades actuales.

La empresa de hoy precisa imperiosa-
mente potenciar la capacitación de sus plan-
tillas, incrementando exponencialmente las 
habilidades de sus trabajadores, apostando 
decididamente por su mejor activo (el capital 
humano). El perfil de los técnicos que dirigen 
y gestionan las empresas, desde los mandos 
intermedios a los puestos en la parte alta de 
sus organigramas, precisan no únicamente de 
los conocimientos que de forma tradicional 
han atesorado  los técnicos textiles (centrados 
principalmente en aspectos puramente pro-
ductivos), sino que se les requiere también de 
la formación en un elevado número de compe-
tencias, que sin dejar de lado a las  específi-
cas del sector, deben ser complementadas por 
otras mucho más transversales. Los nuevos 
técnicos titulados deben ser capaces de aten-
der tanto a las necesidades y particularidades 
de las empresas meramente productivas como 
a las de fabricación textil que deslocalizan la 
producción, o la I+D+i que implica el desarro-
llo de nuevos procesos y productos. 

España cuenta con marcas líderes inter-
nacionalmente, tanto en el ámbito productivo 
desde la empresas tradicional, como también 
es bien sabido por todos en el nuevo concepto 
de empresas de moda, en la que somos líde-
res a nivel internacional. 

De forma paralela a las empresas tex-
tiles, las Universidades Españolas, se han 
visto, sin duda, afectadas gravemente por la 

crisis económica. Los efectos de ésta, además 
de reducir las inversiones en las universida-
des, han paralizado la renovación del profe-
sorado generando con ello lo que será una 
Universidad repleta de profesores de avanza-
da edad para los próximos años, peligrando el 
relevo generacional. Esta crisis ha modificado, 
además, la oferta del mapa de titulaciones 
de la Universidad Española.  Concretamente 
si nos centramos en las Universidades que 
ofrecían estudios de Ingeniería Textil, éstas 
han experimentado cambios que, si bien han 
sido impuestos por las consecuencias de la 
evolución económica del país, han servido 
en algunos de los casos para rediseñar dicha 
oferta de titulaciones. Así, hemos visto morir 
la oferta de Ingeniería Textil como tal.

La formación universitaria que en 
España se oferta relacionada con la Ingeniería 
Textil, queda únicamente representada por la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y 
Universitat Politècnica de València  (UPV) en 
sus campus de Terrassa y Alcoy respectiva-
mente. 

Desde la Escuela de Terrassa se oferta 
el Grado en Ingeniería de Tecnología y Diseño 
Textil, grado definido como objetivo común 
para las tres universidades (UPC, UPV y US) 
estructura y contenidos derivados del Libro 
Blanco de la Ingeniería Textil, diseñado de 
forma conjunta y con total participación de 
las tres universidades y que finalmente úni-
camente se ha conseguido implementar en 
Terrassa. En esta Universidad, además del 
grado mencionado, se oferta el Máster en 
Ingeniería Textil y Papelera, máster de 90 cré-
ditos con contenidos referentes a los sectores 
textiles y papeleros y gráficos. 

Desde el Campus de Alcoy, de la 
Universitat Politècnica de València, la oferta 
de formación textil como título de grado, se 
puede encontrar en la línea de intensificación 
dentro del Título de Grado de Ingeniería de 
Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, 
con un total de 36 créditos. Por otro lado, 
también  puede cursarse  el Máster de 
Ingeniería Textil, título de 60 créditos centra-
do exclusivamente en la industria Textil que 
se imparte conjuntamente con el Instituto 

Universidad y Empresa,  
un binomio de éxito 

Doctor por la Universitat Ploitècnica  
de València.
Ingeniero de Organización Industrial.
Ingeniero Técnico Industrial Textil.
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Tecnológico de la Industria Textil AITEX quien 
aporta sus instalaciones y personal para el 
desarrollo, fundamentalmente,  de la parte 
práctica del mismo. 

Tanto desde Terrassa como desde 
Alcoy se puede completar la formación con el 
Programa de Doctorado de Ingeniería Textil.

En la actualidad estas titulaciones 
ofrecen elevados niveles de empleabilidad, 
entendiéndose con ello que las empresas del 
sector ven en los titulados que la Universidad 
oferta anualmente  al mercado, un elemento 
de valor que incorporar a las mismas. Deben 
ser consideradas titulaciones atractivas desde 
el punto de vista de la empleabilidad y que, 
como se ha comentado anteriormente, pre-
tenden ser capaces de nutrir de técnicos cua-
lificados tanto a las empresas con producción 
propia (hilaturas, tejedurías, empresas de 
acabados etc.) como a las nuevas empresas 
de confección que gestionan la producción 
deslocalizada.

Universidad y Empresa Textil es un 
binomio imprescindible para el crecimien-
to del sector, que debe potenciarse como 
de hecho lo hacen países europeos como 
Alemania, Francia, Bélgica, etc. y que, sin 
duda alguna, aporta siempre una ventaja 
competitiva a las empresas textiles. Para ello 

se precisa una universidad robusta, poten-
te, sólida, que debe contar con la inversión 
garantizada de una sociedad que crea en ella, 
la potencie y propicie su crecimiento y de 
forma paralela con un apoyo decidido de las 
empresas que ante esa inversión entiendan 
que hay un retorno directo que favorece a las 
propias empresas y, con ello, a la sociedad en 
general. 

Un primer ejemplo de ello puede 
estar en la Cátedra de Empresa que el 
Instituto Tecnológico AITEX ha firmado con la 
Universitat Politècnica de València dentro de 
su programa de Cátedras. La Cátedra AITEX 
de la UPV tiene como finalidad principal la 
promoción y desarrollo de actividades que 
contribuyan al posicionamiento del sector 
textil, tanto en el ámbito universitario como a 
nivel de la sociedad en general; así, la Cátedra 
tiene como objetivo conseguir visualizar al 
textil como un sector atractivo, con un carác-
ter pluridisciplinar y de futuro.

Tanto desde la Empresa como desde la 
Universidad deben ponerse en valor los bene-
ficios de este potencial que se originan con 
la colaboración decidida entre ambas. Debe 
existir una perfecta relación entre las dos par-
tes, estrechando y afianzando relaciones que 
abarquen además de una transferencia • • • 
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de tecnología, movilidad de los investi-
gadores hacia las empresas, movilidad de los 
estudiantes, etc. un escenario que propicie la 
confianza, un compromiso personal mutuo y 
una meta común. 

Aunque en muchas universidades 
españolas se viene trabajando en pro de esta 
colaboración con la Empresa, propiciando 
actividades de transferencia de tecnología y 
consiguiendo resultados espectaculares en 
relación a este concepto, como es el caso de 
las universidades Politècnica de Catalunya 
y Politècnica de València, el  Sistema 
Universitario Español no valora todavía de 
forma decidida la transferencia de tecnología 
conseguida por parte de sus investigadores, 
prevaleciendo otros criterios más centrados 
en la investigación básica para la promoción 
de su personal investigador. Desde los gobier-
nos se fomenta la transferencia de conoci-
miento, pero no siempre se practican políticas 
que faciliten esta relación.

Debemos tener la capacidad, desde 
las empresas y universidades de conseguir 
con éxito un objetivo común, que satisfaga 
las necesidades del nuevo mundo textil, con 
titulaciones que capaciten a los nuevos técni-
cos para asumir las nuevas exigencias de las 
empresas textiles, con conocimientos especí-
ficos de la tecnología textil pero complemen-
tados con conocimientos de otras tecnologías, 
con habilidades para el autoaprendizaje, para 
la comunicación en un mundo global, para el 
trabajo en equipo, etc.  Debe ser entendido 
por todos el nuevo perfil que requieren las 
empresas, distante del tipo de empresa pro-
ductiva textil pura del siglo XX, en muchos de 
los casos mono-proceso o mono-producto y 

en el que prevalecía la productividad de las 
instalaciones y del personal, para pasar al 
perfil de la empresa del siglo XXI en la que 
además del carácter productivo se tienen en 
cuenta los efectos que a las empresas les 
aporta la globalización del mercado, siendo 
en estos momentos de suma importancia 
aspectos como la versatilidad, la logística, la 
calidad, el diseño,  el comercio internacional, 
el marketing, etc.

Debe contarse con una colaboración 
estrecha entre Empresa y Universidad para la 
incorporación de alumnos de forma progresiva 
a las empresas, iniciándose con los diferentes 
programas de prácticas en empresa hasta la 
incorporación definitiva a las mismas. Con 
la incorporación de los investigadores de la 
universidad a las empresas, facilitando con 
ello el trabajo en equipo entre ambas partes. 
Con el apoyo a la cultura emprendedora tanto 
intra-empresa como de forma externa, propi-
ciando con ello el crecimiento de las propias 
empresas o nuevos negocios.

En definitiva, y como de forma retórica 
se viene diciendo, una época de crisis es una 
época de cambios y debe ser aprovechada 
como tal, en este caso, para el incremento de 
las políticas de colaboración entre universi-
dad y empresa. El sector textil del siglo XXI es 
y debe ser aún más un sector atractivo, que 
genere apetencia a los jóvenes que vean en él 
una vía de empleabilidad y de crecimiento en 
una empresa moderna con posibilidades indis-
cutibles de futuro. 

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

• • • 

opinión
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La nueva era de El Corte Inglés arranca con  dos cabezas

E l Corte Inglés ha empezado una nueva era, des-
pués de su Consejo de Administración nombra-
ra como consejeros delegados a Víctor del Pozo 
Gil y Jesús Nuño de la Rosa y Coloma.
Del Pozo ejercerá como consejero delegado del 

negocio de los grandes almacenes, y Nuño de la Rosa se ocu-
pará de las áreas corporativas y de las filiales del grupo. Ambos 
asumirán los poderes ejecutivos y reportarán directamente al 
Consejo de Administración.
El Corte Inglés decide de esta forma separar las funciones de 
presidente y consejeros delegados, en línea con las mejores 
prácticas de gobierno corporativo, un camino que ya se inició 
con la creación de la Comisión Delegada y de la Comisión de 
Auditoría y Control, y que ahora continúa con el nombramiento 
de dos consejeros delegados. La figura del presidente del Con-
sejo o chairman es cada vez más habitual en las grandes empre-
sas nacionales e internacionales para facilitar la separación de 
poderes y aportar mayor transparencia y control.

Dos grandes áreas de actividad
La decisión adoptada por el Consejo permitirá, por otra parte, 
avanzar en la política de profesionalización de la gestión, al mis-
mo tiempo que dota al Grupo de mayor flexibilidad para afron-
tar una nueva etapa de crecimiento y optimizar la gestión de las 
dos grandes áreas que componen el Grupo.

El Grupo El Corte Inglés ha dividido las funciones ejecutivas en 
dos grandes áreas: por una parte, la de los negocios de retail y 
grandes almacenes; y por otra, la de corporativo y filiales (Viajes, 
Seguros, Informática,…).
Víctor del Pozo Gil (Madrid, 1966), consejero delegado del área 
de retail y grandes almacenes, es economista, ingeniero infor-
mático, MBA por el Instituto de Empresa y PDG por el IESE. Has-
ta el momento era director general de retail, y cuenta con una 
probada y eficaz trayectoria dentro del Grupo donde comenzó 
a trabajar con 18 años, habiendo pasado por diversas áreas de 
la compañía. Patrono de la Fundación Ramón Areces desde di-
ciembre de 2016, es un gran conocedor del Grupo y un experto 
en el mundo de la alimentación y, muy especialmente, en el ne-
gocio online.
Jesús Nuño de la Rosa y Coloma (Madrid, 1963), que asume 
las máximas responsabilidades en el área corporativa y en las 
filiales, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado la 
mayor parte de su carrera profesional en Viajes El Corte Inglés, 
empresa de la que es director general desde 1998. Nuño de la 
Rosa, que también es patrono de la Fundación Ramón Areces, 
ha destacado por su conocimiento del ámbito financiero, del 
sector hotelero y turístico, y de los mercados internacionales, 
como demuestra la amplia red que Viajes El Corte Inglés ha de-
sarrollado en diversos países.

Centro de El Corte Inglés en Cartagena

economía
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¿Por qué Pablo Isla es el 
mejor CEO del mundo?

P ablo Isla, presidente de Inditex, lidera la lista ela-
borada por Harvard Business Review (HBR) sobre 
los mejores presidentes ejecutivos del mundo.
El HBR señala que desde que Isla se convirtió en 
CEO del Grupo Inditex, allá por 2005, ha liderado 

la expansión global de la compañía que, en la actualidad, inaugu-
ra casi una tienda por día.
Tal evolución ha provocado que el valor de mercado de la com-
pañía que, hoy por hoy, es la más valiosa de España, crezca en 
siete veces.
Otros presidentes de compañías describen el estilo de gestión 
de Pablo Isla como humilde y hasta tímido. A pesar de que gran 
parte de su tiempo lo invierte en viajar para visitar sus tiendas, 
rara vez asiste a las inauguraciones, evitando así ser el centro 
de atención.
En la sede de Inditex, en Arteixo, isla prefiere realizar una gestión 
a pie de fábrica, antes que celebrar reuniones formales, con la 
finalidad de promover una cultura emprendedora.
Inditex es el mayor grupo de distribución de moda a escala 
mundial. Tiene 7.385 tiendas en 93 mercados y opera online en 
45 países. Cuenta con 8 formatos comerciales: Zara, Pull&Bear, 
Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uter-
qüe. El Grupo reúne también a sociedades vinculadas con las 
diferentes actividades que conforman el negocio del diseño, la 
fabricación y la distribución textil.
La primera tienda de Zara abrió sus puertas al público en el año 
1975 en A Coruña, donde el Grupo inició su actividad y donde 
está su sede central. Hoy pueden encontrarse tiendas de  Indi-
tex en cientos de ciudades de los cinco continentes, fundamen-

talmente en las arterias comerciales más relevantes.
Inditex cotiza en Bolsa desde el 23 de mayo de 2001, tras rea-
lizar una Oferta Pública de Venta de Acciones que concitó un 
gran interés por parte de los inversores de todo el mundo, con 
una demanda superior en más de 26 veces al volumen de la 
oferta. Sus acciones están incluidas en los principales índices 
bursátiles españoles e internacionales. Inditex tuvo en el ejerci-
cio 2016 unas ventas de 23.311 millones de euros y un beneficio 
neto de 3.157 millones de euros. A 31 de enero de 2016, el Grupo 
tenía 162.450 empleados.

La producción nacional de calzado  
se mantiene estable en 2016

E n 2016 la producción nacional de calzado se si-
tuó prácticamente en las mismas cifras de 2015 
tanto en pares como en valor respecto al año 
anterior: la producción se mantuvo por encima 
de los 102 millones de pares alcanzando los 

1.993 millones de euros. 
Estos datos representan una disminución del 0,7 % en pares y 
un aumento del 2,3 % en valor respecto a 2015. En 2016 destaca 
el crecimiento de las sandalias en piel con pisos de cuero, cau-
cho o plástico, tanto en pares (5,3 %) como en valor (10,3 %). 
Entre los artículos producidos siguen destacando los zapatos, 
sandalias y pantuflas en piel con cualquier tipo de piso (excepto 
deportivos y zapatos de protección), con un 63,1 % del total en 
pares y un 82,6 % en valor. Les siguen los artículos producidos 
con materiales textiles (excepto los deportivos y zapatos de pro-
tección), con un 28,6 % en pares y un 11,6 % en valor. 

Pablo Isla dirige Inditex desde 2005. FOTO: Grupo Inditex

El calzado ha registrado una evolución plana en 2016. La foto corresponde 
al salón Momad Shoes
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Texfor y Esci-UPF firman 
un convenio de colaboración 
para impulsar la formación 
en el sector textil

L a Confederación de la Industria Textil (Texfor) ha 
firmado un convenio de colaboración con Esci-
UPF, centro universitario de la Universidad Pom-
peu Fabra, para dar un nuevo impulso a la forma-
ción de profesionales con vocación internacional 

en el sector textil, reafirmando así su apuesta en el ámbito for-
mativo.
El acuerdo entre ambas partes busca alcanzar la máxima cola-
boración entre empresa y universidad, donde la patronal Texfor 
se compromete a ofrecer la propia organización y a sus em-
presas asociadas como lugar de prácticas profesionales a los 
estudiantes de Esci-UPF. 
En la misma línea, Texfor propondrá trabajos de fin de grado 
para que puedan desarrollar los estudiantes del Grado en Ne-
gocios y Marketing Internacional en empresas del sector, bajo la 
firma de un acuerdo de confidencialidad y una compensación 
económica al tutor de la empresa.
El convenio firmado también sella el compromiso mutuo para 
que los asociados de Texfor puedan participar en la plataforma 

Inno-Edci o bien matricularse a cualquier Máster de la universi-
dad a través de un descuento. 
Asimismo, Esci y Texfor han acordado el desarrollo de cursos de 
formato breve “Programas de desarrollo directivo”, cuando se 
detecten necesidades formativas entre los asociados de Texfor.
Por otra parte, el convenio también predispone a Esci-UPF y 
Texfor a estudiar vínculos de colaboración en términos de in-
vestigación en el sector textil y afines.

El acuerdo entre ambas partes busca alcanzar la máxima colaboración 
entre empresa y universidad
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Texworld Paris vive una edición de récord 

E l certamen organizado por Messe Frankfurt 
Francia registró un 13´9% más de visitantes res-
pecto a su edición homóloga de 2016; en total, 
15.473 visitantes, entre ellos destacados repre-
sentantes del segmento europeo del lujo.

Cabe reseñar también en esta edición el retorno de Estados Uni-
dos (un crecimiento de más del 19%). Con todo, el ranking de los 
cinco países que han aportado más visitantes al certamen es el 
siguiente: Francia, Reino Unido, España, Italia y Turquía. Alema-
nia se ha quedado en sexta posición. 
La internacionalidad en los salones parisinos organizados por 
Messe Frankfurt ha vuelto a crecer, alcanzando el 83%. Los visi-
tantes japoneses han aumentado un 19% y un 7% el continente 
americano, ambos aupados por una sensación de mayor segu-
ridad. 
África ha realizado un progreso espectacular (+48%) como re-
sultado de las campañas y adquisiciones llevadas a cabo en el 
continente, sin olvidar el lanzamiento de Texworld Addis Abeba, 

Apparel Sourcing Addis Abeba y Texprocess Addis Abeba. 
En la entrada a Texworld, en el pabellón 4, se pudo ver el Foro 
de Tendencias organizado por los directores artísticos del certa-
men en el que se expusieron los tejidos para el otoño/invierno 
18/19, que emanan optimismo y color, así como una apuesta de-
cidida por la sostenibilidad. 
En esta edición China ha vuelto a copar la mayor parte de ex-
positores y a ser uno de los centros de interés del certamen; sin 
olvidar Turquía, India, Corea del Sur o Indonesia, entre otros. 
Con casi 80 expositores, Texworld Denim se perfila como un 
destacado punto de encuentro para este segmento de negocio.
Texworld también ha acogido tres conferencias y una mesa re-
donda en torno a temas como las nuevas tecnologías, tenden-
cias para otoño/invierno 18/19, etc. Asimismo, se desarrollaron 
desfiles a cargo de Esmod París y los diseñadores  Fiona Fonda-
douze y Santiago Lomelli.
La próxima edición de Texworld y Texworld Denim acontecerá 
del 11 al 14 de febrero de 2018. 

Los foros de tendencias son siempre uno de los espacios más visitados 
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Los visitantes a Première Vision Paris crecen un 7,5% 

C on crecimientos tanto en la oferta (+3%) como en 
número de visitantes (+7,5%), el salón ha vivido 
una muy buena última edición, que prosigue en 
la estela positiva que ya había marcado la edi-
ción de febrero. En total, más de 60.000 visitan-

tes (60.565) de 129 países han acudido al certamen, de los que 
un 73% eran internacionales. 
El top 10 de países con mayor presencia en el salón es el siguien-
te: Francia, 16.054 visitantes; Italia, 6.742; Reino Unido, 4.975; Es-
paña, 3.473; China, 2.933; Turquía, 2.845; Estados Unidos, 2.166; 
Alemania, 2.315; Japón, 1.791; y Bélgica, 1.627.
Esta última edición ha constituido el marco para que Premiè-
re Vision haya anunciado evoluciones estratégicas de carácter 
estructural, como es el caso del  lanzamiento, en 2018, de un 
“marketplace” Première Vision. 
También en esta última edición se ha mostrado un nuevo for-
mato de “Smart Square” dedicado a la moda socialmente res-
ponsable, con conferencias que han gozado de un alto nivel de 
asistentes. 
También ha destacado la vitalidad de del sector de la piel y el 
cuero a través de “Bag & Shoe Manufacturing”, y del ciclo de me-
sas redondas que han complementado a las marcas de moda 
y accesorios; también cabe reseñar una conferencia sobre “fas-
hion tech” en el marco del programa “Wearable Lab”.
La próxima edición del certamen acontecerá del 13 al 15 de fe-
brero de 2018, y se mostrarán las colecciones primavera/verano 
2019. 

El certamen pondrá en marcha  
su “marketplace” en 2018 
El ente ferial continúa su desarrollo con el lanzamiento de su 
“marketplace” en 2018, como respuesta a un mundo cada vez 
más conectado gracias a la tecnología. 
Para esta salto a la Red, han creado una nueva compañía: Pre-
mière Vision Digital, propietaria del Grupo Première Vision. El ob-
jetivo es que, a medio plazo, esté conformada por 15 personas, 
comandada por Gaël Séguillon, que procede de este ámbito y 
ha trabajado en empresas como Price Minister y Rue du Com-
merce. 
A medio objetivo la previsión pasa por contar con 1.500 em-
presas y 70.000 productos on line, incluyendo tejidos, cuero, 
accesorios, denim, hilados, etc., con una oferta continuamente 
renovada y una base de datos de 250.000 potenciales clientes.
El “marketplace” de Première Visión será silmultáneamente:
Un sitio de e-commerce A B-to-B: presentará un selectivo catálo-
go de productos de las colecciones de los expositores. Para los 
visitantes el acceso a este “marketplace” será gratuito. 
El objetivo es apoyar el desarrollo de negocio de sus expositores 
en los mercados internacionales, ya que los productos puestos 
on line estarán inmediatamente disponibles en todo el mundo. 
Además, de esta forma se conecta a los actores de la industria 
los 365 días al año, más allá de los días en que acontece el cer-
tamen. 
El lanzamiento de Première Vision marketplace se llevará a cabo 
en la segunda mitad de 2018. 

La próxima edición del certamen transcurrirá del 13 al 15 de febrero de 2018
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Apparel Sourcing Paris triunfa con una oferta  
cada vez más amplia

D e la misma forma que Texworld Paris, la afluen-
cia al salón dedicado a la confección global ha 
crecido un 13,9% respecto a su edición homólo-
ga de 2016 , hasta alcanzar los 15.473 visitantes. 
En esta ocasión se han podio ver hasta seis pa-

bellones nacionales, algunos ya habituales como los de Vietnam 
y Sri Lanka, destacando en esta ocasión Camboya, con diez 
firmas; un país que contó con la presencia de su ministro de 
Comercio, Pan Sorasak. Los otros pabellones correspondieron a 
Bangladesh, Pakistán y Nepal. 
otros países que han mostrado en el salón sus habilidades, su 
forma de trabajar, han sido Myanmar o Kyrgyzstan. 
El ranking de los cinco países que han aportado más visitantes 
al salón han sido: Francia, Reino Unido, España, Italia y Turquía. 
Un ranking idéntico al de su edición homóloga de 2016. Alema-
nia se mantiene en la sexta posición. 
La internacionalidad en los salones parisinos organizados por Mes-
se Frankfurt ha vuelto a crecer, alcanzando el 83%. Los visitantes ja-
poneses han aumentado un 19% y un 7% el continente americano, 
ambos aupados por una sensación de mayor seguridad. 
África ha realizado un progreso espectacular (+48%) como resul-
tado de las campañas y adquisiciones llevadas a cabo en el conti-
nente, sin olvidar el lanzamiento de Texworld Addis Abeba, Apparel 

Sourcing Addis Abeba y Texprocess Addis Abeba. 
Uno de los puntos más destacados de esta edición lo ha constitui-
do la exposición “From Workshop to Shop”, organizada por CCIPT-
TEX, en la que se pudieron ver alrededor de treinta modelos de 
marcas chinas de “ready-to-wear” utilizando realidad virtual para 
permitir la visita a los lugares de producción y observar una calidad 
que en nada envidia ya a las marcas occidentales.  

Nuevo espacio
Por su parte “Shawls & Scarves”, el salón de accesorios, también 
ha vivido una buena edición. Ha destacado el retorno de impor-
tantes firmas indias, sin olvidar chinas o peruanas, entre otras 
procedencias. 
La próxima edición de septiembre verá el debut de Leather World 
Paris, dirigido a la industria del cuero, muy activa en los países que 
acuden a exponer en Apparel Sourcing. El nuevo evento se centra-
rá en el material y en los productos acabados. 
Asimismo, Apparel Sourcing Paris organizó nueve conferencias 
sobre temas de actualidad, como el futuro de la industria de la 
confección, nuevas tecnologías, nuevos países de aprovisiona-
miento, etc. 
La próxima edición del salón discurrirá del 11 al 14 de febrero de 
2018. 

Trevira lanza una nueva marca  
con la sostenibilidad como epicentro 

E l pasado 4 de octubre Trevira introdujo uana 
nueva marca: Trevira Sinfineco, un sello que po-
drán llevar todos los textiles que contengan pro-
ductos sostenibles de Trevira. “Sostenibilidad, 
innovación, alto valor añadido y responsabilidad 

son los valores por los que esta nueva marca destaca”, subrayan 
desde la compañía. 

Como empresa industrial, Trevira es muy consciente de su espe-
cial responsabilidad para mantener intacto el medio ambiente, 
por lo que desde hace tiempo aboga por el reciclaje de materias 
primas valiosas y productos de deshecho. 
El CEo de Trevira, Klaus Holz, subraya: “En Trevira deseamos pre-
servar el medio ambiente y, al mismo tiempo, trabajar para crear 
valor. Ese es el criterio de nuestro concepto de sostenibilidad”.

España es el tercer país que más visitantes ha aportado al certamen 
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Texto: Jaime Cevallos Encalada, Barcelona. Foto: Durst Ibérica

Rafael Carbonell lidera, desde 2007,  la filial ibérica de una de las 
multinacionales que fomenta el desarrollo de la la industria 4.0. ¿Cómo influye 
todo esto en el textil?  Carbonell nos explica cómo es el mundo que viene.

Director General De Durst en la península ibérica
Rafael Carbonell

entrevista
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Actualmente, con la evolución de 
la tecnología, ya se habla del tex-
til 4.0. En este contexto, ¿cuál es 
el papel que juega la impresión 
digital?
Creemos que, precisamente, la impre-
sión digital será una tecnología fun-
damental en el desarrollo de esta nue-
va revolución industrial. De entrada, 
las posibilidades que ofrece permiten 
acercase más a los objetivos del tex-
til 4.0, gracias a su capacidad de ser 
incluida como otra fase más dentro 
de un f lujo de trabajo controlado por 
softwares transversales que permiten 
integrar la producción con el resto de 
departamentos y tareas e incluso con 
el cliente.
La industria 4.0 supone una verdade-
ra revolución que es consecuencia y 
causa, al mismo tiempo, de los cam-
bios en la demanda del consumidor 
como, por ejemplo, la tendencia a la 
personalización que podemos ver en, 
prácticamente, cualquier mercado. En 
este sentido, el digital es la única tec-
nología de estampación que permite, 
de forma eficiente, la personalización 
del producto sin los elevados costes 
asociados a la preimpresión e impre-
sión tradicional.

¿Cuáles son las principales difi-
cultades que se encuentran las 
empresas textiles a la hora de 
entrar en la industria 4.0?
Lo cierto es que son muchísimos los 
retos a los que se han de enfrentar las 
empresas textiles. Una de las princi-
pales dificultades tiene que ver con la 
gran diversidad de tejidos que han de 
manejar y cada uno de ellos respon-
de de forma diferente al proceso de 
producción en cada una de las fases —
desde la preparación del tejido hasta 
el proceso de acabado, pasando por la 
estampación—. 
Comparando la industria textil con 
cualquiera de nuestras otras áreas de 
negocio activas, tenemos que decir 
que es, con diferencia, la que mayor 
número de variables ha de manejar y 
esto es extensible al proceso de trans-
formación en industria 4.0. 

A su juicio, ¿cuáles son las solu-
ciones de Durst más adecuadas 
para la industria textil?
En los últimos años hemos desarrollado 
varias soluciones pensando en los dife-
rentes perfiles de empresas del sector. 
Nuestra serie Alpha, que cuenta con 
un ancho de impresión de entre 190 
y 330 cm, puede configurarse con un 
máximo de 8 colores y 64 cabezales 
de impresión Alpha-S, alcanzando una 
resolución nativa de 600 dpi y una 
velocidad de impresión de hasta 610 
metros lineales hora. La serie Alpha 
es perfecta para fabricantes industria-
les de moda y moda hogar. Puede ser 
equipada con diferentes tipos de tinta; 
Reactiva, Dispersa, Ácida e incluso, 
en los últimos años, hemos presenta-
do una nueva tinta pigmentada (Alpha 
Ink P) aplicable a una amplia varie-
dad de materiales textiles y que, tras 
la impresión, ofrece una inmejorable 
gama cromática y un excelente tacto. 
Además, en el caso de materiales es-
tándar, como el algodón o el poliéster, 
no resulta imprescindible la aplicación 
de tratamientos previos ni posterio-
res. Aparte de la excelente calidad de 
impresión, alta f lexibilidad, produc-
tividad industrial y capacidad de am-
pliación, la serie Alpha ofrece también 
mejoras en los procesos.
Por otro lado, para aquellos estam-
padores que trabajan con poliéster o 
mezclas de poliéster ofrecemos dos 
soluciones que permiten la impresión 
directa o por transfer, la Alpha 180 TR 
y la nueva Rhotex 325. Estos sistemas 
de impresión son especialmente ade-
cuados para poliéster y mezclas de po-
liéster que se utilizan, por ejemplo, en 
prendas de vestir, textiles para el hogar 
y en el sector de rotulación textil.

¿Cuáles son las ventajas que ofre-
ce la impresión digital a la indus-
tria textil?
En términos generales podríamos decir 
que ahorro de tiempos muertos; mayor 
versatilidad de diseños sin costes aso-
ciados; menores costes medioambien-
tales y de almacenaje —no se requieren 
cilindros ni pantallas, por ejemplo—; 

producción de tiradas cortas de forma 
rentable, menor desperdicio de material 
y consumos de agua mucho más reduci-
dos. Todo esto hace que la estampación 
digital pueda ser considerada como una 
tecnología “verde”, lo que cada día re-
sulta más relevante también desde el 
punto de vista de posicionamiento es-
tratégico en el mercado.

¿Dónde tiene más desarrollo la 
impresión digital textil: en la 
moda pura y dura o en el textil-
hogar?
En la moda, donde hay más volúmenes 
de producción y mayor rotación de pro-
ducto. 
El digital tiende, de forma exponen-
cial, a ofrecer capacidades de produc-
ción que cada vez se aproximan más a 
las ofrecidas por las tecnologías con-
vencionales. Paralelamente, cada vez 
hay un mayor número de tiradas pero 
se acortan sus volúmenes; así que cabe 
esperar que la penetración del digital 
en el sector textil vaya creciendo, en 
los próximos años, a buen ritmo hasta 
alcanzar una cuota realmente impor-
tante en medio plazo. Pienso que, en 
los próximos 5 años, veremos variar 
notablemente los volúmenes de textil 
estampado digitalmente en Europa.

La tendencia a la personalización 
tiene cada vez más sentido en 
el mundo de la moda. ¿Durst ha 
pensado en llevar sus soluciones 
al punto de venta?
De momento no ha sido así. Hasta aho-
ra, ofrecemos soluciones para la pro-
ducción industrial y no forma parte de 
nuestros objetivos, a corto y medio pla-
zo, ofrecer soluciones directamente al 
minorista o al cliente final.

Como empresa, ¿cuánto del pre-
supuesto de Durst se destina a 
I+D+I?
El pasado año dedicamos un 7% de la 
facturación. Es decir, de unos 350 M 
€ consolidados, invertimos 25 M € y 
nuestra estrategia, debido a nuestros 
objetivos de posicionamiento, siempre 
pasa por hacer una importante • • • 
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”“   inversión en I+D+i. Sabemos que 
es la única forma de garantizar una 
constante ventaja competitiva a nues-
tros clientes.

¿Tienen acuerdos estratégicos 
con empresas que realizan pro-
ductos complementarios a los 
suyos. Por ejemplo, con fabrican-
tes de tintas?
Efectivamente, tenemos acuerdos es-
tratégicos con fabricantes de color y 
de placas de inyectores. Por lo demás, 
parte de la fortaleza de Durst es que 
ofrecemos soluciones que han sido de-
sarrolladas internamente, en su prác-
tica totalidad. En aquellos aspectos en 
los que la colaboración se hace necesa-
ria, nuestra visión y valores de negocio 
nos dirigen a mantener relaciones muy 
estables con nuestros colaboradores es-
tratégicos.

¿Qué está preparando Durst para 
la ITMA de Barcelona, que tendrá 
lugar en 2019?
Sin duda, presentaremos novedades 
en 2019. La tendencia clara apunta al 
incremento de volúmenes y reduccio-
nes de costes pero, comprenderá, que 
aún es demasiado pronto para anti-
cipar datos concretos. Lo que puedo 
decir es que estamos trabajando en 
proyectos que no dejarán indiferente 
a nadie.

En los últimos años, en el sector 
textil se habla de relocalización 
industrial. Ustedes, al ser una 
multinacional y con todo el cono-

cimiento de mercado que poseen, 
¿creen que está regresando la 
producción?
Sí, en parte. Es un fenómeno que esta-
mos percibiendo y en el que el digital 
puede tener un papel importante. 
Aunque es cierto que hay una tenden-
cia a la relocalización, durante la pa-
sada crisis se destruyó parte del tejido 
productivo en España y a medida que 
se acortan las tiradas, mayor es la nece-
sidad de reubicar las plantas producti-
vas para evitar el incremento de costes 
y tiempos logísticos… pero no tenemos 
suficiente capacidad; por ello, se esca-
pa un importante porcentaje de pro-
yectos a países vecinos, como Portugal 
o Marruecos.
En cualquier caso, hay que ser optimis-
tas. Efectivamente hay una tendencia 
que, de ser bien aprovechada, puede 
traer muchas alegrías al sector, sien-
do España —como lo es— un referente 
internacional en moda y confección. 
Desde nuestra perspectiva, son preci-
samente las tecnologías disruptivas —
como la digital—, muy alineadas con 
la estrategia europea de posicionarnos 
en el segmento “calidad” frente a otros 
mercados, las que pueden contribuir a 
consolidar esta tendencia.

Las premisas medioambientales 
se van imponiendo en la Unión Eu-
ropea. ¿Favorece esta situación al 
desarrollo de la impresión digital 
en el textil? ¿Por qué?
Sin duda. El cuidado medioambiental 
ha dejado de ser tendencia para conver-
tirse en una necesidad y, por supuesto, 

favorece la expansión de la tecnología 
digital en el sector textil. Por un lado, 
el digital supone un notable ahorro 
en volúmenes de tinta, lo que implica 
menos residuos. Por otro, suponen me-
nores consumos de energía y agua y la 
eliminación de los productos químicos 
derivados de la producción de cilindros 
y pantallas es fundamental para acer-
carse al objetivo de la impresión ecoló-
gica, además de ser la clave para redu-
cir costes.

¿Cómo visualiza el mercado de la 
impresión digital textil en el corto 
y medio plazo?
Como comentaba antes, estoy conven-
cido de que habrá un cambio importan-
te en un plazo de cinco años, debido a 
la consolidación de la impresión digital 
de alto volumen. Europa liderará este 
cambio. 
El programa marco de la Unión Euro-
pea de Investigación e Innovación que 
contempla el periodo de 2014 a 2020 
está muy focalizado en la importan-
cia de generar valor añadido, a través 
de la excelencia. Este proyecto está to-
talmente alineado con otras propues-
tas que inciden en la consolidación de 
nuestro posicionamiento como un área 
en la que la calidad y el servicio deben 
primar por encima del puro coste. Por 
eso, el digital, que permite una mayor 
versatilidad, sin costes asociados a la 
multiplicidad de diseños así como ofre-
cer servicios just in time que incremen-
tan el valor añadido, sin duda jugará un 
papel esencial en el futuro de nuestra 
industria. 

Europa liderará la consolidación de la 
impresión digital de amplio volumen

• • • 
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La ITMA 2019 y la revolución del textil

L as tecnologías para prendas smart, los robots y 
la inteligencia artificial revolucionarán la industria 
textil, según los organizadores de la ITMA, que se 
desarrollará en Barcelona del 20 al 26 de junio 
de 2019.

De hecho, la automatización, especialmente en una cadena inte-
grada de fabricación de textil, ayudará a la industria de la moda 
y de la confección a recortar los ciclos de producción y a adop-
tar prácticas comerciales adecuadas y sostenibles.
Fritz P. Mayer, presidente del Comité Europeo de Fabricantes de 
Maquinaria Textil (Cematex, por sus siglas en inglés), ha dicho 
que la industria de la confección despliega un trabajo intensivo 
que, sin embargo, está asociado con la baja productividad, situa-
ción que, bajo su punto de vista, tiene que cambiar. 
Recientemente, ha explicado P. Mayer, ha habido mucha pu-
blicidad sobre los ‘sewbots’, lo que se considera como un gran 
avance en la fabricación automatizada de prendas de vestir. Es 
así que los fabricantes que entren de lleno en la digitalización 
de los procesos “encontrarán nuevas oportunidades y ganarán 
ventaja sobre sus competidores”.
Al respecto, Vu Duc Giang, presidente de la Asociación del Textil 
Confección de Vietnam (Vitas, por sus siglas en inglés), ha expli-
cado que la industria se ha hecho muy competitiva, entrando 
en unos ciclos de producción que cada vez son más cortos. “Por 

lo tanto, tenemos que pensar en que las nuevas tecnologías nos 
ayuden a ser más productivos y eficientes. Se están introducien-
do muchas soluciones innovadoras, tanto en los procesos como 
en los materiales”. 

Digitalización
A.E. Roberts, Managing Director de  ITMA Services, ha precisado 
que la digitalización de la industria de la moda significa que los 
proveedores necesitarán integrarse en los procesos de diseño, 
aprovisionamiento de material, producción y acabado de las 
prendas. 
“Con soluciones integradas, los fabricantes de ropa podrán res-
ponder con rapidez y flexibilidad a los cambios que se registran 
en la producción, recortando costes, incrementando la produc-
tividad y disminuyendo la cantidad de residuos”.
Por ello, la oferta de la ITMA será muy amplia en cuanto a soft-
wares y sistemas para planificación de productos, diseño y tec-
nología de automatización relacionada para la confección de 
prendas de vestir; equipos para el desarrollo de productos; ma-
quinaria para fusión, corte, preparación del corte y tecnología 
de automatización; maquinaria para coser, acolchar y enlazar; 
suministros de costura y consumibles; maquinaria y equipo 
para el acabado del producto y la maquinaria auxiliar para la 
industria de la confección. 

Instalaciones del recinto ferial de Fira Barcelona, donde se desarrollará la ITMA 2019. Fuente: Fira Barcelona
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La producción de tejidos técnicos gana peso 
en el textil de Cataluña

E l peso de los tejidos técnicos crece en el textil de 
Cataluña y, actualmente, representa el 22 % de la 
cifra de negocios y el 17 % de las exportaciones 
de las empresas textiles de esta comunidad.
Eso se desprende de un estudio elaborado por 

el clúster AEI Tèxtils, Texfor y Cityc, en el que se asegura que, en 
2015, el sector de los textiles de uso técnico en Cataluña generó 
una cifra de negocios de 890 millones de euros, ocupó a 4.000 
personas y exportó más de 793 millones de euros.
A nivel de representatividad en las exportaciones, los hilados 
representan un 16,3 %, las telas no tejidas un 31,2 %, los tejidos 
un 42 % y la confección un 10,5 %. “Si tenemos en cuenta la es-
tructura productiva catalana, el sector que tiene una actividad 
superior en el exterior es el de las telas no tejidas, ya que repre-
sentan el 10 % de las empresas productivas pero un 31,2 % de las 
ventas al exterior”. 
El principal destino de las exportaciones de las empresas cata-
lanas de textiles de uso técnico es la Unión Europea: Alemania 
representa el 17,6 % de las exportaciones, Francia el 10,7 %, Italia 
el 7,4 %, Países Bajos el 5,4 % y Portugal el 5,2 %. Las ventas fuera 
de la UE las encabeza Marruecos con un 8 % del total de las 
exportaciones de las empresas catalanas, seguido de Estados 
Unidos, China y Turquía, con una representatividad de cada país 
de alrededor del 2 %. 

Importaciones
En 2015, las importaciones alcanzaron la cifra de 636 millones 
de euros. “Las compras al exterior han tenido un crecimiento 

del 33 % en los últimos cinco años y de un 40 % desde el año 
2000. Las importaciones de los tejidos y telas no tejidas han 
crecido alrededor del 30 %, la confección lo ha hecho casi en 
un 45 % y los hilados con un 22 %”. 
Por otra parte, la  evolución de la cifra de negocios del sec-
tor de los textiles de uso técnico ha sido positiva  en los últi-
mos años y no ha seguido la progresión del sector textil. “Si 
bien la cifra de negocios del sector textil en general sufrió 
un descenso como consecuencia de la crisis financiera ini-
ciada en 2008 y que a día de hoy todavía no ha recuperado 
sus niveles precrisis, el sector los textiles de uso técnico se 
mantuvo prácticamente inmune a esta crisis mundial y ha 
conseguido crecer más de un 6 % desde 2008 hasta 2015”, 
añade el estudio.
En relación con España, los textiles de uso técnico catalanes 
representan más de la mitad de la cifra de negocios y expor-
taciones del sector, un 51,5 % y un 52,5 % respectivamente. 
En Cataluña, más de la mitad de las empresas del sector de 
textiles de uso técnico fabrica tejidos, tanto de calada como 
de punto. A nivel de representatividad, a los tejidos les siguen 
las empresas hilanderas que tienen un peso del 15 % en la 
totalidad del sector de los textiles de uso técnico. 
“Las telas no tejidas es un sector que tiene una participación 
creciente y, en 2015 representaba el 12 % de las empresas de 
los textiles de uso técnico. Las empresas de preparación, tintura, 
estampación y/o acabados para terceros tienen el 10 % de la 
actividad de los textiles de uso técnico. Las empresas de confec-
ción, en este sector, tienen una proporción del 2 %”.

La industria catalana de tejidos técnicos  tiene un buen futuro y suele participar activamente en Techtextil. FOTO: Messe Frankfurt
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AutoMatch usa tecnología de visión digital avanzada

Gerber Technology lleva la tecnología  
AutoMatch al mundo de la confección

G erber Technology ha introducido la cortadora 
AutoMatch en el mercado de la confección de 
prendas de vestir, después de un largo periodo 
de desarrollo y aprendizaje en el mundo del 
textil-hogar (tejidos para muebles).

El AutoMatch proporciona a los fabricantes de ropa una preci-
sión de corte de tejido que garantiza que las rayas, los cuadros 
u otros patrones fluyan sin problemas desde un corpiño hasta 
una manga, y en cualquier tipo de prenda. 
De hecho, las pruebas realizadas con el AutoMatch han permiti-
do obtener unas estadísticas que demuestran que la utilización 
de esta tecnología ayuda a reducir costes de mano de obra has-
ta en un 50 %, al tiempo que aumenta el rendimiento y la preci-
sión de la pieza cortada.
La tecnología del AutoMatch captura imágenes digitales de una 
pieza de tejido y, de manera automática, corrige los errores de 
colocación, las variaciones de repetición del patrón y las distor-
siones. 

Reducción de costes
En este contexto, Gerber Technology ha explicado que Auto-
Match puede ayudar a los fabricantes de ropa a reducir los cos-
tes, frente a los métodos convencionales que se usan para ali-
near los patrones manualmente, antes de cortarlos. 
Cabe resaltar que los métodos de comparación tradicionales 
requieren de trabajadores altamente calificados que encomien-

dan la precisión al ojo humano. Este tipo de operativa manual, 
además de consumir mucho tiempo, es costosa y puede arrojar 
como resultado unos patrones mal emparejados. 
Gerber Technology ha resaltado que AutoMatch, aparte de la 
precisión, también ayuda a los fabricantes a ahorrar en costes 
laborales: el sistema utiliza un solo operador y, a diferencia del 
método de alineación manual, no requiere mano de obra cali-
ficada en el diseño de prendas de vestir y la combinación de 
patrones. 
De este modo, Gerber Technology sigue apostando por la revo-
lución digital. Las herramientas de diseño digital punteras ayu-
daran a los fabricantes a ahorrar millones de dólares en gastos, 
mejorando el rendimiento, reduciendo desperdicios  y, lo más 
importante, seguir siendo competitivos en esta era de la pronto 
moda.
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Jeanologia da un paso adelante  
con el sistema High Dynamic Range 

J eanologia ha diseñado y patentado un sistema 
hiperbólico que simplifica la forma de diseñar y 
que ha sido bautizado como High Dynamic Range 
(HDR).
La patente de HDR se integra en el objetivo de Jea-

nologia de aportar soluciones globales que impulsen la necesa-
ria transformación de la industria del denim, sobre todo en Chi-
na, hacia la eficiencia y la sostenibilidad para mantenerse como 
primera potencia mundial en la producción de jeans. 
El sistema HDR controla el láser, aumenta el contraste dinámico 
de tonos en la imagen obteniendo así una sensación de profun-
didad cercana a la realidad y consiguiendo fácilmente mayor 
naturalidad y tridimensionalidad en los diseños.
“Los costes de producción en China son cada vez más caros y 
el sudeste asiático se está convirtiendo en un duro competidor. 
La tecnología de Jeanologia supone la oportunidad de cambio 
de modelo de la industria, tradicionalmente basada en mano de 
obra barata, hacia un modelo apoyado en la tecnología para in-
crementar la productividad y bajar costes”, señala Borja Trénor, 
director de la división de Jeanologia en Asia Pacifico. 
“Las empresas chinas que quieran sobrevivir a la coyuntura ac-
tual tienen que dar el salto tecnológico si quieren evitar la des-
localización a países donde la mano de obra es más barata y 
deberán basar esta transformación en cuatro pilares básicos: 

eficiencia, innovación, velocidad y ecología”, añade Trénor.
Jeanologia está presente en China desde hace más de 10 años y 
es partner tecnológico de los principales centros de producción 
que demandan producto innovador, creativo y ecológico. 
Según la compañía,  el 5 % de la producción de jeans en China 
llevan en su ADN tecnología Jeanologia, tanto para la exporta-
ción de marcas como Gap, H&M, Uniqlo, Levi’s, Primark, Lee, 
Wrangler o G-Star, entre otras, como para firmas del mercado 
nacional como Jack&Jones China, MetersBonweo PeaceBird. 

Rustava implementa una 
nueva línea de hilado para 
no tejidos

R ustava ha implementado en su sede de Riazán 
una nueva línea Truetzschler para la produc-
ción de telas no tejidas hidroenmarañadas.
De este modo, Rustava posee ahora una línea 
de hilado moderna y altamente flexible con 

una capacidad de producción mensual de más de 700 tone-
ladas. 
Truetzschler Nonwovens ha suministrado a Rusvata de una lí-
nea completa que consta de máquinas para la apertura y mez-
cla de fibras, cardado, hidroenmarañado, secado y bobinado.
La fibra utilizada para producir telas no tejidas proviene de la 
fábrica de blanqueo de Rustava, con lo cual, la empresa puede 
controlar los procesos y reaccionar según las necesidades de 
los clientes.
Los no tejidos hidroenmarañados son el material básico para 
almohadillas de algodón, toallitas húmedas y otros paños de 
limpieza, así como textiles para aplicaciones médicas. La amplia 
gama de aplicaciones hace que esta línea sea única en Rusia. 
Con esta integración avanzada, la compañía refuerza la región 
con 150 nuevos puestos de trabajo. Zona de cardado de la nueva línea de producción

El sistema HDR controla el láser y aumenta el contraste dinámico de tonos 
en la imagen
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Roland DG dobla su apuesta 
por la impresión por 
sublimación

R oland DG ha doblado su apuesta por la impre-
sión por sublimación, porque ofrece nuevos 
horizontes a los negocios dedicados al textil, 
rotulación, moda, ropa deportiva, decoración y 
personalización.

“Sin lugar a dudas, la impresión por sublimación es uno de los 
métodos más eficaces para crear una amplia gama de produc-
tos a medida y personalizados bajo demanda”, han explicado 
en Roland DG.
En pocas palabras, la impresión digital por sublimación es un 
proceso en el que unas tintas especiales —que contienen tintes 
“de sublimación” que se activan con el calor—, quedan fijadas 
mediante la aplicación de calor y presión en un sustrato de po-
liéster, ya sea un tejido o una superficie revestida.

Ventajas competitivas
Comparada con los procesos de impresión tradicionales, la su-
blimación digital de gran formato tiene la ventaja de tener unos 
tiempos de puesta a punto notablemente reducidos y, por ello, 
presenta una gran capacidad de adaptación y flexibilidad. 
“Resulta ideal para crear piezas únicas, muestras o colecciones 
limitadas. Además, también puede imprimir variaciones de dis-
tintos colores o diseños completamente diferentes en la misma 
tirada. Ello permite personalizar muchos ejemplares de una mis-
ma pieza, o realizar distintos trabajos durante una tirada larga”, 
han explicado en Roland DG.
“Además, la tecnología de sublimación tiene un coste mucho 
más bajo que la tradicional, necesita menos espacio físico, tiene 
unos costes eléctricos inferiores y permite trabajar en un en-
torno de trabajo limpio. Durante el proceso de producción, el 
diseño es impreso directamente en el tejido o papel de sublima-
ción sin necesidad de procesos intermedios de insolación de 
pantallas o grabación de cilindros”. 
Actualmente, la impresión digital representa un 6 % del total del 
negocio de la estampación textil siendo un sector en alto cre-
cimiento. Hoy en día, el área de influencia de esta tecnología 
abarca múltiples mercados: ropa y artículos deportivos, moda, 
rotulación textil, decoración de interiores, sublimación en super-
ficies rígidas, entre muchos más. 

Comparativa entre la impresión tradicional y digital: FUENTE: Roland DG

PROCESO DE SUBLIMACIÓN 
Los pasos a seguir para sublimar son los siguientes: 
Las tintas especiales activadas mediante calor se 
imprimen en un papel de transferencia térmica, 
normalmente en forma de imagen invertida. 
Lo siguiente que necesitamos es una prensa de calor 
(para piezas individuales) o una calandra (para rollos de 
material) y un sustrato receptor para aplicar la imagen 
al sustrato. El sustrato base será un tejido de poliéster 
o un material previamente revestido con una superficie 
de poliéster, como por ejemplo cristal, metal, madera, 
plásticos y cerámicas. El papel se coloca en la parte 
superior del artículo donde se plasmará la imagen, 
con la cara impresa hacia abajo. Acto seguido se aplica 
presión y calor usando la prensa de calor o la calandra 
(normalmente a 180-200 °C durante 35-60 segundos). 
La impresión se completa cuando se retira el papel. No 
requiere tiempo de secado ni tratamiento posterior.

impresión digital
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Ricoh apuesta por dos impresoras  
para imprimir directamente en la ropa

R icoh ha lanzado dos impresoras para utilizarlas 
directamente sobre la prenda: la Ri 3000 y la 
Ri 6000. 
Los sistemas Ri 3000 y Ri 6000 permiten di-
namizar, flexibilizar y rentabilizar la oferta de 

los proveedores de impresión proporcionando impresión digital 
de alta calidad en el segmento de la impresión textil, tradicional-
mente vinculado a procesos analógicos. 
Las impresoras DTG de Ricoh son ideales para la impresión pro-
mocional de productos como camisetas, bolsas de tela y suda-
deras. Los equipos Ricoh Ri 3000 y Ri 6000 pueden imprimir 
sobre una amplia gama de materiales, desde 100 % algodón y 
100 % poliéster ligero hasta prendas con combinación de teji-
dos (poliéster) al 50/50. 

Serigrafía
Las dos máquinas permiten a los proveedores de impresión 
—empresas de serigrafía, impresores especializados en impre-

sión textil, impresores de rótulos y displays, impresores comer-
ciales de artes gráficas y otros emprendedores— producir apli-
caciones de gran valor para distintas industrias y actividades, 
como la de la moda, las universidades, los institutos y escuelas, 
las marcas corporativas, las pymes, las tiendas de decoración 
para el hogar, clubes deportivos y eventos benéficos.
 Ambos sistemas incorporan la tecnología de cabezales 
piezoeléctricos de Ricoh. Los cabezales industriales tie-
nen una robusta arquitectura de acero inoxidable que 
les confiere gran durabilidad y longevidad, lo que contri-
buye a un rendimiento de primer nivel. El software Ana-
rip proporciona control total sobre los ajustes de im-
presión y un cálculo de los costes de tinta del trabajo.  
Los equipos tienen un mantenimiento muy sencillo, como un 
sistema de circulación automática de la tinta para los canales 
blancos que mejora el flujo y aumenta el rendimiento. Los 
procesos de impresión también son fáciles de manejar gra-
cias al nuevo panel táctil de siete pulgadas. 

La impresora es ideal para imprimir camisetas, bolsas de tela y sudaderas

impresión digital
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CARACTERÍSTICAS 
•	Velocidad de impresión mejoradas de hasta 108,6 m²/h
•	Cabezal de impresión PrecisionCore
•	Epson fabrica todos los componentes, el software y los 

consumibles
•	Nueva tecnología Precision Dot de Epson para 

sublimación, que incluye un módulo de halftone, así 
como tecnologías LUT y micro-weave para eliminar 
grano y banding

•	Precisión mejorada de la bobina con papel fino (40 g/
m²)

•	El nuevo software Epson Edge Print RIP y el panel de 
control de Epson Edge te permiten iniciar la impresión 
de inmediato, mientras que la aplicación Calculador de 
Costes LFP te ayuda a realizar un seguimiento de los 
costes de impresión.

•	Certificación Oeko-Tex Eco Passport[1] y test AZO
•	La tinta Epson UltraChrome DS produce colores 

vivos, contornos nítidos y gradaciones suaves, con 
una excelente resistencia a la luz y el lavado, así como 
también a la abrasión y la transpiración

•	Forma de platina optimizada para reducir la ondulación
•	Nueva protección del cabezal de impresión para evitar 

las paradas del cabezal
•	Sistema de limpieza y recogedor de polvo para 

minimizar el mantenimiento
•	Rodillo SMAP de gran diámetro para conseguir una 

mayor precisión de introducción
•	Amplia gama cromática gracias al amplio perfil de 

entrada CMYK de Epson
•	Alta compatibilidad con software RIP de terceros
•	La iluminación LED y la palanca elevadora facilita la 

impresión
•	Cuerpo robusto de la impresora para conseguir una 

estabilidad excelente
•	Corrección de inclinación inicial automática
•	Alta resolución con una calidad de imagen de hasta 720 

x 1440 ppp
•	Secado rápido gracias al poscalentador de platina que 

proporciona de 30 °C a 55 °C

Epson lanza al mercado  
la impresora textil   
SureColor SC-F9300

E pson ha introducido en el mercado la impresora 
textil de sublimación con tinta pigmentada Su-
reColor SC-F9300, diseñada para una impresión 
rápida de grandes volúmenes de producción de 
prendas, materiales textiles y cartelería ligera, así 

como otros productos impresos.
Este nuevo buque insignia de Epson sustituye al modelo SC-
F9200 gracias a una evolución en la tecnología de impresión de 
Epson que, según la compañía. ahora proporciona una calidad y 
fiabilidad aún mayores.

Precisión Dot
La nueva tecnología para sublimación Precisión Dot de Epson, 
con módulo de halftone, tablas de consulta y tecnología mi-
croweave, pone de  manifiesto la diferencia en calidad de impre-
sión y proporciona excelentes resultados desde que se empieza 
a trabajar con ella. Además, el amplio perfil de entrada CMYK de 
Epson junto con las tintas UltraChrome DS garantizan la máxi-
ma gama cromática posible para conseguir una reproducción 
precisa incluso en los diseños más complejos.

Velocidad de impresión
Ahora, al ofrecer velocidades de impresión de hasta 108,6 m2/h, 
la impresora SC-F9300 proporciona una solución completa de 
Epson, que incluye la impresora, las tintas, papeles transfer para 
sublimación y el software, que optimiza el tiempo de funciona-
miento, con una mejor recogida y otras funciones de gran fiabi-
lidad para eliminar problemas comunes, como la ondulación y 
las paradas del cabezal.

La impresora SureColor SC-F9300 dispone de la certificación 
Oeko-Tex Eco Passport y los test AZO, realizadas en Japón para 
productos domésticos. Por lo tanto, toda la ropa y textiles pro-
ducidos con esta impresora usando tintas UltraChrome DS son 
seguros para adultos, niños o bebés.
Magí Besolí, responsable de producto de Epson Ibérica, ha di-
cho que la SC-F9300 es más rápida que su antecesora, con un 
manejo mejorado incluso de los sustratos más finos. “Epson 
ofrece una solución completa, con impresora, tintas, soportes, 
software y asistencia, de manera que todo se diseña para que 
funcione perfectamente en conjunto. Combina todo esto con 
una configuración y funcionamiento sencillos, y será la solución 
ideal para los impresores que pretenden pasar a la sublimación 
de tinta pigmentada o a un modelo más reciente”.

La impresora está diseñada para trabajar con grandes volumenes

impresión digital
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Logisfashion ya cuenta con 195.000 metros cuadrados  
de infraestructura logística

L ogisfashion continúa creciendo y ya dispone de 
unas instalaciones logísticas de 195.000 metros 
cuadrados repartidos en sus centros de América, 
Europa y Asia.
De hecho, la compañía ha cerrado un acuerdo 

con C&A, firma holandesa para la que desplegará un proyecto  
in house, moviendo 15 millones de prendas al año. Así, Logisfas-
hion dispondrá de parte de las instalaciones de C&A en Fonta-
nar (Guadalajara).
Pero no es la única novedad en Logisfashion, que ha estrechado 
sus nexos con El Ganso —firma de moda con la que ha venido 
colaborando en los últimos cinco años en la gestión de las de-
voluciones— y, a partir de ahora, gestionará toda su cadena de 
suministro, tanto de las tiendas de temporada como con la pre-
paración de pedidos de ecommerce. 

En el exterior
Logisfashion también sigue expandiéndose por el exterior. En 
Colombia ha renovado y ampliado su colaboración con Pepe 
Ganga, cadena de establecimientos de productos para el hogar, 
tomando la gestión de su operativa de ecommerce. 
Al mismo tiempo, ha abierto un centro de distribución en Mede-
llín, donde gestiona la logística para el comercio electrónico de 

Cueros Vélez, una de las marcas colombianas más icónicas en 
calzado y accesorios de piel. 
Por otro lado, Logisfashion prevé la apertura de una bodega en 
el puerto de Cartagena para noviembre, con el objetivo de abas-
tecer a las tiendas de Decathlon Colombia. 
En Panamá, por su parte, Logisfashion ha transformado su hub 
para las Américas, con el objetivo de ampliar sus operaciones 
de retail y wholesale para Latinoamérica. 
En lo que concierne a Chile, la empresa está presente en ese 
país desde 2006 a través de una empresa chilena con socios 
locales . Sin embargo, ahora realizará un proyecto de logística a 
la medida para Casa Ideas, conocida cadena de artículos para 
el hogar, con más de 35 tiendas en el país y presencia en Perú 
y Bolivia. 
En Chile, el retail y el ecommerce están viviendo cambios 
importantes, gracias al continuo incremento de las compras 
online (30 % de crecimiento el primer trimestre, según la Cá-
mara de Comercio de Santiago) y el inminente desembarco 
de Amazon.
Logisfashion facturó 35 millones de euros en 2016, con un 20 % 
de crecimiento con respecto al año anterior. La firma cuenta con 
15 centros logísticos que totalizan 195.000 metros cuadrados de 
superficie, en los que gestiona 70 millones de artículos anuales.

En lo que concierne a Chile, la empresa está presente en ese país desde 2006

33www.noticierotextil.net     4 t o  t r i m e s t r e  2 0 1 7

logística

http://www.noticierotextil.net


Ikea refuerza el servicio de transporte  
tras dispararse la venta online

E l comercio online ha obligado a Ikea a alcanzar 
nuevos acuerdos con proveedores para el servi-
cio de transporte, instalación y montaje.
Estos acuerdos son parte de la estrategia de 
Ikea para mejorar la experiencia de cliente y dar 

respuesta al crecimiento de ventas, motivado sobre todo por la 
compra online.
La compañía gestiona cerca de 600.000 peticiones de servi-
cio al año y alrededor de 180.000 peticiones de montaje. Esto 
ha supuesto un incremento respecto a años anteriores y exige 
una evolución y adaptación al nuevo escenario que demanda el 
cliente.

Siete empresas
Tras meses de valoración, un total de siete empresas han sido 
seleccionadas como socios para acompañar a Ikea en su creci-
miento, según tres variables: calidad, accesibilidad y disponibili-
dad. Este acuerdo entrará en vigor en enero de 2018. Tolga Öncü, 
director general de Ikea Ibérica, ha dicho que “desde hoy mismo 
comenzamos a trabajar para seguir mejorando y alcanzar las ex-
pectativas de nuestros clientes con respecto a la calidad de nues-
tro servicio de transporte, instalación y montaje. Somos conscien-
tes de que nos esperan unos meses de transición para conseguir 

dar el mejor servicio, estamos en el camino”.
La selección de los proveedores se ha realizado de acuerdo con 
una evaluación amplia que cubre aspectos como la calidad, la 
estrategia, el set up operacional, la responsabilidad corporativa 
y plan de sostenibilidad, la estabilidad financiera, los costes, la 
capacidad de crecer junto con Ikea, la innovación y el desarrollo 
informático. 

16 tiendas en España
El Grupo Ikea tiene actualmente 16 tiendas en España ubica-
das en Alcorcón, San Sebastián de los Reyes, Ensanche de 
Vallecas (Madrid), Badalona, L’Hospitalet de Llobregat y Saba-
dell (Barcelona), Castilleja de la Cuesta (Sevilla), Málaga, Jerez 
(Cádiz), Barakaldo (Bizkaia), Pola de Siero (Asturias), Murcia, 
Zaragoza, A Coruña,  Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y 
Alfafar (Valencia). Además, cuenta con un centro de Atención 
al Cliente en Asturias, el Punto de Entrega de Navarra y dos 
centros de distribución en Valls (Tarragona), que suministran 
productos a las tiendas de la compañía en el suroeste de Eu-
ropa y que constituyen la base logística para la expansión de 
IKEA en la Península, y los centros comerciales Luz Shopping 
y RIO Shopping en Jerez de la Frontera y Valladolid, respec-
tivamente.

Ikea destaca en España por ser uno de los principales vendedores de textil-hogar
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Las ‘smart glasses’ 
llegan a la logística

W RH Global Ibérica ha 
alcanzado un acuer-
do de distribución 
con Picavi, que de-
sarrolla Smart Glas-

ses de alta productividad para la gestión del 
picking en almacenes. 
“Más de 2 millones de trabajadores utilizan 
este tipo de gafas inteligentes que ofrecen 
de media un 20 % de ahorro de tiempo en 
comparación con los sistemas de picking 
tradicionales”, ha explicado WRH Global Ibé-
rica.
El sistema chequea y corrige errores en 
tiempo real después de cada paso del pro-
ceso. Además, las Smart Glasses permiten 
al operador tener las manos libres para el 
trabajo, ahorrándose tiempo y distancias 
innecesarias. “Picavi garantiza un guiado 
preciso y estricto del proceso en los alma-
cenes, siendo compatible con todos los ERP 
y WMS del mercado”. Las Smart Glasses elevan los níveles de picking en los almacenes
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Hohenstein Group busca un antimicrobiano  
para el textil con los ácidos Lewis

H ohenstein Group ha emprendido un proyecto 
de investigación para desarrollar un acabado 
textil antimicrobiano basado en los ácidos 
Lewis.
En la actualidad, las protecciones antimicro-

bianas que se aplican sobre superficies textiles utilizan com-
puestos que contienen plata o amonio con el objeto de mejorar 
su rendimiento.
Sin embargo, el uso de tales compuestos puede ser cuestio-
nable con respecto a posibles efectos ecológicos y tóxicos ad-
versos, a lo que hay que sumar su precio —generalmente son 
caros—.
Hohenstein Group ha explicado que, en diversos campos, los 
ácidos de Lewis han demostrado tener un efecto ácido superfi-
cial y otro efecto antimicroabiano, aunque todavía no han sido 
aplicados sobre superficies textiles. La cuestión es que, en pre-

sencia de humedad, los ácidos de Lewis generan valores de pH 
bajos en las superficies, dando como resultado efectos antimi-
crobianos comparables al manto ácido protector natural de la 
piel humana. 
En comparación con las sustancias antimicrobianas comercial-
mente disponibles, los ácidos de Lewis han demostrado ser úti-
les contra diferentes patógenos como hongos, bacterias y virus. 
Además, se ha probado que son  eficaces y estables incluso 
durante la exposición al sudor humano. En este contexto, las 
estimaciones sugieren que el uso de ácidos de Lewis en recu-
brimientos textiles antimicrobianos puede reducir costes hasta 
un 90 %. 
En el proyecto actual del Grupo Hohenstein, los investiga-
dores cooperarán estrechamente con los fabricantes de  te-
jidos de punto y tejidos, auxiliares textiles y con los acaba-
dores textiles. 

Hohestein Group está trabajando con empresas del sector para impulsar el proyecto de investigación
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La gestión de productos químicos es uno de los retos a los que se enfrenta la industria de la moda

La moda debe minimizar el impacto ambiental 
monitorizando la gestión de los productos químicos

“L a industria de la moda debe monitori-
zar la gestión que realiza de los pro-
ductos químicos para minimizar el 
impacto ambiental”, ha dicho Niraj 
Singh, director de Global Technical 

Services Softlines & Analytical de Bureau Veritas Productos 
de Consumo.
La gestión de productos químicos peligrosos a lo largo de 
su cadena de suministro es uno de los principales retos a los 
que se enfrenta el sector de la moda a escala global. Desde 
que, a principios de esta década, distintas organizaciones co-
menzaran a poner el foco sobre la contaminación que algunas 
de estas industrias causaban en las aguas con sus vertidos, los 
fabricantes han conseguido avanzar hacia un mayor control, 
aunque aún queda mucho por hacer. 
“Sucesos recientes como los vividos en Bangalore, donde un 
lago se incendió y estuvo ardiendo durante 12 horas debido a 
varios factores entre los que se encuentran los vertidos de las in-
dustrias cercanas, demuestran que es necesario ir más allá para 
minimizar y controlar este problema y crear un mundo más se-
guro”, ha asegurado Singh durante la  jornada “Eliminación de 

productos químicos peligrosos de la cadena de suministro de la 
moda”, desarrollada el 4 de octubre en Madrid.

Campaña Detox
Iniciativas a escala mundial como la Campaña Detox, el Grupo 
ZDHC (Vertido Cero de Productos Químicos Peligrosos) o el Ín-
dice Higg han conseguido el compromiso público de marcas 
internacionales para un mayor control de los vertidos, pero, para 
Singh, los desafíos a los que se enfrenta la industria de la moda 
continúan siendo importantes. “La complejidad regulatoria, una 
búsqueda constante de costes de producción bajos, la falta de 
formación sobre gestión de químicos en las fábricas producto-
ras y una transparencia que tendría que seguir avanzando”. 
En este contexto, los fabricantes de moda deben apostar por 
buscar la visibilidad de toda su cadena de suministro y rea-
lizar tests y auditorías de productos terminados, de agua y 
residuos, de gestión de químicos y de materias primas. “Solo 
buscando un enfoque que permita monitorizar la gestión de 
los productos químicos y con un trabajo conjunto a lo largo de 
la cadena de suministro será posible una mejora continua que 
nos beneficia a todos”, ha apuntado Singh.
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Nace la Norma UNE-EN 
1102 para productos textiles

A enor ha informado de la creación de la norma 
UNE-EN 1102, en el marco del CNT 40 Industrias 
Textiles, cuya secretaría la desempeña el Conse-
jo Intertextil Español (CIE).
Esta norma europea especifica un procedimien-

to para determinar la velocidad de propagación de la llama en 
textiles para cortinas y cortinajes, mediante el ensayo en una 
probeta orientada verticalmente conforme con la Norma EN 
ISO 6941.
El procedimiento de ensayo contempla la propagación de la lla-
ma, evaluación de los fenómenos que acompañan al fuego, pro-
cedimiento para la evaluación de residuos inflamados y cálculo 
de la velocidad  de propagación de la llama.

Huntsman lanza los tintes dispersos  Teratop XKS HL

H untsman Textile Effects ha introducido una 
gama de tintes reactivos para la impresión di-
gital de fibras de poliéster. 
La nueva gama, denominada Teratop XKS HL, 
proporciona una excelente solidez a la luz y a 

la intemperie, según Huntsman.
Por esta razón, la gama está diseñada para ayudar a producir 
textiles técnicos destinados a las industrias del automóvil, mobi-
liario exterior y textiles para el hogar, que necesitan materiales 
que deben resistir las altas temperaturas y la exposición a la luz, 
para no amarillear o cambiar de color.

Huntsman Textile Effects ha explicado que la impresión digi-
tal es ideal para producir tejidos de alto valor añadido de una 
manera ecológica, pero las “las actuales tecnologías de tintura 
digital no cumplen con las exigencias de la industria”. Esto es 
particularmente cierto en el sector del automóvil, donde la tapi-
cería, las correas del cinturón de seguridad y las alfombras están 
a expensas de la luz solar intensa y de las altas temperaturas.
La gama Teratop XKS HL está compuesta por tintas dispersas 
de primera clase, capaces de imprimir sobre textiles técnicos 
que requieren una alta resistencia al calor y mantenimiento del 
color en el transcurso del tiempo.

DyStar lanza la revista Sustainable Color and Trend

D yStar y el CSI han lanzado los dos primeros 
números de la revista Sustainable Color and 
Trend, con la cual divulgan la información sobre 
la paleta de colores Cadira. Uno de los números 
se centra en los tintes reactivos para algodón, 

mientras que el otro versa sobre los tintes de poliéster y recicla-
dos de poliéster.
La revista pretende ser una fuente de inspiración para los dise-
ñadores y gestores del color, ofreciéndoles paletas y combina-
ciones de colores respetuosos con el medio ambiente. 
El Concepto Cadira es un módulo incluido en el programa de 
Eficiencia de Recursos de DyStar, que ayuda a recortar los tiem-
pos de entrega y a reducir el consumo de agua y energía. De 
hecho, ha sido  desarrollado para diferentes sustratos y procedi-
mientos de teñido.  
El número destinado a los tintes reactivos nos muestra una pa-
leta de colores inspirada en la naturaleza, con tonos más suaves 
y apagados, neutros y verdes. Las recetas están basadas en las 

gamas de tintes Levafix y 
Remazol, combinados con 
químicos Sera, para optimi-
zar los procesos de tintado 
y lavado.
Por su parte, el número 
dedicado al poliéster ofre-
ce opciones de colores 
más vibrantes y brillantes, 
ideales para su aplicación 
en ropa outdoor y en 
accesorios. Las recetas 
se han realizado con los 
tintes Dianix y los proce-
sos de tintura pueden 
ser optimizados con la 
ayuda del programa 
PES Optidye. 

La norma  promueve la investigación sobre  la velocidad de propagación 
de la llama

acabados
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Archroma ya ha registrado 
200 sustancias bajo el Reach

A rchroma ha inscrito 200 sustancias bajo la nor-
mativa Reach. 
De hecho, la compañía ha informado de que 
está consiguiendo sólidos avances en las fa-
ses 3 y 4 del Reach, norma que ya cobija al 

60 % de sus productos comerciales activos en la Unión 
Europea (UE).
En total, son 369 las sustancias químicas que se encuen-
tran dentro del ámbito de las fases 3 y 4 de Reach, las 
cuales incluyen 135 expedientes en los que, Archroma, 
tiene una posición principal de registro en la UE.
En las dos primeras fases completadas en noviembre de 
2010 y mayo de 2013, la compañía registró un total de 60 
sustancias químicas que son producidas o importadas a 
los países de la UE en volúmenes mayores a 100 tonela-
das por año.
En la tercera y cuarta fase del Reach, actualmente en cur-
so, todas las sustancias de más de una tonelada por año 
deben registrarse hasta junio de 2018.
Con este sistema de gestión, Archroma controla la com-
posición de sus formulaciones y puede, por tanto, asegu-

rar que cada ingrediente de sus productos cumple con 
las normativas impuestas por el Reach.
Con este portafolio de productos,  Archroma es una de 
las principales empresas solicitantes de registros de sus-
tancias para las las industrias del textil y del papel en  la 
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos 
(ECHA, por sus siglas en inglés). 

El proyecto Midwor-Life inicia las pruebas de DWOR 
en seis empresas de acabados textiles

E l proyecto Midwor-Life iniciará las pruebas de 
DWOR (productos químicos repelentes de líqui-
dos) en seis empresas de acabado textil: dos de 
España, dos de la República Checa y dos de Italia. 
El proyecto, cofinanciado por el programa Life+ 

de la Comisión Europea, tiene como objetivo reducir el impacto 
sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad de los actuales 
DWOR, que se utilizan en la industria textil y sus futuras alterna-
tivas, analizando su impacto medioambiental y sus funcionali-
dades.
Antes de iniciar la fase de pruebas, los miembros del proyecto 
Midwor-Life se reunieron el 3 de octubre en Città Studi (Biella).
Los resultados principales del último semestre fueron la publica-
ción del informe de la aplicación y caracterización de los DWOR 

actuales y sus alternativas a escala preindustrial, la incorpora-
ción de tres nuevos DWOR alternativos para evaluar en las fases 
de laboratorio e industrial, la publicación e informe preliminar 
sobre la metodología de eficiencia de costes y el sistema defini-
do, los avances en el modelo de impacto medioambiental y la 
estructura básica de la herramienta web del proyecto. 

Repelencia al agua
De hecho, el resultado más destacado es que se ha comproba-
do la buena repelencia al agua y a los aceites de los productos 
perfluorosiliconados, antes y después del envejecimiento, con 
un rendimiento superior a la química C8 en algunos casos.
Las perfluorosiliconas combinan la repelencia a ambos líquidos 
(agua y aceites), lo que permite el anclaje al sustrato de la cade-
na fluorocarbonada, vía distribución homogénea de los siloxa-
nos. Por el contrario, las siliconas sin fluorinar son muy efectivas 
aplicadas en telas no tejidas, pero no se obtiene repelencia a los 
aceites debido a que su energía superficial es más elevada.
El coordinador de Midwor-Life es la AEI Tèxtils, clúster catalán de 
textiles técnicos, que trabaja conjuntamente con otros dos clús-
teres europeos: Pointex de Italia y Clutex de la República Checa.
Completan el consorcio dos miembros de la AEI Tèxtils: Leitat 
(miembro de Tecnio) y el IQAC - Instituto de Química Avanzada 
de Cataluña (del CSIC) y el centro gallego Cetim.

Cada una de las sustancias que componen las formulaciones de  Archroma 
cumplen con el Reach

La repelencia al agua y al aceite es una de las investigaciones en las que se 
centra el proyecto

acabados
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Momad Metrópolis vive una edición muy positiva

Con una reorganización clara y más compacta de 
su oferta, el salón madrileño organizado por IFE-
MA ha experimentado una edición caracterizada 
por un ambiente comercial más que notable y 
un nivel de producto en los stands muy acorde 

con las tendencias actuales. En total, el salón ha recibido más de 
13.000 visitantes, una cifra estable respecto a su edición homó-
loga de 2016. 
“A pesar de que las fechas de celebración, en los primeros 
días de septiembre, eran muy tempranas, estamos satisfe-
chos, ya que esta convocatoria del salón ha tenido una ex-
celente acogida por parte de los profesionales, entre los que 
hemos percibido una mayor intención de compra respecto a 
ediciones anteriores”, ha señalado Jaime de la Figuera, direc-
tor de Momad.
Y añade: “Estos favorables resultados, junto a una mayor pre-
sencia de compradores internacionales nos permiten avanzar 
desde IFEMA en la preparación de nuevas iniciativas dirigidas a 
enriquecer la participación de expositores y hacer más atractiva 

la feria para el visitante nacional e internacional”, explica De la 
Figuera. 
El certamen ha acontecido exclusivamente en los pabellones 12 
y 14 de Feria de Madrid, lo que ha comportado la integración de 
la moda “street” y urbana -anteriormente en el pabellón 4- den-
tro de la propuesta de todos los pabellones con un resultado 
muy positivo. 
De la Figuera avanza que el salón seguirá trabajando en este 
sentido para la próxima edición, así como en crecer con nue-
vos pabellones continuando con la estructura compacta que ha 
ofrecido el salón en esta edición.
Además, el director del salón señala que Momad Metrópolis 
continuará apostando por la Moda Sostenible, y la creación de 
un espacio diferenciado para la Moda Hombre como estilo de 
vida y apunta que la feria está trabajando en un proyecto de 
digitalización para ayudar a las tiendas en este proceso 
El salón ya cuenta con las fechas de sus convocatorias 2018. La 
próxima edición del salón se celebrará del 2 al 4 de febrero y del 
7 al 9 de septiembre, respectivamente. 

El salón ha apostado por  una estructura más compacta con muy buenos resultados
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Momad Shoes recibe  
un 5%  más de visitantes 

L a cuarta edición del Salón Internacional del Cal-
zado y Accesorios ha contabilizado un total de 
5.097 visitantes acreditados, un 5%  más que en 
su edición de septiembre pasado. 
Del total de visitantes, un 9,7 % fueron profesiona-

les extranjeros. Destaca el número de compradores proceden-
tes de Portugal (33,4%), Francia (8,4%), Italia (3,9%), así como los 
llegados de México, Colombia y Chile, participantes en el pro-
grama de compradores internacionales organizado por Momad 
Shoes.  
El director de Momad, Jaime de la Figuera, hace una valoración 
positiva de estos datos  y señala haber cubierto las expectativas 
fijadas para esta edición. ”Son datos razonablemente favorables 
y nos permiten tomar impulso para avanzar y trabajar de cara 
a reforzar la presencia de expositores y marcas en la quinta edi-
ción”, asegura De la Figuera. 
Para el presidente de la Federación de Industrias del Calzado Es-
pañol (FICE), José Monzonís, el balance es también satisfactorio. 
“Desde la industria del Calzado e IFEMA comenzamos desde ya 
a trabajar en la edición de marzo de  2018, con el objetivo funda-
mental de poner en marcha nuevas ideas y profundizar en las 
mejoras necesarias de cara a atraer al retail”    

El Comité Organizador de Momad, reunido en el transcurso del 
salón, ha fijado ya las fechas de las ediciones de Momad Shoes 
para 2018. La primera convocatoria será del 2 al 4 de marzo y la 
segunda, del 7 al 9 de septiembre en IFEMA-Feria de Madrid. En 
el caso de la edición de septiembre, las fechas se han decidido 
buscando sinergias con otras propuestas de Momad, organiza-
das por IFEMA.  
Otra de las novedades presentadas al Comité Organizador de 
Momad Shoes para el año que viene es la utilización de un nue-
vo modelo de stand conceptual, más atractivo y mejor adapta-
do a las necesidades del sector, incorporando mejoras como la 
iluminación con leds, que permitirá un reparto equilibrado de la 
luz sobre los productos en exhibición. 

Se está trabajando en un nuevo modelo de stand conceptual 

41

moda

www.noticierotextil.net     4 t O  t r I M E S t r E  2 0 1 7

diario digital. Gratuito sin zonas reservadas

¿lo ha leído hoy?

http://www.noticierotextil.net


Modtissimo celebra con 
éxito sus 50 ediciones

L a celebración de las 50 ediciones de Modtissimo, 
así como los 25 años de la Asociación Selectiva 
Moda y las 10 ediciones de Porto Fashion Week 
han marcado el espíritu de la última edición del 
certamen. 

Manuel Serrão, director ejecutivo de la Asociación Selectiva Moda, 
se muestra complacido con esta atmósfera y también con las ci-
fras , ya que se han alcanzado los 6.500 visitantes, destacando 
especialmente la presencia de compradores extranjeros. 
Por su parte el “itechtStyle Showcase - textile Innovation and 
Business Platform” -que se desarrolló en colaboración con CItE-
VE – Centro tecnológico- se erigió como uno de los protagonis-
tas de la edición al dotar al evento de un carácter de espacio de 
discusión sobre innovación y textiles técnicos, así como de de-
mostración de la calidad que en estos momentos tiene el “made 
in Portugal” también en estas materias. 
El evento también ha servido de escenario para la presentación 
de tendencias emergentes en el mundo de la moda, “lifestyle” 
y decoración de interiores, a cargo de WGSN Fashion Lifestyle, 
Promostyl y WGSN Lifestyle & Interiors. 
La próxima edición del certamen, la primera de 2018, ya tiene 
fechas: los días 21 y 22 de febrero en el aeropuerto Francisco Sa 
Carneiro.

Buen arranque para 
el Movistar Barcelona 
Fashion Film Festival 

E l festival de “fashion films” de la ciudad de Bar-
celona y el primero en el mundo que da espe-
cial protagonismo a las nuevas promesas de la 
moda, el audiovisual y la publicidad, ha celebra-
do con éxito su Gran Gala Final en el auditorio 

del “Museu del Disseny” de Barcelona.
Más de 300 invitados, entre los que se encontraban destacados 
cineastas, productores, marcas, agencias y diseñadores emer-
gentes, compartieron experiencias, intercambios informativos y 
conocieron a los ganadores de la primera edición del MovistarB-
CNFFF.
El certamen reconoció sobre todo la originalidad y la creatividad 
de los “fashion films”, tanto en la categoría emergente como pro-
fesional. Los ganadores de las distintas categorías recayeron en:
•	 Mejor Fotografía Emergente: “How to Make A Good Good 

Black Coffe”; “Gus&Lo”, Gustavo López & Lorena Parra
•	 Mejor Estilismo Emergente: “reminiscence”; Marta Bona
•	 Mejor Idea/Guión Emergente: “Benidorm”; Núria tolós
•	 Mejor Fashion Film Emergente: “My Ideal Brothers”; dirigido 

por Héctor Herce
•	 Mejor Fotografía Profesional: “Dunes”, dirigido por Nur Casa-

devall
•	 Mejor Estilismo Profesional: “Georgetown Optician: the Eye 

Ball”
•	 Mejor Idea/Guión Profesional: “taste”; María Castro
•	 Mejor Fashion Film Profesional: “Georgetown Optician: the 

Eye Ball”; dirigido por Dean Alexander
 Los premiados fueron seleccionados por el comisionado y el 
jurado del festival entre las más de 150 candidaturas de todo el 
mundo que se han inscrito en esta primera edición del festival, 
en las que destaca una elevada participación internacional tan-
to de países de la Unión Europea como del resto del mundo.
todos los ganadores recibieron el diploma oficial que acredita 
su mención en el festival, además de la inscripción en los cer-
támenes internacionales de  ”fashion films”  de Berlín, París y Ma-
drid con todos los gastos cubiertos. 

Un espacio de tendencias muy bien valorado

Imagen de todos los premiados en la Gran Gala Final 
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El certamen está impulsando parámetros que incentiven la excelencia y transparencia en los procedimientos de participación en el evento

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid  
recibe más de 53.200 asistentes

L a última edición del evento ha mostrado las co-
lecciones de 47 creadores y marcas participan-
tes, incluyendo a los nuevos valores. En total, el 
salón recibió 53.215 visitantes. 
En esta convocatoria, los desfiles y presenta-

ciones tuvieron como escenario el pabellón 14.1 de IFEMA, y 
como novedad también otros escenarios de Madrid.  El dia 14 
los desfiles y presentaciones se realizaron fuera de IFEMA, por 
invitación directa de los diseñadores. 
Los desfiles del calendario transcurrieron del 15 al 19 en el pabellón 
14.1 de IFEMA-Feria de Madrid, completándose, como novedad en 
esta edición, algunas jornadas con presentaciones y desfiles en 
otros lugares de Madrid, por invitación directa de cada diseñador. 
Asimismo, MBFWMadrid contó con un interesante programa 
“off”, en el que se sucedieron en distintos puntos de Madrid 
otras manifestaciones de moda no incluidas en calendario, 
protagonizadas por Duarte Madrid, Miguel Marinero, Pilar 
Dalbat, Moisés Nieto y JCPajares. 

también estuvieron incluidas en el programa “off” de estas 
edición las presentaciones de Euphemio Fernández y the 
Stoat. 
Como es habitual, el último día del programa de desfiles de 
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid se dedicó al diseño 
emergente de Samsung EGO. 
Una de las novedades de esta edición de MBFWMadrid, organi-
zada por IFEMA, fue la entrada en vigor durante su celebración 
de los parámetros, relativos a calidad, estructura empresarial 
y comunicación y marketing de cada uno de los diseñadores 
participantes. La dirección de la pasarela ha decidido introdu-
cir estos criterios de valoración como forma de profundizar en 
la calidad de los contenidos de esta plataforma. 
Estos criterios servirán de base tanto a la hora de admitir 
nuevos diseñadores como para configurar el mapa de los 
que desfilan en la actualidad. El objetivo de su implantación 
es incentivar la excelencia y la transparencia en los procedi-
mientos de participación en MBFWMadrid.  
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Heimtextil expande su oferta para tapicería y decoración 

D el 9 al 12 de enero de 2018 se desarrolla en 
Frankfurt una nueva edición del certamen. 
La gama textil para mobiliario y tapicería se 
verá expandida, con tejidos para tapicería y 
decoración en un total de cinco pabellones 

(3.0,3.1,4.0,4.1 y 4.2). 
En el pabellón 4 se darán cita más de 400 fabricantes, entre los 
que destacan nombres internacionales como Deltracon y Mu-
vantex, de Bélgica, y Loro Piana y Tali, de Italia, conjuntamente 
con otros nombres procedentes de Reino Unido, Israel, Finlan-
dia, Alemania, etc.
Cabe subrayar que los expositores españoles Sankrin World y 
Textil Roig expondrán por vez primera en Heimtextil 2018. 
La gama de tejidos para decoración y tapicería en el pabellón 
4.2 ofrecerá soluciones individuales para arquitectos y diseña-
dores de interiores. Como parte del nuevo “Interior.Architecture.

Hospitality Expo”, los visitantes del sector contract podrán ver 
productos funcionales para el sector de la decoración de inte-
riores, por ejemplo textiles con funciones acústicas. 
En el pabellón 3 alrededor de 50 fabricantes textiles introducirán 
sus colecciones. Cabe reseñar que en el pabellón 3.1 acontecerán 
presentaciones de marcas internacionales, destacando la de las 
españolas Alhambra / Tormes Design y Zeconzeta & Conzeta.
El certamen también crece gracias a los proveedores de cue-
ro. En esta edición se contará con empresas como  Ehrlich 
Leder, Jos. Schreyeck Inh. Wilhelm Funke, Futura Leathers, 
Gruppo Mastrotto y Prodital Italia, que se podrán ver en el 
pabellón 3.0. 
En el pabellón 6 un total de tres plantas estarán disponibles 
para expositores asiáticos, que presentarán una amplia varie-
dad de productos, destacando los fabricados especialmente 
para retailers. 

El certamen va a seguir creciendo gracias a nuevos segmentos como los proveedores de cuero
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9. – 12. 1. 2018

ENTRADAS AHORA A PRECIO DE VENTA ANTICIPADA: 
heimtextil.messefrankfurt.com
info@spain.messefrankfurt.com | Tel. 91 533 76 45
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MAD ABOUT
TEXTILES
CONOZCA TODO EL UNIVERSO DE 
LOS TEXTILES PARA EL HOGAR Y 
CANAL CONTRACT.

Cuando todos coinciden en una única pasión – unos 3.000 expositores, 69.000 visitantes 
profesionales y todo el equipo ferial – ¡entonces es hora de Heimtextil en Frankfurt!
Conozca Usted las más recientes tendencias para colores, patrones y déjese no sólo inspirar, 
sino también entusiasmar por la mayor feria para textiles para el hogar y canal contract.

mailto:info@spain.messefrankfurt.com


Home Textiles Premium by Textilhogar  
crece intensamente en internacionalidad

L a tercera edición de la cita profesional del sector 
textil para el hogar, decoración y tapicería regis-
tró un total de 2.370 visitas de profesionales, lo 
que supone un crecimiento del 20’4% respecto 
a la edición del año pasado y una evolución po-

sitiva del 30’01% desde la primera edición en la Real Fábrica de 
Tapices de Madrid. 
De esta variable destaca el número de compradores extranjeros 
que visitaron la feria, que ascendió a un total de 150 proceden-
tes de 50 países diferentes y que supone un 61’2% más que el 
año pasado y hasta un 188% superior al de la primera edición.
Se da la circunstancia que, del total de 150 compradores extran-
jeros de alto nivel que acudieron a Madrid, 70 de ellos lo hicieron 
por iniciativa propia, sumándose a la Misión de Compradores 
Internacionales que puso en marcha ATEVAL – Home Textiles 
from Spain con el apoyo de IVACE Internacional e ICEX. 
En cuanto a los países de procedencia de los compradores ex-
tranjeros fueron: Alemania, Arabia Saudí, Austria, Argelia, Arme-
nia, Azerbaiyán, Bélgica, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Corea 
del sur, Croacia, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Eslo-

venia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Holan-
da, Hungría, Irak, Irlanda, Islas Mauricio, Italia, Japón, Kazajistán, 
Letonia, Líbano, Malta, Marruecos, México, Paises Bajos, Panamá, 
Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Sui-
za, República Checa, Túnez, Ucrania y Uruguay.
Además, en esta edición ha destacado el crecimiento registrado en 
los encuentros B2B organizados por ATEVAL entre, precisamente, 
los compradores internacionales y los expositores de la feria. 
Así, durante los tres días de feria se registraron un total de 1.020 
encuentros y entrevistas, lo que supone una evolución positiva 
del 26’39% desde la primera edición.
Respecto al comprador nacional, la evolución también ha sido 
muy positiva, ya que los 2.220 visitantes nacionales registrados 
este año suponen una evolución positiva del 20’4% en los tres 
años que se viene celebrando la feria.
Además, destaca la procedencia de estos visitantes, desde la 
práctica totalidad de las comunidades autónomas del Estado, 
encabezado por compradores procedentes de la Comunitat Va-
lenciana (29’29% del total), seguido de Madrid (20’8%), Andalu-
cía (8’41%) y Catalunya (8’32%).

El certamen ha recibido 150 compradores extranjeros procedentes de 50 países 
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Resuinsa finaliza un proyecto de I+D+i para el desarrollo 
de artículos textiles innovadores

L a compañía especializada en textiles para hos-
telería ha finalizado el proyecto de I+D+i que co-
menzó en 2015 (IDI-20150999) para el desarrollo 
de artículos textiles innovadores para el sector. 
El proyecto ha obtenido una ayuda parcialmen-

te reembolsable a través del Centro de Desarrollo Tecnológi-
co Industrial (CDTI). Esta es la entidad pública empresarial en-
cargada de la gestión y desarrollo de la política de innovación 
tecnológica del Ministerio de Economía y competitividad. 
Dicha ayuda está cofinanciada por el Fondo Europeo de De-
sarrollo Regional (FEDER) a través del Programa operativo 
Pluri-regional de Crecimiento Inteligente 2014-2020.

Diferentes líneas de investigación
El objetivo del proyecto ha sido la investigación de mate-
riales y de las tecnologías necesarias para el desarrollo de 
artículos textiles innovadores para el sector y que doten a 
estos de nuevas capacidades y de alto valor añadido. Para 
ello, se han llevado a cabo dos líneas de investigación dife-
renciadas. 
Una primera línea de investigación ha consistido en el desa-
rrollo de artículos para el sector que integren en su estruc-
tura indicadores textiles funcionales que permitan efectuar 
una trazabilidad y estandarización del lavado industrial. 
En cuanto a la segunda línea de investigación, se han de-
sarrollado artículos textiles para el sector, los cuales logran 
nuevas funcionalidades de alto valor añadido mediante la 

obtención y la optimización de acabados textiles especiales. 
Concretamente, se han investigado y desarrollado artículos 
textiles con alto grado de prestaciones y facilidad de man-
tenimiento a través de acabados en los que se reducen las 
arrugas, “easy-care” o “soil-release”.

Aitex y Ateval firman un 
acuerdo de colaboración

E l presidente de Aitex, Rafael Pascual Bernabéu, 
y el presidente de la Asociación de Empresarios 
Textiles de la Comunidad Valenciana- ATEVAL 
han firmado un acuerdo de colaboración entre 
ambas entidades en el marco de la Feria Home 

Textiles Premium, que se celebró del 7 al 9 de septiembre en 
Madrid. 
Un acuerdo que tiene el compromiso de fomentar el desarrollo 
tecnológico de las empresas de los sectores textiles de la Comu-
nidad Valenciana y de mejorar la innovación y la calidad de sus 
productos para fortalecer su competitividad. 
Este acuerdo se centrará en desarrollar iniciativas que contri-
buyan a posicionar y visualizar al sector textil con el ánimo de 
servir al progreso del territorio valenciano. 
Una de las acciones de este acuerdo será aplicar a las empre-
sas asociadas a Ateval, que también estén asociadas a Aitex, un 
descuento adicional del 6 % en los servicios de Laboratorios, 
con excepción de los de oeko-tex, Thermo-tex y Arco Eléctrico. Con el acuerdo se desarrollarán iniciativas para posicionar el sector textil 

Sede de la compañía
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El comercio textil eleva sus ventas  
hasta los 22.600 millones en Iberia

E l comercio minorista de artículos de confec-
ción generó en 2016 un volumen de negocio 
de 22.600 millones de euros en el conjunto del 
mercado ibérico, un 1,6 % más que en el ejercicio 
anterior, según el Observatorio Sectorial DBK de 

Informa.
El crecimiento hubiese sido mayor, pero lo 
impidieron las desfavorables condiciones cli-
máticas y los agresivos descuentos y promo-
ciones aplicados por las empresas.
El informe señala que las cadenas especializa-
das continuaron liderando el crecimiento del 
sector, registrando una variación en el con-
junto del mercado ibérico del 2,4 %, hasta los 
12.440 millones de euros. Este tipo de opera-
dores pasaron a representar el 55,0 % del total 
del mercado, un punto más que en 2015. Las 
grandes superficies no especializadas (gran-
des almacenes, hipermercados y supermer-
cados) agruparon el 22,3 % de las ventas.
El valor del mercado español alcanzó los 18.800 
millones de euros, un 1,6 % superior al del ejer-
cicio anterior, mientras que en Portugal se situó 

en 3.800 millones, un 1,3 % más. Destaca el notable dinamismo de 
las ventas de prendas de vestir realizadas a través de internet, que 
continúan incrementando su penetración en el sector.
En un escenario económico favorable, la demanda de produc-
tos de confección en el mercado ibérico seguirá mostrando un 

Las cadenas especializadas dominan el mercado, La foto corresponde a un córner de Trucco en El Corte Inglés de Sanchinarro

Datos De síntesis, 2016

Principales magnitudes españa Portugal total 
mercado ibérico

• Número de puntos de venta (a) 62.201 15.799 (b) 78.000

• Mercado (mill. euros) 18.800 3.800 22.600

• Cadenas especializadas 10.300 2.140 12.440

• Grandes almacenes, hipermercados y supermercados 4.600 430 5.030

• Detallistas independientes 3.900 1.230 4.130

• Crecimiento del mercado en valor (% var. 2016/2015) +1,6 +1,3 +1,6

• Cadenas especializadas +2,5 +1,9 +2,4

• Grandes almacenes, hipermercados y supermercados +0,9 +1,9 +1,0

• Detallistas independientes +0,3 +0,2 +0,2

Concentración (cuota de mercado conjunta en valor)

• Cinco primeras empresas (%) 52,8 35,3 50,8

• Diez primeras empresas (%) 64,0 47,5 62,1

Previsión de evolución del mercado en valor 
(% var. 2017/2016) +2,3 +2,0 +2,2
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buen comportamiento a corto plazo. Así, se estima que la factu-
ración total registrará un crecimiento de alrededor del 2 % anual 
en el bienio 2017-2018, situándose en torno a los 23.600 millo-
nes de euros en este último año.
A finales de 2016 el sector estaba compuesto por alrededor de 
78.000 puntos de venta especializados, de los que el 80 % se 
localizaban en España y el 20 % en Portugal. Aunque las princi-
pales cadenas han retomado en los últimos años la tendencia 
de apertura de nuevos establecimientos, ésta se ha visto parcial-

mente compensada por el abandono de algunas localizaciones 
poco rentables y el cierre de numerosos establecimientos mul-
timarca independientes.
En los últimos años se observa una marcada tendencia de con-
centración de la oferta, de forma que los cinco primeros opera-
dores reunieron en 2016 la mitad del mercado. Esta concentra-
ción es superior en España, donde las cinco primeras cadenas 
absorbieron en torno al 53 % del mercado, siendo esta cifra del 
35 % en Portugal.

Mejora las previsiones de gasto de los hogares españoles

E spaña ha cerrado el tercer trimestre de este año 
con un ligero optimismo en las previsiones de 
gasto de los hogares, lo que ubica a este indi-
cador en valores positivos, algo que no sucedía 
desde marzo de 2011, según el último estudio 

Gfk Clima de Consumo para Europa.
A pesar de ello, Gfk ha añadido que aún habrá que ver cómo 
puede afectar a las previsiones la situación política de Cataluña.
Pero centrándose exclusivamente en el tercer trimestre, Espa-
ña ha mostrado destacadas mejoras en la confianza de las ex-
pectativas económicas.
Recordemos que el objetivo del estudio es medir la percepción 
de la población con respecto a la situación de su país y de su 
hogar, en los próximos 12 meses, comparada con los últimos 12. 
Con los resultados obtenidos se calculan tres indicadores que 
ilustran el sentir de la ciudadanía en torno a la situación eco-
nómica de su país, así como sobre los ingresos y la intención 
de gasto en sus hogares. Todos los indicadores toman valores 
entre -100 y 100. Un valor negativo muestra que el porcentaje 
de entrevistados pesimistas respecto al futuro es superior al 
porcentaje de los optimistas. Un índice con valor 0 señala que 
existe equilibrio entre ambos y un indicador positivo expresa 
que el porcentaje de entrevistados optimistas supera al de los 
pesimistas.
Por tanto, se puede afirmar que España confirma con el paso 

de los meses una ligera tendencia de mejora en su disposición 
a comprar, y que se desarrolla muy lentamente, ya que las va-
riaciones del indicador oscilan entre los 2 y 4 puntos trimes-
trales.

Moderación de la inflación
Como factores que pueden haber influido en este ligero in-
cremento de la confianza están la moderación de la inflación 
y las favorables previsiones sobre la reducción de la tasa de 
desempleo, hoy en el 17,2 %. Es importante destacar también 
la mejora de los datos del turismo y, por tanto, del empleo es-
tacional, como posible causa para esta mejoría. Sin embargo, 
habrá que estar muy pendiente de cómo la actual situación 
en Cataluña puede afectar a éste y al resto de indicadores.
Por diversas razones, se observa un estancamiento del op-
timismo en las expectativas económicas. De nuevo, en el 
tercer trimestre, el indicador se sitúa en 25 puntos, sin varia-
ción con respecto al anterior. Estamos ante una puntuación 
similar a la experimentada en el último trimestre de 2016 y el 
resto de 2017.
Tras liderar la confianza en las previsiones económicas en Eu-
ropa durante 2015, esta inmovilidad de España contrasta con 
un clima general de confianza en el resto de la región, donde 
este trimestre se ha cerrado con ocho países más optimistas 
que nosotros.

Las previsiones de gasto de los españoles  se sitúan en valores positivos
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Grupo El Corte Inglés entra de lleno al low cost con Unit

G rupo El Corte Inglés entra de lleno a competir 
en la moda low cost, con el lanzamiento de la 
primera colección de Unit, que se venderá a tra-
vés de Hipercor.
Unit cuenta con colecciones específicas para 

infantil, mujer y hombre, incluido lencería zapatería y comple-
mentos.
La modelo, diseñadora, blogger  y reconocida joggin, Vanesa 
Lorenzo, es la imagen de Unit.
Unit es una marca con una amplia oferta llegando su propuesta 
de básicos de moda a abarcar entre las 4.000 y 4.500 referen-
cias por campaña. Los espacios de esta marca en las tiendas 
oscilan entre los 600 y 1.500 metros cuadrados en función de 
los centros.
La marca Unit cuenta con tres equipos de diseño, uno para cada 
categoría, infantil mujer y hombre, que están compuestos por 
profesionales de diseño, compras, asistentes de compras, patro-
nistas, diseño gráfico y administración. En el caso de infantil, el 

equipo de diseño está formado por 30 profesionales; en mujer 
lo componen 16 expertos en moda; y en hombre suman 9 pro-
fesionales de diseño. En total 55 personas que trabajan diseños 
y creaciones de Unit.

La tienda de moda infantil de Pepe Jeans está situada en la calle Hermosilla

Unit se comercializa en los centros de Hipercor. FOTO: Grupo El Corte Inglés

Pepe Jeans dobla su apuesta por la moda infantil

Pepe Jeans London abre de nuevo las puer-
tas de su tienda para las colecciones Junior 
y Teen, ubicada en el número 22 de la calle 
Hermosilla de Madrid.
El espacio tiene una dimensión de 103 me-

tros cuadrados distribuidos en una sola planta y con una 
colorida decoración que contagia de alegría e invita a la 
diversión. En este nuevo diseño se aprecia una patente 
mezcla de materiales, ya que la rústica madera se une con 
colores vibrantes y contrachapados de aire industrial. Cu-
bos geométricos que sirven de expositor y columnas con 
coloridos motivos, imprimen un carácter único al espacio.

La cálida decoración e iluminación hacen de la tienda un 
espacio acogedor donde el cliente podrá conocer las no-
vedades de la marca a la vez que pasar un buen rato con 
los más pequeños de la casa. En esta tienda, Pepe Jeans 
comercializa prendas de las colecciones Junior y Teen, ins-
piradas en los diseños de la colección de adulto; un estilo 
desenfadado, sin perder nunca la esencia y valores de la 
marca.
En 2018, la firma celebrará su 45 aniversario. Fundada en 
1973, la marca denim conmemorará la fecha con el lan-
zamiento de una colección cápsula especial que recoge 
todas las categorías: hombre, mujer y junior.
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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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