
Noticiero Textil

Noticiero Textil

Noticiero Textil

Noticiero Textil

www.noticierotextil.net
Número 254 - Año XXXV - 1er Trimestre 2018 - 10€

Páginas 4 a 7

Las marcas internacionales ya han 
desembarcado en Chile, uno de los países 

más apetecibles de Latinoamérica para 
emprender la expansión.

Chile, en la mira  
de la moda  europea
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Tejiendo los próximos 3.650 días

E n estas primeras semanas de todos los 
años se suceden comentarios y previ-
siones de cómo nos puede tratar el año 

recién nacido.

En este caso, más que intuir qué nos depararán los 
próximos 365 días, me atrevo, me arriesgo a dar mi 
pronóstico para los 3.650 días venideros.

Nuestro sector, de los más veteranos que el ser hu-
mano puso en marcha, siempre se ha caracterizado 
por la sobriedad de su pasado, la frenética actividad 
de su presente y las dudas sobre el futuro.

Si no fuera porque se asemeja a un eslogan publici-
tario, la frase que nos cuadra es “tradición y moder-
nidad”, por lo que parece evidente que estamos en 
condiciones de lidiar con lo que nos venga.

¿Debemos estar preocupados por el futuro? ¿Qué 
novedades tecnológicas nos incidirán de forma 
agresiva?

Desde hace ya años, hemos asimilado de forma 
muy natural lo que en su momento pareció algo 
disruptivo; los tejidos técnicos.

Hoy, camisas, pantalones y chaquetas que no se 
planchan, ensucian ni mojan, forman parte de 
nuestro armario.

Cuando la tejeduría descubrió que las lanzaderas 
estaban muy bien para hacer ceniceros, se dedicó a 
introducir los hilos de trama, en la calada por tierra, 
mar y aire.

Al envejecer y desaparecer clientes y retailers de 
multimarcas y multiproductos, aparecieron los 
negocios verticales.

Cuando los jóvenes, decidieron comprar vía inter-
net, se creó la oferta vía monitor.

Que un robot desplazará, en un puesto de trabajo 
de un sincro de confección, a una persona física, lo 
contestaremos, dándole un puesto en el control de 
calidad.

Siempre hemos tenido respuesta. A cada reto, 
hemos ofrecido vías de solución.

Y seguirá siendo así los próximos 3.650 días.
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Chile sigue siendo la niña de los ojos de América Latina desde un punto de 
vista económico. Por ello, las compañías españolas de moda tienen las chin-
chetas de colores colocadas sobre el mapa de ese país, uno de los principales 
destinos de su expansión por América Latina.

E l ICEX ha elaborado un estudio sobre el merca-
do de la confección textil y el calzado en Chile, 
en el que se destaca un hecho fundamental: 
los chilenos toman como referencia a España 
debido a su amplia experiencia en el diseño de 

moda y calzado. 
“Existe una imagen positiva proyectada por el producto español 
en este país, que es reconocido como de alto nivel en cuanto 
a calidad, precio y diseño. En este sentido, el producto español 
va dirigido a un segmento medio-alto de la población, con un 
poder adquisitivo alto y que buscan la diferenciación en calidad 
e imagen de marca”.

Además. España y Chile gozan de excelentes relaciones comer-
ciales que se plasman no solo en el número de empresas espa-
ñolas que visitan el país con el fin de realizar algún tipo de ne-
gocio, sino también en el cada vez mayor número de empresas 
que se establecen definitivamente en Chile.
“En el sector textil, España se ha posicionado en el período 
2014-2016 como el primer exportador europeo. Cabe subra-
yar que Italia fue el primer país exportador europeo en 2014 
(18,3 millones de USD) y 2015 (16,7 millones de USD), pero 
mientras sus exportaciones han disminuido un 20 % en el 
periodo, las de España han aumentado un 41 % hasta situarse 
en 2016 en 21,5 millones de USD y la han acabado posi-

Chile, “El Dorado” para la moda  
en América Latina

Falabella domina la distribución de moda en Chile

• • • 

Jaime Cevallos, Barcelona
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cionando en el período y en el año 2016 como líder europeo”.
Por lo que se refiere al sector del calzado, el ICEX remarca que 
Italia y España siguen compitiendo muy de cerca por el lideraz-
go, pero esta vez es Italia la que se posiciona como líder en el 
período 2014-2016 (27,6 millones de USD contra los 24,7 millo-
nes de USD de España). De este modo, España se coloca como 
el segundo país exportador europeo de calzado.
Pero la posición de España es más importante de lo que parece. 
¿Por qué? Chile, básicamente, es un país importador de textiles. 
De hecho, el mercado chileno de la moda y calzado alcanzó un 
valor de 7.700 millones de dólares en 2015, según datos de Fas-
hion United recogidos por el ICEX.  Sin embargo, al mismo tiem-
po, el ICEX se ha hecho eco de unas declaraciones concedidas 
al diario La Tercera por  Sofofa Hermann von MMühlenbrock, 
del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), según las cuales, en 
Chile se  dejó de medir al sector textil en 2008 ya que “no pro-
duce nada, desapareció la industria y a las grandes empresas les 
resulta imposible competir con China”.
De este modo —dice el informe—, los últimos datos reflejados  en 
la Encuesta Nacional de Industria Anual  apuntaban que el índi-
ce de producción manufacturera nacional de prendas de vestir 
había disminuido un 8 % en 2016, frente a las cifras de 2014.
En el sector del calzado, el número total de empresas fabricantes 
contabilizadas en el Registro Nacional de Chile fue de 488 en 2015, 
lo cual representa un descenso del 13 % respecto a 2012, dice el 
informe. No obstante, la cifra puede crecer un 25 % si se agrega 
a las empresas informales que vienen operando en el mercado.
“Fedeccal (la patronal del sector en Chile) calcula que existen 
unas 25 fábricas de calzados con un promedio de producción 
de entre 500-2.800 pares por día. Otras 50 empresas más pe-
queñas que fabrican, semiartesanalmente o con muy pocas 
maquinarias, un promedio de 100-500 pares a la semana. Y, una 
cantidad indeterminada de artesanos emergentes que realizan 
entre 10-20 pares de zapatos semanalmente”.

MAPA COMERCIAL
A pesar de ello, no todo lo que reluce es oro, porque la distribu-
ción de moda en Chile está dominada por las tiendas departa-
mentales Falabella, París y Ripley, lo que hace cuesta arriba la 
entrada de operadores extranjeros en el mercado.
Entre las marcas extranjeras, destaca la presencia de Zara o 
H&M, que forman parte de sofisticadas redes de abastecimiento 
mundial. Se trata, en definitiva, de enseñas altamente reconoci-
das por los consumidores.

En medio de este panorama, el ICEX señala que la puesta en 
escena de la distribución va mutando, ya que las empresas es-
tán reordenando su cartera de proyectos y estableciendo nue-
vas prioridades. “El objetivo principal ya no radica de manera 
exclusiva en ampliar superficies, sino en sistemas que mejoren 
la eficiencia, los márgenes y la productividad”.
Esto, de alguna manera, tiene que ver con la eclosión del ca-
nal online que, de a poco, va ganando terreno. De hecho, “el 
ritmo de apertura de centros comerciales ha declinado en los 
últimos años, tendencia que también se aprecia en otros for-
matos de comercio físico, con motivo de la desaceleración del 
consumo”. 
“El número de grandes tiendas en vestuario y productos para el 
hogar ha caído desde un total de 207 en el año 2006 a 160 en 
2013, en la Región Metropolitana. En el resto del país, esta con-
solidación aparece más tardíamente, y en 2013 se aprecia un 

“
Chile es el mercado más 
consumista de la región

H&M opera en el mercado chileno. La foto corresponde a la colección de otoño de la multinacional sueca. FOTO: H&M Group
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descenso en el número de estos establecimientos, desde 1.387 
en 2012 a 1.362 en 2013”.
El ICEX señala que la pérdida de fuerza del lugar físico como 
lugar de comercio es resultado del acelerado surgimiento del 
comercio digital, asociado principalmente al desarrollo ultra 
acelerado de las tecnologías de la información y a la mayor efi-
ciencia que reporta esta forma de consumo a los hogares. Se 
trata de un proceso reflejado, en mayor medida, en la Región 
Metropolitana, debido a la mayor conectividad digital que se ha 
logrado desarrollar en la misma.

EL OUTLET
A pesar del actual ciclo a la baja, el segmento outlet mantiene 
una perspectiva creciente, según el análisis elaborado por el 
ICEX.  “A su vez, el aumento de su aceptación entre el público, 
unido a la sofisticación de los espacios de venta, ha atraído a 
grandes operadores del retail a participar en su expansión, lo 
que ha dado lugar a una ampliación significativa de la superfi-
cie desplegada”.
“Reflejo de ello —dice el informe— son sus tasas de crecimiento 
en torno al 20 % en varios periodos, favorecidas, por otro lado, 
por una mayor penetración del hábito de compra entre consu-
midores y por el mismo desarrollo de la oferta, que en menos 
de cinco años se ha casi triplicado”.
El ICEX señala que los centros outlet más consolidados con-
tinúan implementando políticas de expansión, mientras que 

existen proyectos para seguir abriendo en nuevas comunas 
y regiones, que le dan un gran dinamismo geográfico a este 
mercado.
“En definitiva, la clave de su éxito radica en el atractivo mix de 
precios, con ofertas que llegan con facilidad al 40 %, de marcas 
altamente demandadas y sin perder los niveles de calidad de 
los pro ductos”.
 
UN MERCADO MADURO
El informe, al contrario de lo que se cree, describe al mercado 
chileno de la moda como “maduro y concentrado”, lo que da 
lugar a una entrada complicada, pero no imposible. De hecho, 
existe un filón que aún está por explotar porque, en estos últi-
mos años, “el país está desarrollando una incipiente clase me-
dia que se perfila como el público objetivo perfecto para el con-
sumo aspiracional. Se trata de un público que estará dispuesto 
a comprar marcas y productos con un elevado reconocimiento 
exterior y un toque de exclusividad...”.
Tampoco hay que olvidar que Chile es el mercado más consu-
mista de la región con un promedio anual de 50 nuevas pren-
das y de casi 6 pares de zapatos por habitante.
“Sin embargo, la desaceleración económica que ha sufrido el 
país en el período 2014-2016 afectó directamente al consumo 
de estos bienes durables. De este modo, en el año 2016, tanto 
las importaciones textiles como de calzado chilenas disminuye-
ron, un 7,8 % o 2.083 millones de USD en el primer caso y un 3,6 
% o 888 millones de USD en el segundo”.
En este contexto, el informe del ICEX añade que Asia se ha po-
sicionado como el mayor proveedor de Chile en el sector textil 
y en el de calzado. “El principal motivo de su éxito radica en sus 
competitivos precios, pero, por lo general, de baja calidad. De 
hecho, sus productos representaron el 75 % del total de impor-
taciones textiles y el 88 % del calzado en el período estudiado. 
Además, China lidera todos los ránking a mucha distancia del 
resto de países exportadores”. 

Centro logístico de Inditex en España. La multinacional española también está presente en Chile. FOTO: Grupo Inditex

“

Los centros outlet más 
consolidados continúan 

implementando políticas  
de expansión
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Aina Miralda Calderon
Ingeniera y diseñadora textil

INTRODUCCIÓN
La tercera edición del premio de inno-

vación al talento joven de la Fundación Textil 
Algodonera otorgó el primer premio a Aina 
Miralda Calderón por su trabajo “Gestión del 
diseño de una colección de tejidos de moda”. 
Según el jurado “Crear flujos para entregar el 
máximo valor a los clientes es la máxima del lean 
manufacturing;  por otro lado, en toda la cadena 
de valor de la industria textil, juega un papel muy 
importante la capacidad de una empresa para 
desarrollar una nueva colección.  Ser capaces de 
hibridar estos dos aspectos da como resultado 
un incremento del factor competitivo empresarial. 
El jurado ha querido premiar este proyecto por su 
componente innovadora y por su capacidad de 
implementación inmediata y ofrece respuestas y 
propuestas a una singularidad propia del sector 
textil.”

Seguidamente se ofrece un resumen de las 
ideas básicas de dicho proyecto.

Planteamiento del proyecto
El proyecto se planteó como trabajo final 

de grado de la titulación del Grado en ingeniería 
de tecnología y diseño textil, de la Universidad 
Politécnica de Cataluña (ESEIAAT). Fue dirigido 
por el profesor Josep Maria Canal y asesorado por 
el profesor Manel Rajadell. Se desarrolló íntegra-
mente en la empresa Dobert Textile Group.

El estudio incide en el análisis del proceso 
del desarrollo de una colección de tejidos y de la 
propuesta de mejoras de organización aplicando 
la metodología Lean Management para su imple-
mentación en el departamento de diseño textil y 
muestrario. Los objetivos son aumentar el valor 
de la empresa eliminando o cambiando activida-
des que no generan valor añadido, introducir la 
flexibilidad necesaria eliminado desperdicio, ya 
sea en forma de stock, de producción excesiva 
o desperdicio no material, proponer una modifi-
cación del proceso actual basada en propuestas 
de mejora continua y reducir el tiempo operativo 
límite de finalización de una colección de tempo-
rada, optimizando y creando valor al proceso.

El trabajo se estructura en tres partes: la 
primera, de base teórica, introduce el concepto 
de Lean Management y se analiza su filosofía, 
sus bases, sus herramientas y las técnicas que se 

suelen utilizar. La segunda parte es un diagnós-
tico del departamento de diseño de la empresa 
con la finalidad de valorar los aspectos mejora-
bles para garantizar el objetivo propuesto. En la 
tercera parte se describen propuestas de mejora 
basadas en la metodología Lean, se establecen 
protocolos en las operaciones y se propone una 
modificación del proceso de diseño para crear flu-
jos y dotar valor a la creación de catálogos y las 
nuevas colecciones.

El lean management.  
Aplicabilidad al sector textil actual

Entendemos Lean Management como un 
modelo de gestión enfocado a la creación de 
flujo mediante la reducción de desperdicios y 
que permiten actuar con flexibilidad para dar el 
máximo valor al cliente. El concepto se aplicó a 
la industria de la automoción (bajo el nombre de 
Lean Manufacturing) a lo largo del siglo XX  y fue 
popularizado por J.P. Womack y D. Jones  en su 
obra “Lean Thinking” en el año 1990. El pensa-
miento Lean Management se ha podido adaptar a 
otros sectores industriales, a empresas de tama-
ño mediano y pequeño y a otros departamentos 
de las empresas que no sean los propiamente de 
fabricación (comerciales, oficinas, creación del 
diseño, etc). El enfoque de gestión es una filoso-
fía a largo plazo estableciendo procesos de flujo 
continuo, con métodos estandarizados pero eva-
luables y dando importancia al equipo humano 
que entienda la filosofía Lean como método para 
lograr la mejora continua y la optimización del 
valor en la empresa.

La mejor manera de entender el funciona-
miento del sistema Lean Management es a partir 
de lo que se ha llamado “casa Lean”, donde las 
tres partes de la estructura, es decir, los cimien-
tos, los pilares y el techo forman un conjunto sóli-
do y estructural donde cada uno de los elementos 
contribuyen al todo y dan estabilidad y proyec-
ción al sistema. Los cimientos son la base, la 
filosofía, los procesos protocolizados y estables. 
Los pilares son los instrumentos que se usará”n 
y el tejado son los objetivos que se pretende con-
seguir. En el centro de la casa establecemos los 
equipos humanos y la idea de reducción de des-
perdicios que permite dar valor a la empresa.

El sector textil actual está en proceso de 

Gestión del diseño de una colección 
de tejidos de moda

Graduada en ingeniería de tecnología 
y diseño textil por la UPC (septiembre 
2017). 
Erasmus en Saxion University of 
Applied Sciences (febrero 2017 - julio 
2017). 
Prácticas y Trabajo final de grado en 
la empresa Dobert Textile Group  (julio 
2016 – diciembre 2016). 
1r premio de Innovación al talento 
joven de la Fundación Textil Algodonera 
(3ª edición, octubre 2017).

opinión
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transformación y optimización donde las claves 
fundamentales son la entrega de los pedidos en 
ciclos cortos, de tiempo de entrega muy reducido, 
flexible y de gran calidad. Aunque nuevos “soft-
wares” pueden ser de gran ayuda para mejorar 
y reducir los procesos, la gestión optimizada a 
partir de los principios de mejora continua pue-
den ser muy útiles para la producción de circuito 
corto o moda rápida. Así, en un sector internacio-
nalizado y globalizado, las empresas pequeñas y 
medianas con alto grado de flexibilidad pueden 
estar en muy buena posición para competir en la 
demanda actual de pedidos de ciclo corto y alta 
calidad.

Propuestas de mejora y de modificación  
del departamento de diseño

A partir del análisis de los desperdicios 
detectados en cualquier aspecto del departamen-
to de diseño de la empresa se incide en localizar 
las causas que impiden una mayor optimización y 
buscar soluciones. Se crean diagramas de Gantt, 
que permiten localizar la duración de cada una de 
las tareas y se establecen diagramas de flujo del 
proceso tanto para el diseño de artículos nuevos, 
artículos de continuidad y artículos especiales de 
la colección.

Se proponen objetivos para analizar y opti-
mizar la búsqueda de tendencias, el análisis de 
la ventas de temporadas anteriores,  el aprovisio-
namiento de recursos,  el diseño de los artículos 
planteados, la verificación del tejido en crudo y 
la homologación y la confección del muestrario,  
estandarizando los procesos.

En las propuestas de mejora se incide en el 
análisis de las mejoras relacionadas con el uso de 
materiales y aprovisionamiento,  el control visual, 
el control del espacio de trabajo y los recursos 
humanos, donde se propone los perfiles de traba-
jadores del departamento y las habilidades nece-
sarias. Se propone un organigrama del departa-
mento de diseño y se incide en la coordinación 
del personal y del trabajo en equipo.

Se elabora una propuesta de modificación 
del departamento de diseño, un “timing” de las 
fases del proceso y un nuevo diagrama de Gantt 
con el proceso modificado que permite avanzar el 
tiempo de la finalización de la colección, que es el 
principal objetivo del trabajo planteado.

Establecimiento de protocolos  
y planes de contingencia

El establecimiento de protocolos de actua-
ción que se plantean de mejora continua puede 
dotar de estrategias y alternativas para conseguir 
los objetivos propuestos. Los protocolos pueden 
ser útiles en cualquier empresa como método 
para mejorar los procedimientos  en cualquier 
sección (de diseño, comercial, de producción, 
etc.). Definidos y evaluados los protocolos se 
trata de conseguir un proceso basado en la 
filosofía LEAN para minimizar costes, reducir el 
inventario y el tiempo de realización y evitar el 
despilfarro de los procesos.

En el trabajo final de Grado se desarrollan 
siete protocolos aplicados a la sección de diseño 
de la empresa: objetivos generales de la colec-
ción, aprovisionamiento de hilos y stock disponi-
ble, análisis de las tendencias de moda, análisis 
de ventas de temporadas anteriores, elaboración 
de la hoja del proyecto, diseño de los artículos 
con el software Penelope y validación del diseño. 
Sin embargo, se podrían definir tantos protocolos 
como necesidades de mejora  tenga una empresa.

De cada protocolo se indica la justifica-
ción, los objetivos, el personal responsable, el 
material a utilizar, el procedimiento a seguir, los 
problemas potenciales, los elementos a reforzar y 
las propuestas de mejora. No se han de entender 
como protocolos cerrados sino como instrumen-
tos de mejora continua: se propone que sean 
evaluables de forma permanente entre el perso-
nal de la empresa y sus conclusiones, propuestas 
y alternativas han de dotar valor a la empresa y 
han de favorecer el objetivo de la reducción del 
tiempo de la producción del diseño y del muestra-

rio sin que afecte ni al 
coste ni a la calidad del 
producto.

Ante un mundo 
tan cambiante como es 
el sector textil actual 
es conveniente que las 
empresas establezcan 
pequeños planes de 
contingencia que per-
mitan saber actuar con 
rapidez y eficacia • • • 

CUADRO RESUMEN PARA PROTOCOLOS Y CONTINGENCIAS

Fase previa Fase redacción Fase aplicación Fase evaluación

•	 Detección	necesidades

•	 Experiencias	
anteriores

•	 Definir	objetivos

•	 Justificación	y	personal	
responsable

•	 Procedimiento	a	seguir

•	 Problemas	potenciales	
y	elementos	a	reforzar

•	 Propuestas	de	mejora

•	 Todo	el	personal	del	
Departamento

•	 Visión	Lean

•	 Establecer	calendario	
de	aplicación

•	 Evaluación	
permanente

•	 Visión	abierta,	
modificable	y	crítica

•	 Redefiniciones	de	
protocolos
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ante cualquier nueva situación. Una contin-
gencia es un evento inesperado o una situación 
no prevista. Algunos ejemplos podrían ser la 
avería de una máquina básica o la baja temporal 
de trabajadores con funciones clave. Conviene 
identificar los planes de contingencia a desarro-
llar teniendo en cuenta también problemas que 
ha tenido la empresa en  aspectos del proceso de 
producción y las soluciones que se han dado. Las 
situaciones no siempre han de ser negativas y 
se ha de prever la contingencia en circunstancias 
que puedan dar un valor añadido a la empresa, 
como pedidos de trascendencia que se deseen 
atender y que requieran intervenciones exteriores 
o pedidos de ciclo muy corto que hagan necesa-
rios cambios en el normal funcionamiento de la 
empresa o del departamento correspondiente. 
La forma de realizar los planes de contingencia 
podría ser similar a la propuesta que se establece 
de los protocolos, bajo parámetros Lean.

Material bibliográfico y nuevas herramientas  
de gestión

El gran éxito de las técnicas del Lean 
Management en la segunda mitad del siglo XX ha 
permitido la publicación de numeroso material 
bibliográfico sobre los métodos de gestión de 
Toyota. Destaco los libros “Lean Thinking” de 
Womack y Jones publicado en el año 1990, “The 
Toyota Production System” de Ohno Taichi, publi-
cado en el año 1988 y “The Toyota Way” de Jeffrey 
K. Liker, publicado en el año 2006 y traducido a 
casi todos los idiomas. El modelo se ha adaptado 
a otros sectores económicos y ha permitido la apa-
rición de numerosa bibliografía, tesis, artículos, 
estudios y recursos en páginas web.

Existen otras herramientas de gestión, de 
aparición más reciente y no incluidas en el traba-
jo, que pudieran mejoran la optimización del flujo 
de trabajo en las empresas. Aunque inicialmente 
están pensadas en nuevas ideas de negocio o 
startups, podrían ser útiles cuando una empresa 
desee introducir nuevos productos o cambiar 
sustancialmente su proceso de producción. El 
Business Model Canvas es una plantilla de nego-
cio y de gestión estratégica que permite al equipo 
emprendedor la discusión de una idea de negocio 
de forma consensuada. Fue ideado por Alexander 
Osterwalder en el año 2010 e incluye 9 aspectos 
de una idea de negocio: socios clave, actividades 
clave, recursos clave, propuesta de valor,  rela-
ciones con los clientes, canales de distribución, 
segmentos de clientes,  estructura de costos y 
fuentes de ingresos. El Producto Viable Mínimo o 
MVP fue introducido por Eric Ries en el año 2011 

y permite a la empresa recoger con el mínimo de 
tiempo, esfuerzo y recursos la máxima cantidad 
de conocimientos que puedan ser experimen-
tados por el consumidor y se pueda valorar de 
forma rápida y económica el resultado.

¿Hasta qué punto las empresas textiles 
pueden aplicar mejoras continuas aplicando prin-
cipios del Lean Management? Cabe señalar como 
respuesta dos aspectos generales: que cualquier 
mejora, por simple y sencilla que pueda parecer, 
da valor a la empresa y que la mejora continua 
es un concepto dinámico y que requiere siempre 
una visión abierta, modificable y crítica de cual-
quier propuesta que se pueda establecer. No 
hay fórmulas magistrales, pero si herramientas y 
conceptos de gestión que, aplicados con sentido 
común, pueden dotar de más valor a la empresa.

En caso de estar interesados en recibir 
parte del trabajo y la bibliografía comentada pue-
den escribirme a mi correo electrónico. El trabajo 
íntegro no se puede facilitar, pues hay partes que 
inciden directamente en las características de la 
empresa. 

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

• • • 

Equipo	humano	comprometido,	
polivalente	y	con	objetivos	

comunes

MEJORA CONTINUA

Reducción	de	desperdicios,	
optimización	de	procesos,	

resolver	problemas

CASA LEAN ADAPTADA AL SECTOR TEXTIL

Producción	nivelada,	procesos	estables	y	protocolizados,	
gestión	visual,	filosofía	Lean,	visión	evaluable	y	crítica.

Reducción	
del	tiempo	de	

entrega	con	la	mejor	
calidad	y	el	menor	coste.	Crear	

flujos	y	valor.	Alta	moral.	Aumentar	la	
competitividad.

JUST-IN-TIME

Flujo	continuo

Flexibilidad

Rapidez	en	los	
cambios

JIDOKA

Calidad	en	la	
Fuente

Buscar	la	causa	
de	los	problemas

Automatización	
4.0.
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E
l sector textil en España está 
experimentando un auge rele-
vante en el número de empresas 
que han solicitado un concurso 
de acreedores. El inicio de estos 
procesos se basa en la obligato-
riedad legal impuesta en la nor-
mativa reguladora cuando una 

empresa en situación de crisis no logra llegar 
a un acuerdo con sus principales acreedores. 
Llegados a este punto, ¿es posible evitar el 
cierre de estas compañías mediante la actua-
ción concursal?

En primer lugar, una causa fundamental 
del estado de insolvencia de las empresas 
españolas del sector textil es la deslocaliza-
ción de la competencia y la incidencia que 
esto ha tenido en la estructura de costes de 
producción. Otro motivo ha sido la caída en la 
facturación provocada por la crisis económica 
generalizada. Pese a la reciente recuperación, 
estas compañías no han recuperado todavía el 
volumen de facturación anterior a la recesión.

Precisamente cuando la generación 
de tesorería resulta insuficiente para cubrir 
la totalidad de los gastos o atender los com-
promisos financieros adquiridos, deviene la 
situación de insolvencia que obliga a solicitar 
la declaración en concurso de acreedores de 
la compañía.

Ahora bien, superar con éxito un proce-
so concursal dependerá, en gran medida, del 
acierto en el diagnóstico de la situación. Es 
esencial identificar claramente si nos encon-
tramos ante un negocio viable o si, por el 
contrario, se trata de una actividad no viable. 
Todo dependerá de si, en la cuenta de resulta-
dos, los ingresos por facturación son capaces 
de cubrir todos los gastos operativos o si, por 
el contrario, es imposible cubrir el endeuda-
miento financiero con el resultado positivo del 
negocio.

La práctica profesional aconseja dos 
vías de actuación antes de acometer un pro-
ceso concursal: llevar a cabo una negociación 
para refinanciar o reestructurar la deuda 
financiera de forma viable según la capaci-
dad real de pago de la compañía deudora, o 
bien buscar a un inversor que pueda adquirir 

la unidad productiva viable en el marco del 
proceso concursal. En este caso, el comprador 
quedaría liberado del endeudamiento finan-
ciero de la empresa vendedora.

La experiencia demuestra que las refi-
nanciaciones bancarias resultan, en general, 
muy gravosas para la compañía endeudada. 
Por eso es habitual que las empresas acudan 
al proceso concursal tras una refinanciación 
fallida.

En cambio, transmitir la unidad produc-
tiva a un tercero en el marco del concurso de 
acreedores puede determinar la superación 
de la crisis empresarial. En este sentido, es 
un factor decisivo el interés de los inversores 
en compañías de moda especializadas, en sus 
marcas y posicionamiento, o en sus contratos 
de franquicia, entre otros activos.

Únicamente cuando el diagnóstico de 
situación evidencia la inviabilidad del nego-
cio, el proceso concursal debe encaminarse al 
cese de actividad y liquidación ordenada de 
la compañía, con la posibilidad de vender sus 
activos de forma aislada (marcas, existencias, 
mobiliario, etc.). En ocasiones, una liquidación 
parcial concursal puede llevar al rescate de 
una parcela de actividad de la compañía en 
crisis, al advertir que esa unidad resulta via-
ble una vez desgajada del resto. Esta posibi-
lidad tendrá que ponerse de manifiesto en el 
informe diagnóstico previo al inicio del proce-
so concursal, a fin de encaminar correctamen-
te las actuaciones que se lleven a cabo para la 
recuperación de la actividad empresarial.

Algunos casos bien conocidos en el 
sector, como la compañía Kling, en España, o 
Stefanel, en Italia, son buen ejemplo del inte-
rés de los inversores en el rescate de empre-
sas textiles y de moda en concurso de acree-
dores cuando éstas presentan un potencial 
atractivo y cuentan con el mecanismo legal 
concursal que permite la drástica reducción 
de su endeudamiento en garantía de su viabi-
lidad empresarial.  

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

Carlos Pavón Neira
Socio Director de Gaula Abogados

Sobrevivir a un concurso de acreedores  
en el sector textil
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Asepri consolida su liderazgo en el sector  
de productos para la infancia

L a asociación española de productos para la infan-
cia, un año más hace análisis de su trayectoria 
y puede decir que continúa ofreciendo oportuni-
dades de negocio en el sector y sigue creciendo 
exponencialmente.

“Su éxito radica no solo en asesorar a las empresas  del sector 
en internacionalización, cambios en los hábitos de consumo, 
transformación digital, ommnicanalidad, etc, sino en la genera-
ción de eventos y actividades orientadas a dinamizar el sector y, 
por tanto, al incremento de sus ventas”, subrayan desde Asepri. 
En 2017 han apostado por una presencia “online” activa, con la 
nueva web como pieza clave para la difusión de la actividad de 
la asociación y escaparate de sus marcas y un “social media” 
que se une a la web como canal de difusión para contribuir a 
una mayor visibilidad y mejor posicionamiento de las marcas 
asociadas en España y países objetivos. 

Publicaciones de referencia
Un catálogo convertido en “book” de referencia del sector y 
una nueva revista on-line, Asepri Magazine, que desde el mes 
de noviembre y, con periodicidad quincenal, ha concentrado las 

noticias más relevantes con el objetivo de ser un referente de 
información para empresas, organismos, colaboradores, puntos 
de venta y agentes comerciales. Ambos consultables en su ver-
sión online desde la web corporativa. 
A lo largo del año son numerosos las ferias, eventos y productos 
que lleva a cabo la asociación y cuyo objetivo es dar más visibili-
dad a nuestras marcas en mercados exteriores y dotarles de las 
mejores herramientas para facilitarles el camino.

Gran presencia internacional 
414 marcas de moda infantil, calzado infantil y puericultura 
han participado en acciones y eventos de la mano de Ase-
pri, en España como FIimi Madrid, Día Mágico o Puericultu-
ra Madrid y también en eventos internacionales como Pitti 
Bimbo en Florencia, Italia; Market by Kleine Fabriek Holanda; 
Children´s Club NY, EEUU; Bubble London, Reino Unido; CJF 
Moscú y Mir Destsva Rusia; CBME Shanghai, China; Kind & 
Jugend Colonia, Alemania.
Las últimas cifras del sector asociado superan los 1.200 millones 
de euros y consolidan la tendencia de la supremacía de las ven-
tas internacionales frente a las nacionales. 

Imagen del pabellón de Asepri en Shanghai
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Nathalie Brunel asume la  
vicepresidencia de ventas, 
moda y confección de Lectra

L ectra ha nombrado a Nathalie Brunel como vice-
presidenta de ventas, moda y confección. Desde 
la sede central de Lectra en París, Brunel depen-
derá de Edouard Macquin,  director comercial de 
Lectra y miembro del Comité Ejecutivo.

Lectra ha explicado que la función de Nathalie Brunel consistirá 
en respaldar a las filiales de la compañía en su aplicación de la 
hoja de ruta estratégica del grupo, mediante el despliegue de 
una oferta —que integra el PLM y la sala de corte del futuro— 
centrada en la experiencia del cliente.
De hecho, Nathalie Brunel trabajará con seis países especialmen-
te: Estados Unidos, China, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia.

Más de veinte años de experiencia
“La industria de la moda y la confección, un mercado histórico 
de Lectra, es el pilar principal de nuestra presencia internacional. 
Nuestros clientes esperan un alto nivel de conocimientos técni-
cos y asesoramiento para superar los retos que afrontan debido 
a la digitalización de sus profesiones. La experiencia de Nathalie 
Brunel en la transformación de organizaciones y el desarrollo 
comercial de soluciones complejas dentro de grandes grupos 
es un valioso activo tanto para Lectra como para nuestros clien-
tes”, ha dicho Edouard Macquin.
“El ecosistema de la moda y la confección ha entrado claramen-
te en la era digital. Mi objetivo es llevar la valiosa propuesta de 
Lectra a nuestros clientes para facilitarles la adopción de los 
principios de la industria 4.0. Estoy orgullosa de contribuir a la 
integración de nuevas tecnologías en sus procesos, desde el 
diseño hasta el producto acabado. Es crucial responder a las 
necesidades de las empresas que se enfrentan a un merca-

do complejo y fragmentado con condicionantes tanto locales 
como mundiales”, ha destacado Nathalie Brunel.
Nathalie Brunel tiene más de 20 años de experiencia en gestión 
de grandes cuentas y tareas de gestión. En 1996, entró en el gru-
po Altran, donde ocupó sucesivamente los puestos de directora 
de Desarrollo, directora de una unidad de negocio, directora Aso-
ciada y directora ejecutiva de grandes cuentas. En 2011, Orange 
Business Services fichó a Nathalie Brunel como vicepresidenta 
de operaciones y asistencia y luego vicepresidenta de grandes 
cuentas, industria y TI. Antes de unirse a Lectra, Nathalie Brunel 
era directora ejecutiva y accionista de Okavango Energy, una 
empresa de consultoría de rendimiento energético industrial.

Se dispara la venta online de ropa en España

L a venta online de prendas de vestir generó una 
cifra de negocio de 396,2 millones de euros en 
España durante el segundo trimestre de 2017, se-
gún un informe de la Comisión Nacional de los 
Mercados y de la Competencia.

De hecho, la facturación del comercio electrónico en España 
ha aumentado en el segundo trimestre de 2017 un 23,4 % inte-
ranual hasta alcanzar los 7.338,1 millones de euros. De esta cifra, 
el 5,4 % se ha producido por la venta de prendas de vestir.
El 5,1 % de las transacciones -más de 118 millones de transaccio-
nes de comercio electrónico- registradas en el segundo trimes-
tre del pasado año se corresponden a las prendas de vestir.
Las ramas de actividad con mayor volumen de negocio desde 
España hacia el exterior han sido el trasporte aéreo (un 12,9 %), 
las prendas de vestir (6,6 %) y las agencias de viajes y operado-
res turísticos (un 6,4% ).

Nathalie Brunel 

El comercio electrónico ha crecido en el segundo trimestre de 2017
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Pedro Esquivias apuntala 
la estrategia multicanal de 
Grupo Cortefiel

G rupo Cortefiel apuntala su estrategia multicanal 
y relacional con la incorporación de Pedro Es-
quivias en calidad de Chief Customer Officer.
Pedro Esquivias formará parte del Comité de 
Dirección de la compañía que, con este paso, 

pretende acercarse a sus 21 millones de clientes en todos sus 
clubes y programas de fidelización.
Club Cortefiel, Funatics de Springfield o el club WOW de 
Women´Secret son programas de vinculación de clientes líde-
res en el sector de la moda a escala nacional, y que están desa-
rrollando su implantación internacional.
La nueva dirección consolida la estrategia y actividad de los 
departamentos de Online, CRM, Analitics, Estudios de Mercado, 
Call Center, así como todas las actividades y desarrollos en vin-
culación con los clientes.
El Chief Customer Officer será responsable de la estrategia om-
nicanal y la potenciación del negocio online junto con los clubes 
de fidelización como ventaja competitiva de fuerte potencial en 
la compañía.
Pedro Esquivias era hasta la fecha Socio y Director General de 
The Boston Consulting Group, consultora a la que se incorporó 
en 1998. Tiene una dilatada experiencia internacional en los sec-
tores de consumo, viaje y retail en más de 20 países, desarro-
llando su actividad desde Madrid, Barcelona, Nueva York y Lon-
dres, donde fue el socio encargado del desarrollo del segmento 
de Travel & Tourism para la firma en el Reino Unido.

El nuevo miembro del Comité de Dirección de Grupo Cortefiel 
inició su carrera en el Área Corporativa del Banco Santander, 
incorporándose posteriormente a Santander Investment. Es 
licenciado en “European Business Administration” por Icade y 
la “Middlesex Business School” así como MBA por Harvard Bu-
siness School. En el ámbito educativo, es profesor adjunto de 
Marketing en el IE Business School. 

Pedro Esquivias

Relevo en la presidencia de Modacc

E l clúster Català de la Moda – Modacc- ha proce-
dido al cambio de su presidencia durante la úl-
tima Junta Directiva del año realizada el pasado 
19 de diciembre de 2017.
Francesc Maristany, accionista de las sociedades 

Metransit Group, Grup Met y  Met International Brokers, dedicadas 
a la operativa logística en moda, Vitamina C Productions, dedica-
da al diseño y creación de colecciones para marcas y distribuido-
res del sector de la moda y de la sociedad Met Fashion Products, 
dedicada a la gestión de la producción, ha dado el relevo en la 
presidencia de Modacc –Clúster Català de la Moda – a Luis Costa, 
consejero delegado de la empresa Guasch Hermanos. 

Dilatada experiencia profesional 
Luis Costa es ingeniero industrial en la especialidad textil. Inició 
su actividad profesional como director de fábrica en la empresa 
Guasch Hermanos, dedicada a la fabricación y venta de pañue-
los así como fabricante de colecciones de tejidos de algodón. 
Durante los ocho años de esta primera etapa en la marca 
Guasch, Costa lideró la transformación de la gestión de la fábri-

ca, de vertical y focalizada a producir productos propios, a mo-
dular y abierta al mercado en cada una de las fases productivas. 
Tras esta primera etapa en Guasch, Luis Costa se incorporó al 
grupo empresarial Torres Prades como gerente de la empresa 
Cottontex, fabricante de tejidos y propietaria de una de las plan-
tas de tejeduría más modernas de Europa. 

Giro hacia la gestión empresarial 
Después de seis años al frente de Cottontex, Luis Costa da un 
giro profesional para orientar su especialización hacia la gestión 
empresarial. Poco tiempo después a su reincorporación a la fir-
ma Guasch Hermanos, Costa cursó el Programa de Dirección 
General, PDG en la escuela de negocios IESE antes de acceder a 
la responsabilidad de consejero delegado de Guasch. 
Durante esta etapa más reciente al frente de Guasch, Costa ha 
liderado la transformación de la empresa, de fabricante de pa-
ñuelos a gestores de la marca Guasch a través de la creación y 
distribución de colecciones textiles en el ámbito del “homewear” 
e interiores, manteniendo el liderazgo de la marca en el merca-
do mundial del pañuelo tradicional.

economía

14 1 e r  T r i m e s T r e  2 0 1 8      www.noticierotextil.net

http://www.noticierotextil.net


Los premios al mejor 
TFG Cátedra Aitex - UPV 
tendrán premios de hasta 
2.000 euros

C ristina Muriana Miró ya ha recibido su premio al 
mejor Trabajo Fin de Grado (TFG) relacionado 
con el sector textil. Al igual que Cristina (estu-
diante de Ingeniería Química), cualquier alum-
no del Campus de Alcoy de la UPV de cual-

quier titulación puede acceder a este premio en 2018. Los 
únicos requisitos es que su TFG esté relacionado con la Eco-
nomía Circular o los Textiles Inteligentes.   
En el momento de entregar el premio al mejor TFG de 2017, 
también se han presentado las bases para 2018. Se concede-
rá un premio de 2.000 euros al mejor TFG, además de pre-
mios de 200 euros para los trabajos que se presenten relacio-
nados con los temas propuestos por la Cátedra AITEX - UPV.
Los participantes en el concurso deberán presentar nuevos 
enfoques destinados al sector textil mediante la tecnología, 
procesos o nuevos modelos de negocio. Estos premios, que 
otorga la Cátedra AITEX - UPV, tienen como objetivo profun-
dizar en las necesidades de las empresas textiles, conocer 
requerimientos propios del mercado, los usuarios y consumi-

dores, y las tendencias sociales y tecnológicas.
Cristina Muriana, con su TFG “Fabricación y optimización de 
una malla de nanofibras biodegradables con fármaco para 
el recubrimiento de stents”, ha destacado que, gracias a es-
tos premios, “tienes contacto con una empresa real, sales del 
ámbito universitario y tienes más material especializado para 
realizar tu TFG”. Muriana acaba diciendo que no se arrepien-
te de la participación en estos premios y “lo recomienda a 
todos”. 
Toda la información sobre la Cátedra AITEX - UPV se puede 
consultar en el blog http://catedraaitex.blogs.upv.es.

Cristina Muriana Miró recibió su premio al mejor Trabajo Fin de Grado (TFG)

ACCEDA AL VÍDEO 
RELACIONADO CON
EL CONTENIDO
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Italia desplaza a Francia como principal destino  
de las prendas españolas de género de punto

I talia ha desplazado a Francia como principal consumi-
dor de prendas de punto españolas, según datos de 
comercio exterior a los que ha tenido acceso NOTI-
CIERO TEXTIL.
En concreto, las exportaciones a Italia han sumado 

508,6 millones de euros en los primeros nueve meses de 2017, 
un 17,8 % más que en el mismo periodo de 2016. Mientras que 
las ventas ha Francia han llegado a los 495,9 millones (+13,7 %).
Portugal, por su parte, es el tercer mercado de las prendas de 
punto españolas, con unas exportaciones de 383,0 millones 
(+20,3 %) en el periodo en cuestión.

En lo que concierne a América, el mexicano es el principal 
mercado del género de punto español, ya que ahí las ventas 
se han situado en los 115,7 millones hasta octubre de 2017 
(-1,4 %). Sin embargo, el gran repunte se produjo en Estados 
Unidos, donde las exportaciones han sumado 111,5 millones 
(+18,9 %).
En general, las exportaciones españolas de prendas de gé-
nero de punto han generado 3.943,9 millones de euros entre 
enero y octubre de 2017, un 9,6 % frente a idéntico ejercicio 
del año anterior. Mientras que las importaciones han subido 
a 5.843,3 millones (+3,1 %).

El IBV pone a punto un 
protocolo para medir el 
confort percibido

E l Instituto de Biomecánica (IBV) encara las fases 
finales del proyecto Mes_Confort. Esta iniciativa 
ha permitido al IBV desarrollar y poner a punto 
metodologías integradas de evaluación del con-
fort percibido del uso de productos durante la 

fase de diseño y desarrollo.
Según ha indicado el director de Innovación en Automoción 
y Medios de Transporte, José Solaz, “concretamente, gracias a 
este proyecto, hemos desarrollado e integrado en la metodo-
logía una base de datos de confort, un modelo de disconfort y 
procedimientos de evaluación del confort del producto en en-
torno de uso”. 
“La base de datos desarrollada es un instrumento que permite 
guiar el proceso de desarrollo de producto, identificando aque-
llos factores que son relevantes para el usuario al evaluar los 
niveles de confort de un producto”, ha explicado.
Por otro lado, el modelo de disconfort desarrollado se ha ba-
sado en magnitudes medibles, que se producen en la interac-
ción usuario-producto y que permiten hacer una estimación 
del comportamiento de un producto antes de su desarrollo con 
datos objetivos.
Por último, los procedimientos de evaluación del confort desa-
rrollados son protocolos de valoración experimental en condi-
ciones controladas, que incluyen el nivel de contextualización 
requerido por el producto, participación de usuarios con el perfil 
apropiado, y las técnicas adecuadas para el registro de la res-
puesta subjetiva del usuario. 

Ensayos
En la actualidad se están finalizando dos ensayos piloto con 
producto real (calzado e indumentaria) orientados a validar los 
protocolos de valoración y poder integrarlos en la metodología 
de evaluación del confort.

El objetivo del IBV es apoyar las fases de diseño de productos 
confort y evitar el disconfort en sectores tradicionalmente rele-
vantes en la Comunitat Valenciana. 
Los principales sectores empresariales que se van a beneficiar 
de este desarrollo son textil, indumentaria, calzado y compo-
nentes de automoción, donde hay una demanda clara de pro-
ductos confort y donde es básico evitar el disconfort.

Colaboración de empresas
El IBV ha contado con la colaboración de empresas de la Comu-
nitat Valenciana de los sectores implicados, líderes en el mer-
cado español y europeo en su segmento de mercado, como 
son Analco, una de las principales empresas fabricantes de 
componentes de calzado (planillas, pisos, etc.); Incusa, fabrican-
te de pieles para la industria de calzado, de automoción, etc.; y 
Comersan, fabricantes de telas y tejidos técnicos. 

Los procedimientos de evaluación del confort son protocolos de valora-
ción experimental en condiciones controladas

economía
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Texworld Paris arrancará en domingo

E ntre los días 11 y 14 de febrero de 2018 Paris, Le 
Bourget acoge la 42ª edición del certamen. Una 
de sus novedades es que el salón abrirá sus 
puertas en domingo. 
En esta edición Turquía mostrará una ingente 

cantidad de nuevas empresas. El motivo es que el país se ha 
marcado como gran prioridad el mercado europeo. 
La presencia de China y Hong Kong se mantiene fuerte; Corea 
del Sur, Tailandia y Taiwan e Indonesia son países que estarán 
bien representados, así como India. 
Por su parte el segmento Elite, que presenta soluciones y ser-
vicios con alto valor añadido, seguirá captando el interés de las 
marcas de diseñador. Contará con la presencia de firmas como 
Northern Linen o Kaskas. 
Otro segmento destacado de la edición será “Small Quantities” 
(Pequeñas cantidades), que permitirá a marcas y diseñadores 
hacer pedidos de menos de 50 metros; y el itinerario “Sustaina-
ble Sourcing” (Aprovisionamiento sostenible), que incluye firmas 
y productos que practican el desarrollo sostenible, las denomi-
nadas marcas “verdes”. 
El programa complementario del certamen incluirá conferen-

cias sobre nuevos desarrollos en el sector, desfiles y el Foro de 
Tendencias. 
Texworld Paris se desarrolla paralelamente a todos los eventos 
organizados por Messe Frankfurt Francia: Apparel Sourcing Pa-
ris, Avantex Paris, Shawls & Scarves y Texworld Denim Paris. 

Leatherworld Paris y Texworld Denim, 
dos nuevos eventos organizados por  
Messe Frankfurt Francia
Leatherworld se lanza en París del 17 al 20 de septiembre de 
2018 conjuntamente con Texworld, Apparel Sourcing, Shawls & 
Scarves, Texworld Denim y Avantex Paris. 
Se trata de un encuentro exclusivamente dedicado al cuero. 
En este sentido, se darán cita expositores de países como Pa-
kistán, India y China, entre otros.  Messe Frankfurt ya organiza 
Leatherworld en Dubai. La versión parisina estará más orienta-
da a materiales y productos acabados. 
Por su parte Texworld Denim se lanzó en septiembre de 2017 
con resultados muy positivos. Esta sección dispone de una es-
trategia de marketing y publicidad propia. Su próxima edición 
acontecerá de 11 al 14 de febrero de 2018 en Paris le Bourget.

Turquía, China y Hong Kong son países bien representados entre los expositores del salón 
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Avantex Paris mostrará 
los últimos avances en 
tecnología y moda 

E ntre los días 11 y 14 de febrero de 2018 Paris Le 
Bourget acoge una nueva edición de un salón 
que volverá a mostrar servicios e innovaciones 
que combinan tecnología y moda, desde solu-
ciones ya existentes a algunas que todavía son 

potenciales desarrollos. 
Precisamente por ello el salón está potenciando su relación con 
“start-ups”, como se pone de relieve con la promoción del Avan-
tex Fashion Pitch. El objetivo es apoyar a que estas empresas 
jóvenes se labren un futuro. 
Esta edición de febrero también marca el retorno de Avanprint 
en su nuevo formato, como un segmento aparte de Avantex 
Paris, ya que la impresión digital es una tecnología cada vez más 
demandada, especialmente en moda, con un crecimiento que 
se prevé sea de doble dígito hasta 2021. 
Cabe reseñar que textiles innovadores se pueden ver conjunta-
mente con ingeniosos productos acabados, colecciones de ready-
to-wear, proyectos de investigación a cargo de estudiantes, etc. 

Por su parte el Foro de Tendencias se mantiene como un 
evento imprescindible para que los visitantes puedan apre-
hender un ámbito que evoluciona constantemente. 
En el caso de las conferencias, que se desarrollarán en el 
ágora de Avantex Paris, tratarán diversos temas de máxima 
actualidad. Y no se pueden olvidar los desfiles, otro de los 
puntos álgidos de la programación paralela del certamen. 
Avantex Paris se desarrolla paralelamente a los demás certáme-
nes organizados por Messe Frankfurt Francia: Texworld, Apparel 
Sourcing Paris, Shawls & Scarves y Texworld Denim Paris. 

 Los desfiles constituyen una parte esencial del programa paralelo

Apparel Sourcing Paris reorganiza su oferta 

E ntre los días 11 y 14 de febrero de 2018 acontece 
en París Le Bourget una nueva edición del certa-
men, que contará con más de 300 expositores 
procedentes de diez países.
El salón ha sido reorganizado para hacer la visita 

más sencilla. Asimismo se han creado nuevos segmentos como 
“Active Urban”, “Smart Elegant” y “Underwear”.

Novedades
Una de las novedades es un pabellón de Myanmar, que en la últi-
ma edición de septiembre acudió solo con una delegación. Tam-
bién destaca el retorno de nueve compañías de Etiopía bajo los 
auspicios de ETGAMA, la asociación nacional de textil/confección. 

Los países claves en materia de aprovisionamiento esta-
rán presentes, como Bangladesh, India y Pakistan; un in-
cremento notable proviene de fabricantes de Hong Kong. 
Más ligero es el aumento de la presencia china. 
Por su parte Shawls & Scarves, muestra de accesorios, 
amplía su oferta habitual con calzado, paraguas, corbatas, 
guantes, etc. También estará presente “The Dressing”, el 
espacio para tendencias en el que se podrán ver el vestua-
rio y los accesorios más destacados de la temporada. 
Apparel Sourcing Paris se desarrolla paralelamente a to-
dos los eventos organizados por Messe Frankfurt Francia: 
Texworld, Avantex Paris, Shawls & Scarves y Texworld De-
nim Paris. 

El certamen contará con más de 300 expositores
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Première Vision Paris presentará un aspecto renovado  
en su edición de febrero

D el 13 al 15 de febrero de 2018 el Parque de Expo-
siciones de Paris Nord Villepinte acoge una nue-
va edición del salón en la que se presentarán 
las colecciones para primavera/verano 2019. 
La oferta ha crecido un 1´6% hasta alcanzar los 

1.725 expositores. 
De este total, 113 son nuevas empresas. Son 50 los países re-
presentados y seis los principales sectores de actividad. 
El salón propone un nuevo diseño y presentación para una 
mejor comprehensión de la oferta y de las inspiraciones para 
la nueva temporada. En este sentido, el “look” de Première 
Vision Fabrics y Première Vision Yarns ha cambiado con la 
creación de un nuevo tipo de stand cuyo objetivo es realzar 
la oferta. 
Un nuevo aspecto que también se taslada a la organización 
de las áreas de información de moda y los foros; en este últi-
mo apartado se podrán ver un total de diez. 
Las novedades en el ámbito del “Fashion Tech” se presenta-
rán en el “Wearable Lab Village”.
Los fabricantes y los componentes técnicos de los productos 
de cuero y calzado se presentarán en “Bag & Shoe Manufac-
turing”. Por su parte la industria del lujo cuenta con la séptima 

edición de “Maison d´Exceptions”, que mostrará técnicas ex-
cepcionales en el pabellón 3. 
Destaca también el lanzamiento de Première Vision Market-
place en el segundo semestre de 2018.  

Blossom Première Vision  
crece en visitantes
La cuarta edición del certamen se desarrolló el pasado mes 
de diciembre y ha introducido las primeras propuestas para 
la primavera/verano 2019 de 93 expositores. El número de 
visitantes ha crecido en un 27% respecto a su edición homó-
loga del pasado año, hasta alcanzar los 875. 
El 83% de los visitantes eran franceses; el 17% restantes inter-
nacionales procedentes de Italia, reino Unido, Bélgica, Espa-
ña, Alemania, Estados Unidos, Holanda, etc. 
Al certamen han acudido representantes de destacadas 
compañías de moda y lujo como Alexander McQueen, Ba-
lenciaga, Dior, Lacoste, Longchamp, Louis Vuitton, Salvatore 
Ferragamo y un largo etc. 
De cara a su próxima edición el certamen se instalará en el 
“Carreau du Temple”, en el corazón del parisino barrio de Le 
Marais. La cita, los días 4 y 5 de julio de 2018. 

El salón propone un nuevo diseño y presentación para facilitar su visita
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Desarrollados nanomateriales que mejoran  
los productos deportivos

E l Instituto de Biomecánica (IBV), en colaboración 
con el Instituto Tecnológico del Embalaje, Trans-
porte y Logística (ITENE), ha trabajado durante 
los últimos dos años en el proyecto Nanosport 
con el objetivo de desarrollar y mejorar las pres-

taciones de productos deportivos gracias al uso de nanomate-
riales.
Según informa Enrique Alcántara, director de Innovación en 
Deporte del IBV, “en este proyecto hemos perseguido utilizar la 
tecnología de materiales más avanzada para atender las nece-
sidades más comprometidas de algunos productos deportivos 
como el calzado, los pavimentos de hierba artificial y los enva-
ses monodosis”.
A lo largo de 2016, IBV e Itene “detectamos qué problemas y 
necesidades tienen los deportistas para poder definir adecuada-
mente las especificaciones de desarrollo de los nanomateriales. 
A partir de ese momento iniciamos el desarrollo y optimización 
de los nanomateriales así como de los métodos de evaluación 
de los productos desarrollados”.
“La incorporación de partículas tan pequeñas (entre 10-9 y 10-7 
m) en los procesos de diseño, producción y evaluación de los 
productos ha supuesto un gran reto al que nos hemos dedica-
do durante 2017”, explica Alcántara.
Como resultado del proyecto Nanosport se ha conseguido de-
sarrollar “innovaciones en el sector del calzado como suelas 

para calzado deportivo que aúnan dos prestaciones hasta aho-
ra reñidas: una gran resistencia al desgaste y un buen agarre al 
suelo, así como plantillas que ofrecen una elevada capacidad de 
retorno de energía sin ver disminuida su resistencia a compre-
sión de plantillas”, añade.
Otras aplicaciones que se han ensayado ha sido en “el aumento 
de la elasticidad y recuperación de la forma original de fibras de 
hierba artificial mejorando así su vida útil, así como la mejora de 
las propiedades barrera de envases monodosis para deportistas, 
basados en materiales monocapa que permitan así su reciclaje”. 
IBV e Itene han contado con la colaboración de empresas de 
la Comunidad valenciana que apuestan por la calidad e inno-
vación en sus productos. Las empresas Analco y realturf han 
hecho posible fabricar prototipos funcionales de calzado y de 
hierba artificial respectivamente. Estos prototipos “servirán para 
mostrar la mejora funcional perseguida gracias a la aplicación 
de nanomateriales”.
Nanosport ha sido financiado por el IVACE en el marco del 
programa de ayudas dirigidas a centros tecnológicos de la Co-
munidad Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+D de 
carácter no económico realizados en cooperación con empre-
sas para el ejercicio 2017, cofinanciado por el Fondo Europeo 
de Desarrollo regional (FEDEr) en un porcentaje del 50% a tra-
vés del Programa Operativo FEDEr de la Comunitat Valenciana 
2014-2020.

Como resultado del proyecto Nanosport se ha conseguido desarrollar innovaciones en el sector del calzado
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Texto: Jaime Cevallos Encalada, Barcelona. Foto: Stignbye

Silvia Oviedo, directora de Stingbye, ha entrado de lleno en el 2018 con la mira 
puesta en su crecimiento. En la actualidad, la empresa, especializada en la 
fabricación de prendas que nos protejen contra las picaduras de los mosquitos, va 
abriendo camino y ya está presente en diez países.

directora de Stingbye
Silvia Oviedo

entrevista
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Brasil, noviembre 2015. El go-
bierno declara la emergencia 
sanitaria debido al rápido creci-
miento de los casos de Zika, que 
están provocando el nacimiento 
de niños con microcefalia. Y por 
aquellos días comenzó a resonar 
con fuerza el nombre de Stingbye, 
una empresa catalana dedicada a 
la fabricación de camisetas im-
pregnadas con permetrina, una 
sustancia que no produce ningún 
tipo de alergia. 

¿Exportaron mucho a Brasil cuan-
do lo del virus del Zika?
Para nosotros la presencia del virus 
del Zika en Brasil fue una oportunidad 
para abrir mercado allí. Hasta aquel 
momento, Stingbye ya tenía acuerdos 
con distribuidores locales y ya vendía 
su camiseta en México, Costa Rica y 
Colombia, pero el año en que apareció 
el Zika, llegó a exportar más de 10.000 
unidades a Brasil, principalmente de-
mandadas por turistas, viajeros y de-
portistas, para evitar las picaduras 
durante su estancia a lo largo de los 
Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Stingbye estuvo en la última 
edición de Techtextil celebrada el 
pasado mayo. ¿Cuál es el balance 
de su participación en esa feria?
De nuestra participación en la Te-
chtextil de Frankfurt extraemos un 
balance muy positivo ya que tener la 
oportunidad de exponer en un recinto 
de tal envergadura siempre es un paso 
hacia el éxito. Pudimos acercar nuestro 
producto a profesionales del sector a la 
vez que aprendimos de las novedades y 
avances de nuestro mercado

En la actualidad, ¿en cuántos paí-
ses se comercializan los produc-
tos de Stingbye?
Las prendas Stingbye se comercializan 
hasta el momento en diez países: Espa-
ña, Italia, México, Bolivia, Israel, Lí-
bano, Costa Rica, Senegal, Colombia y 
Polonia. Esperamos seguir ejecutando 
nuestra estrategia de expansión y que 

nuestros artículos lleguen a muchos 
más lugares del mundo.

¿Cuáles son los canales de distri-
bución de las prendas de Stingbye?
Desde el lanzamiento de nuestro pro-
ducto, las prendas de Stingbye se ad-
quieren en farmacias, así como en el 
canal online y en la página web de la 
empresa. Tenemos distribuidores que 
nos ayudan a tener más alcance y muy 
pronto Stingbye podrá adquirirse en 
grandes almacenes. Recientemente 
acabamos de lanzar una línea de ropa 
para perros y ya contamos con varios 
centros caninos que nos están ayudan-
do a propagarla.

¿Han pensado en abrir alguna 
tienda monomarca?
De momento no es algo que tengamos 
en mente, puesto que estamos explo-
tando otros canales de venta que por 
ahora nos son más propicios, pero no 
descartamos nada a largo plazo.

En cuanto a la ropa para perros, 
¿cómo está funcionando la línea 
de negocio?
La línea de ropa y accesorios para pe-
rros nos está funcionado muy bien. Ac-
tualmente estamos trabajando con dife-
rentes distribuidores y puntos de venta 
nacionales como Centauro, Inserbo, La 
Companyia. Geporc y Don Canino.

 ¿La línea de ropa para perros 
también están exportando? Si es 
así, ¿adónde?
Sí, estos últimos meses hemos hecho ya 
nuestros primeros clientes fuera del te-
rritorio español en países como Italia, 
México y Colombia.

En el último año he leído varios 
artículos sobre una epidemia de 
piojos en España. ¿Qué tipo de 
productos tiene la empresa para 
“combatir” esta plaga? 
Stingbye comercializa una goma de 
pelo que actúa como barrera protecto-
ra contra los piojos tan solo con llevarlo 
puesto. Tiene las mismas prestaciones 
que la camiseta, es decir, dura has-

ta 100 lavados y es eficaz en un 94 % 
gracias a que está bañada en permetri-
na, un principio activo que previene el 
contagio y se vende en farmacias. 

¿Dónde son fabricadas las pren-
das de Stingbye?
En Terrassa y nos consideramos una 
empresa afortunada al no pensar en 
externalizar la producción fuera de 
nuestro territorio.

¿Cuántas personas trabajan en 
Stingbye?
Actualmente contamos con una plan-
tilla de tres personas con previsión de 
ampliar en dos más, aunque, contando 
con los servicios subcontratados, da-
mos trabajo a 63 personas.

¿Cuánto facturó Stingbye en 2016 
y con cuánto cerraron en 2017?
El 2016 para nosotros fue un año muy 
bueno y siendo una empresa muy joven 
cerramos el ejercicio con una cifra en 
torno a los 500.000 euros. El 2017 ha 
sido un momento para seguir abriendo 
mercado e invertir en líneas nuevas de 
negocio tras el éxito de las camisetas

¿A qué cifra de venta aspiran a 
llegar en 2018?
La previsión de cara 2018 se prevé muy 
buena y se estima un crecimiento del 
20 %.

¿Cuáles son los principales obs-
táculos para empresas textiles 
como la suya para crecer más? 
¿Hay líneas de financiación sufi-
cientes para proyectos empresa-
riales como Stingbye?
Bueno, al final lo que te hace tirar ha-
cia arriba es poder invertir de manera 
continua en I+D para mejorar tu pro-
ducto y poder hacer una publicidad 
agresiva, pero esto es difícil si no tienes 
una buena financiación. Nosotros he-
mos notado que las empresas confían 
en nuestro artículos, pero aún no hay 
una manera ágil y rápida de obtener 
una buena inversión. Al final es el pez 
que se muerde la cola y si una cosa no 
llega, tampoco tienes la otra. 
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¿Cómo es el futuro de la producción textil según Lectra?

L ectra reunió a más de 50 representantes de algu-
nas de las escuelas de moda más importantes en 
su campus de Cestas (Burdeos, Francia), con mo-
tivo de su octavo congreso de educación. Esta 
edición estuvo dedicada a las grandes tenden-

cias que están transformando el sector de la moda y que afec-
tan a todas las profesiones, desde el diseño hasta la producción.
Este congreso ha permitido a las escuelas intercambiar ideas 
sobre la evolución del papel de diseñadores y patronistas y so-
bre las modificaciones que será necesario implementar en los 
programas de formación, sobre todo ahora que las profesiones 
de la moda evolucionan a medida que las empresas se aden-
tran en la industria 4.0, adoptan la tecnología 3D y racio-
nalizan la gestión del ciclo de vida de sus colecciones 
gracias al PLM.
En este contexto, Lectra ilustró los cambios futuros con 
presentaciones centradas en diseño, patronaje, creación 
de prototipos en 3D y PLM.
“Es fundamental fomentar la colaboración entre los exper-
tos en innovación del sector y las escuelas de moda, ya 
que son los estudiantes quienes impulsarán la evolución 
de la industria”, ha dicho Pascal Denizart, director general 
del Centro Europeo de Textiles Innovadores (CETI).
La colaboración con las escuelas para desarrollar forma-
ciones acordes a las necesidades de las empresas de la 
moda ha sido siempre parte fundamental del programa 
de educación de Lectra. Durante el congreso, la empresa 
presentó algunas de sus experiencias de colaboración 
entre centros educativos y marcas de moda, como los 

concursos que organizó con Missoni, Balenciaga y Armani en 
Italia, con Peacebird en China y con JC Penney en Estados Uni-
dos.
En el Reino Unido, Lectra colaboró con COS (grupo H&M) y la 
Arts University Bournemouth (AUB) para poner en marcha un 
concurso centrado en la creación del diseño de una colección 
con cero desechos.
“Todo el proceso se desarrolló de manera completamente di-
gital, desde el diseño hasta la creación de un prototipo virtual 
en 3D. Nuestros alumnos aprendieron cómo optimizar todas y 
cada una de las etapas del mismo. Gracias al uso de las solucio-
nes Kaledo, Modaris y Diamino, esta colaboración entre AUB, 

Más de 50 representantes de escuelas de moda se dieron cita en el octavo congreso de educación de Lectra
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Gerber se consolida como 
proveedor de referencia de PLM

G erber alcanzó la cifra de 203 clientes que em-
plean su PLM, convirtiéndola en una de las so-
luciones de estas características más utilizadas 
por la industria de la moda.
De hecho, Gerber viene ofreciendo el software 

de gestión del ciclo de vida del producto a sus clientes desde 
1980, lo que lo convierte en uno de los primeros proveedores 
de la industria.
En la actualidad, Gerber ofrece el software YuniquePLM en la nube, 
al que se puede acceder a través de una suscripción. De este modo, 
ofrece a las empresas de moda una solución flexible y escalable.
YuniquePLM hace posible que las empresas conecten sus 
equipos creativos con la cadena de suministro para comercia-
lizar los productos apropiados, en el momento y con el coste 
adecuados. Estos sistemas contribuyen a que las empresas 
de todos los tamaños aceleren el tiempo de comercializa-
ción, reduzcan los plazos de entrega y mejoren los márgenes 
gestionando los detalles de planificación de líneas, paquetes 
tecnológicos y muestras, y simplificando la comunicación y la 
colaboración con socios de todo el mundo. 
“La digitalización es imprescindible para prosperar hoy y nues-
tros clientes la están adoptando”, ha explicado Bill Brewster, vi-
cepresidente y gerente general de soluciones de software em-
presarial en Gerber. 

COS y Lectra es exactamente el tipo de proyecto que realmente 
motiva a los estudiantes. Estos talleres desarrollados conjunta-
mente por Lectra y marcas líderes de la industria de la moda 
constituyen una magnífica oportunidad para familiarizar a los 
estudiantes con las prácticas del sector y mejorar su empleabili-
dad”, ha explicado Penny Norman, ponente de la AUB.

China
En el encuentro de Burdeos también se ha prestado una aten-
ción especial a China y a su papel decisivo en la evolución de 
la industria de la moda. Li Min, vicedecano de la Facultad de 
Moda y Diseño de la Universidad de Donghua, Shanghái, habló 
sobre el evento organizado por Lectra, que reunió a las principa-
les empresas chinas, expertos y representantes de las mayores 
escuelas de ese país.
“Las conversaciones sobre los efectos del plan Made in China 
2025 en la industria de la moda permiten preparar mejor a los 
estudiantes para las profesiones de un futuro en el que lo digital 
y la automatización tendrán un papel mucho más relevante que 
hoy en día”, declaró Li Min.
“El sector de la moda evoluciona a tal velocidad que debatir 
sobre perspectivas y mejores prácticas con expertos y otras 
escuelas de moda es fundamental para poder ofrecer a nues-
tros alumnos la mejor experiencia de aprendizaje y las mejores 
herramientas tecnológicas”, dijo el Dr. Trevor J. Little, profesor 
de Textiles y Confección, Tecnología y Gestión en la Facultad 

de Textiles de NC State University (Carolina del Norte, Estados 
Unidos).
“El octavo congreso de educación de Lectra reafirma el com-
promiso de la empresa con nuestras escuelas asociadas. En 
éste intercambiamos puntos de vista sobre nuestro análisis del 
mercado, la digitalización del ecosistema y la aplicación de los 
principios de la Industria 4.0 al sector de la moda, así como 
sobre la personalización a gran escala y el papel del PLM. Aun-
que todos estos son temas fundamentales para nuestros clien-
tes, muchas escuelas no han comenzado a abordarlos hasta 
ahora. Nosotros  preparamos el mañana desde hoy: Lectra 
apoya a sus clientes y escuelas, que juegan un papel esencial”, 
ha dicho Céline Choussy Bedouet, directora de Marketing y 
Comunicación de Lectra.

Demostración de cómo funciona una de las modernas cortadoras de Lectra

Gerber ofrece el software YuniquePLM en la nube
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Wear2 - tecnología de costura ecológica  
(TCoE, Reino Unido)

En la confección de prendas se utilizan hilos especiales que reemplazan 
los hilos de algodón/poliéster/nylon usados tradicionalmente. Cuan-
do se somete a la tecnología Wear2 (microondas), la resistencia a la 
tracción de los hilos especiales se reduce, las piezas que conforman 
la prenda se pueden separar y las etiquetas, cremalleras y botones 
se pueden quitar fácilmente. Las telas resultantes se pueden volver a 
ensamblar en prendas nuevas, volver a la forma fibrosa o usar en telas 
no tejidas para diversos usos.

Tecnología basada en láser (M.L.S.E).  
(TCoE, Reino Unido)

MLSE es un ejemplo de transferencia de tecnología entre industrias 
que ha facilitado un desarrollo de vanguardia en el procesamiento 
sostenible de textiles. MLSE es una alternativa a procesos de plasma 
aplicados a textiles, permitiendo mayores niveles de funcionalización 
que éstos (p.ej. en la repelencia a líquidos). 

Textiles técnicos con recubrimientos curados con 
tecnología UV-LED (STFI, Alemania)

La tecnología UV-LED ofrece a las empresas un método de curado 
de recubrimientos para materiales textiles respetuoso con el medio 
ambiente, mejora la eficiencia energética, reduce el uso de recursos, 
ahorro de agua y espacio. La potencial transferibilidad industrial podría 
demostrarse mediante la integración de emisores de LED-UV en una 
planta piloto de laboratorio donde se aplican las formulaciones de resi-
nas UV-curables desarrolladas. Mediante el uso de aditivos especiales, 
se pueden lograr funcionalidades adicionales.

Acabados sostenibles utilizando tecnologías de ozono 
y nanoburbujas (AITEX, España)

La tecnología de ozono en forma continua permite el pretratamiento 
y preparación de tejidos de forma continua, mientras queel uso de la 
tecnología de nanoburbujas para el acabado en prenda reduce el con-
sumo de productos químicos y agua en comparación con los sistemas 
tradicionales (dip coating o esprayado). 

Purificación biológica del aire de escape en los 
procesos de acabados textiles - planta piloto para la 
eliminación biológica del cianuro  
(STFI, Alemania)

Nueva solución técnica para la purificación del aire en procesos de aca-
bado de textiles donde se utilice laminación a la llama (foamizados).

Textiles nanoestructurados para promover el 
crecimiento celular en grandes quemados  
(AITEX, España)

Textiles desarrollados por la tecnología de electrohilatura para lesiones 
severas por quemaduras, que promueven el crecimiento celular de la 
piel mejor que las soluciones actuales. 

Calcetines inteligentes para aplicaciones deportivas y 
médicas (STFI, Alemania)

El desarrollo realizado se se base en un diseño de calcetín con una suela 
de doble capa. Entre las dos capas, situadas en la zona de la planta del 
pie, se fijan los sensores de presión. De este modo, el usuario está en 
contacto con el tejido y no con los sensores, favoreciendo el confort de 
uso de la prenda inteligente. 

Proceso ignífugo natural (TCoE, Reino Unido)

Combinación de lana con fibras como el cáñamo, el yute y otras fibras 
naturales para desarrollar un tejido ignífugo natural y sin adición de 
retardantes de llama.

Mezclas de fibras naturales y fibras de carbono 
recicladas para aplicaciones finales de bajo peso (STFI, 
Alemania)

Desarrollo de composites reforzados con fibras naturales y fibras de 
carbono recicladas. Se ha obtenido una reducción significativa del peso 
de las piezas moldeadas reforzadas con fibra para la industria del auto-
móvil mejorando o manteniendo las propiedades mecánicas.

Material de aislamiento para ecoconstrucción a base 
de lana natural (AITEX, España)

Desarrollo de un producto sostenible para el aislamiento de edificios 
basado en los desechos y subproductos de la lana, producidos en la in-
dustria de la piel y curtidos, con un mejor rendimiento en el aislamiento 
acústico y térmico que los materiales de construcción tradicionales 
y capaz de optimizar la eficiencia energética y la calidad del aire interior.

Demostración de las ventajas del uso de coagulantes 
naturales en tratamientos físico-químicos en la 
industria textil (AITEX, España)

En procesos de coagulación y floculación de aguas residuales, se utiliza 
una gran cantidad de producto químico sintético (compuestos basados 
en sales de aluminio, habitualmente) para eliminar las sustancias en 
suspensión. Mediante la sustitución de los coagulantes químicos por 
los naturales, se han reducido dos problemas de la solución tradicional: 
la presencia de metales en el agua y fangos tratados y el pH, y se ha 
aumentado la calidad del agua residual tratada.

E l proyecto europeo RESET (2016 - 2021), financiado 
con fondos FEDER a través de la convocatoria INTERREG 
EUROPE y en el que participa AITEX, ha cumplido su primer 
año de ejecución y está mostrando ya los primeros resul-
tados.

RESET busca generar un cambio en la implementación de políticas y 
programas de Fondos Estructurales (en línea con lo que establecen 
el RIS3-CV y el ERDF 2014-2020 de la C. Valenciana) relacionados 
con el fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación, para garantizar la sostenibilidad del sector textil/confección 
de las regiones asociadas. Esto se pretende conseguir a través de:

 • Identificación y difusión de buenas prácticas en diversas áreas 
temáticas.

 • Creación de grupos de ‘actores principales’ (stakeholders) en 
cada área.

 • Intercambio de personal técnico/investigadores entre países 
participantes.

 • Impulso y apoyo de las capacidades públicas (IVACE/Conselleria), 
que favorezcan aspectos medioambientales, económicos, éticos y 
sociales relacionados con la I+D y la producción textil.

Se han celebrado ya los 5 primeros Seminarios Temáticos -de un total 
de seis-, en las áreas de “Gestión y revalorización de residuos texti-
les” (Alcoi, octubre 2016), “Gestión del agua y la energía” (Oporto, 
febrero 2017), “Química sostenible y reducción del uso de productos 

químicos” (Bucarest, abril 2017), “Reconversión industrial a través de 
los smart textiles” (Chemnitz, junio 2017) y “Ecocreatividad, fibras 
naturales y simplificación de la cadena de valor” (Lodz, octubre 2017). 
El siguiente seminario se celebrará en Huddersfield (Reino Unido) en 
enero 2018 con la temática “Nuevos materiales y nuevas aplicaciones”. 
Finalmente se organizará un Workshop en Lille durante septiembre 
2018 con el objetivo de informar sobre las políticas y prácticas en las 
regiones involucradas, y proporcionar un valor agregado al diseño e 
implementación del Plan de Acción.

AITEX ha creado diversos grupos de trabajo -stakeholders- en 
cada una de las áreas temáticas, conformados hasta ahora por 15 
entidades y empresas (entre las que se incluyen IVACE, ATEVAL, 
Ajuntament d’Alcoi o la EPSA-UPV). A través de estos grupos, AI-
TEX ha identificado hasta ahora más de 30 buenas prácticas a nivel 
nacional, presentándose las más significativas en los Seminarios 
Temáticos ya celebrados. 

De las buenas prácticas que presenta RESET a nivel europeo a conti-
nuación se describen las más representativas de cada seminario.

Textile Recycling Valley (CETI, Francia)

Textile Recycling Valley es un clúster cuyo objetivo es desarrollar 
innovación y estimular acciones económicas en el campo de los textiles 
reciclados y la economía circular en Francia, donde existe una fuerte 
tradición textil y una enorme cantidad de desechos textiles.

Centros de investigación de excelencia  
en el sector textil - RESET

Este proyecto está lidero por el Ayuntamiento de Prato en el que 
participa AITEX como socio del proyecto. 

Para más información sobre el proyecto: 
http://www.interregeurope.eu/reset/
Proyecto financiado con fondos FEDER 
a través de la convocatoria INTERREG 
EUROPE “Compartiendo soluciones para 
mejorar las políticas regionales”.
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Wear2 - tecnología de costura ecológica  
(TCoE, Reino Unido)

En la confección de prendas se utilizan hilos especiales que reemplazan 
los hilos de algodón/poliéster/nylon usados tradicionalmente. Cuan-
do se somete a la tecnología Wear2 (microondas), la resistencia a la 
tracción de los hilos especiales se reduce, las piezas que conforman 
la prenda se pueden separar y las etiquetas, cremalleras y botones 
se pueden quitar fácilmente. Las telas resultantes se pueden volver a 
ensamblar en prendas nuevas, volver a la forma fibrosa o usar en telas 
no tejidas para diversos usos.

Tecnología basada en láser (M.L.S.E).  
(TCoE, Reino Unido)

MLSE es un ejemplo de transferencia de tecnología entre industrias 
que ha facilitado un desarrollo de vanguardia en el procesamiento 
sostenible de textiles. MLSE es una alternativa a procesos de plasma 
aplicados a textiles, permitiendo mayores niveles de funcionalización 
que éstos (p.ej. en la repelencia a líquidos). 

Textiles técnicos con recubrimientos curados con 
tecnología UV-LED (STFI, Alemania)

La tecnología UV-LED ofrece a las empresas un método de curado 
de recubrimientos para materiales textiles respetuoso con el medio 
ambiente, mejora la eficiencia energética, reduce el uso de recursos, 
ahorro de agua y espacio. La potencial transferibilidad industrial podría 
demostrarse mediante la integración de emisores de LED-UV en una 
planta piloto de laboratorio donde se aplican las formulaciones de resi-
nas UV-curables desarrolladas. Mediante el uso de aditivos especiales, 
se pueden lograr funcionalidades adicionales.

Acabados sostenibles utilizando tecnologías de ozono 
y nanoburbujas (AITEX, España)

La tecnología de ozono en forma continua permite el pretratamiento 
y preparación de tejidos de forma continua, mientras queel uso de la 
tecnología de nanoburbujas para el acabado en prenda reduce el con-
sumo de productos químicos y agua en comparación con los sistemas 
tradicionales (dip coating o esprayado). 

Purificación biológica del aire de escape en los 
procesos de acabados textiles - planta piloto para la 
eliminación biológica del cianuro  
(STFI, Alemania)

Nueva solución técnica para la purificación del aire en procesos de aca-
bado de textiles donde se utilice laminación a la llama (foamizados).

Textiles nanoestructurados para promover el 
crecimiento celular en grandes quemados  
(AITEX, España)

Textiles desarrollados por la tecnología de electrohilatura para lesiones 
severas por quemaduras, que promueven el crecimiento celular de la 
piel mejor que las soluciones actuales. 

Calcetines inteligentes para aplicaciones deportivas y 
médicas (STFI, Alemania)

El desarrollo realizado se se base en un diseño de calcetín con una suela 
de doble capa. Entre las dos capas, situadas en la zona de la planta del 
pie, se fijan los sensores de presión. De este modo, el usuario está en 
contacto con el tejido y no con los sensores, favoreciendo el confort de 
uso de la prenda inteligente. 

Proceso ignífugo natural (TCoE, Reino Unido)

Combinación de lana con fibras como el cáñamo, el yute y otras fibras 
naturales para desarrollar un tejido ignífugo natural y sin adición de 
retardantes de llama.

Mezclas de fibras naturales y fibras de carbono 
recicladas para aplicaciones finales de bajo peso (STFI, 
Alemania)

Desarrollo de composites reforzados con fibras naturales y fibras de 
carbono recicladas. Se ha obtenido una reducción significativa del peso 
de las piezas moldeadas reforzadas con fibra para la industria del auto-
móvil mejorando o manteniendo las propiedades mecánicas.

Material de aislamiento para ecoconstrucción a base 
de lana natural (AITEX, España)

Desarrollo de un producto sostenible para el aislamiento de edificios 
basado en los desechos y subproductos de la lana, producidos en la in-
dustria de la piel y curtidos, con un mejor rendimiento en el aislamiento 
acústico y térmico que los materiales de construcción tradicionales 
y capaz de optimizar la eficiencia energética y la calidad del aire interior.

Demostración de las ventajas del uso de coagulantes 
naturales en tratamientos físico-químicos en la 
industria textil (AITEX, España)

En procesos de coagulación y floculación de aguas residuales, se utiliza 
una gran cantidad de producto químico sintético (compuestos basados 
en sales de aluminio, habitualmente) para eliminar las sustancias en 
suspensión. Mediante la sustitución de los coagulantes químicos por 
los naturales, se han reducido dos problemas de la solución tradicional: 
la presencia de metales en el agua y fangos tratados y el pH, y se ha 
aumentado la calidad del agua residual tratada.

E l proyecto europeo RESET (2016 - 2021), financiado 
con fondos FEDER a través de la convocatoria INTERREG 
EUROPE y en el que participa AITEX, ha cumplido su primer 
año de ejecución y está mostrando ya los primeros resul-
tados.

RESET busca generar un cambio en la implementación de políticas y 
programas de Fondos Estructurales (en línea con lo que establecen 
el RIS3-CV y el ERDF 2014-2020 de la C. Valenciana) relacionados 
con el fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación, para garantizar la sostenibilidad del sector textil/confección 
de las regiones asociadas. Esto se pretende conseguir a través de:

 • Identificación y difusión de buenas prácticas en diversas áreas 
temáticas.

 • Creación de grupos de ‘actores principales’ (stakeholders) en 
cada área.

 • Intercambio de personal técnico/investigadores entre países 
participantes.

 • Impulso y apoyo de las capacidades públicas (IVACE/Conselleria), 
que favorezcan aspectos medioambientales, económicos, éticos y 
sociales relacionados con la I+D y la producción textil.

Se han celebrado ya los 5 primeros Seminarios Temáticos -de un total 
de seis-, en las áreas de “Gestión y revalorización de residuos texti-
les” (Alcoi, octubre 2016), “Gestión del agua y la energía” (Oporto, 
febrero 2017), “Química sostenible y reducción del uso de productos 

químicos” (Bucarest, abril 2017), “Reconversión industrial a través de 
los smart textiles” (Chemnitz, junio 2017) y “Ecocreatividad, fibras 
naturales y simplificación de la cadena de valor” (Lodz, octubre 2017). 
El siguiente seminario se celebrará en Huddersfield (Reino Unido) en 
enero 2018 con la temática “Nuevos materiales y nuevas aplicaciones”. 
Finalmente se organizará un Workshop en Lille durante septiembre 
2018 con el objetivo de informar sobre las políticas y prácticas en las 
regiones involucradas, y proporcionar un valor agregado al diseño e 
implementación del Plan de Acción.

AITEX ha creado diversos grupos de trabajo -stakeholders- en 
cada una de las áreas temáticas, conformados hasta ahora por 15 
entidades y empresas (entre las que se incluyen IVACE, ATEVAL, 
Ajuntament d’Alcoi o la EPSA-UPV). A través de estos grupos, AI-
TEX ha identificado hasta ahora más de 30 buenas prácticas a nivel 
nacional, presentándose las más significativas en los Seminarios 
Temáticos ya celebrados. 

De las buenas prácticas que presenta RESET a nivel europeo a conti-
nuación se describen las más representativas de cada seminario.

Textile Recycling Valley (CETI, Francia)

Textile Recycling Valley es un clúster cuyo objetivo es desarrollar 
innovación y estimular acciones económicas en el campo de los textiles 
reciclados y la economía circular en Francia, donde existe una fuerte 
tradición textil y una enorme cantidad de desechos textiles.

Centros de investigación de excelencia  
en el sector textil - RESET

Este proyecto está lidero por el Ayuntamiento de Prato en el que 
participa AITEX como socio del proyecto. 

Para más información sobre el proyecto: 
http://www.interregeurope.eu/reset/
Proyecto financiado con fondos FEDER 
a través de la convocatoria INTERREG 
EUROPE “Compartiendo soluciones para 
mejorar las políticas regionales”.
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Cematex subvencionará a las instituciones educativas  
que estarán en la ITMA

C ematex subvencionará parte del coste de la parti-
cipación de las instituciones educativas que ocu-
pen el pabellón de Investigación e Innovación de 
la ITMA 2019, que tendrá lugar en Barcelona del 
20 al 26 de junio.

Fritz P. Mayer, presidente de Cematex, ha explicado a través de 
un comunicado que la innovación siempre ha sido clave para la 
sostenibilidad de competitividad de los fabricantes de tejidos y 
prendas de vestir.
“La investigación e innovación juegan un rol importante para 
ayudar a la industria a desarrollar nuevas ventajas competitivas”.
En este contexto, la ITMA es la plataforma ideal para fomentar 

la colaboración entre investigadores, empresas e inversores. De 
hecho, en la anterior edición de 2015, más del 90 % de exposi-
tores del pabellón de Investigación e Innovación estableció rela-
ciones con nuevas compañías y mercados.
En el pabellón de Investigación e Innovación también estarán 
conferenciantes que disertarán sobre materias primas y nuevas 
tecnologías de fabricación, automatización y digitalización, inno-
vaciones en textiles técnicos, economía circular, etc.
El pabellón de la Investigación e Innovación de la ITMA 2015 
participaron 40 expositores de 16 países y hablaron 43 con-
ferenciantes pertenecientes a diferentes institutos de inves-
tigación. 

Las tecnologías de Jeanologia 
permiten ahorrar 8 millones de 
metros cúbicos de agua en 2017

L as tecnologías de Jeanologia han contribuido al 
ahorro de cerca de 8 millones de metros cúbicos 
de agua en 2017, el equivalente a la cantidad ne-
cesaria para el consumo humano de la ciudad de 
Bilbao durante un año. 

La compañía estima que este ahorra ha sido posible gracias 
a las tecnologías láser, ozono y eflow, implantadas en los 60 
países en los que Jeanologia está presente. Además de agua, 
estas tecnologías permiten reducir consumo de energía y quí-
micos, al tiempo que aumentan la productividad industrial.
“Trabajamos día a día con el objetivo de lograr que la in-
dustria textil sea totalmente sostenible. Para ello, unimos 
esfuerzos con las principales marcas y proveedores para 
garantizar cero contaminación, eliminando emisiones per-
judiciales y residuos, además de reducir drásticamente el 
consumo de agua, químicos y energía en los procesos de 
producción”, dice Enrique Silla, CEO de la compañía.

“Para conseguirlo hemos desarrollado el EIM (Environmen-
tal Impact Measuring), único software en el mercado capaz 
de analizar el impacto medioambiental en la industria del 
acabado en prenda. Con el EIM hemos creado un estándar 
en la industria textil que permite medir la huella ambiental 
de los procesos de producción y que hoy ya utilizan marcas 
de renombre”.
El agua es un bien cada día más escaso y la optimización de su 
consumo es fundamental. Según el Foro Económico Mundial 
se calcula que la demanda de agua aumentará en un 40 % en 
2030, por lo que “es imprescindible conseguir procesos más 
eficientes y con el mínimo impacto ambiental”, señala Silla.
Por eso, la compañía se ha marcado como reto para los próxi-
mos años un ahorro del 85 % de agua y químicos, gracias a la 
primera planta Laundry 5 Zero. Se trata de un pionero sistema 
de lavado que combina las tecnologías láser, ozono, eflow y 
H2Zero garantizando “zero” vertidos y “zero” contaminación.

Centro de producción láser de Jeanologia en Barcelona

1 e r  T r i m e s T r e  2 0 1 8      www.noticierotextil.net30

producción

ACCEDA AL VÍDEO 
RELACIONADO CON
EL CONTENIDO

http://www.30


El textil busca la ruta hacia la economía circular

L a economía circular es el futuro de la industria 
textil. La sentencia adquirió mayor sentido des-
pués de la III Jornada Técnica de la Aeqct, esceni-
ficada el 27 de noviembre en Barcelona.
Marta Escamilla, de Leitat, dio más luces al asun-

to con una pregunta: ¿Necesitamos tener un coche o, simple-
mente, queremos llegar a un sitio concreto? La cuestión es que 
Escamilla expuso en cifras el tiempo que se “gasta” con el uso de 
un coche: un 5 % conduciendo, un 1 % parado en congestiones 
de tráfico, otro 1,6 % buscando aparcamiento y, el 92 % restante, 
aparcando.

La economía circular, dijo Escamilla, busca evitar estas situacio-
nes. Una economía circular es un ciclo continuo de desarrollo 
positivo que preserva y mejora el capital natural, optimiza el uso 
de los recursos, y minimiza los riesgos del sistema, gestionando 
las reservas finitas y los flujos renovables. Funciona de manera 
efectiva en cualquier eslabón de la cadena de valor.
Por su parte, Inmaculada Montes, de Tejidos Royo S.L. presentó 
la conferencia “Royo, Sostenibilidad 360º”.
Tejidos Royo S.L. tiene el factor sostenibilidad integrado en su 
estructura (personal motivado, materiales respetuosos con 
el medio ambiente y con la responsabilidad social). Como no 
existe una normativa global y cada marca impone sus normati-
vas, ha creado un protocolo propio. Utiliza diferentes fibras tales 
como algodón BCI, algodón orgánico, modal, poliéster reciclado, 
tencel y refibra y cuenta con varios certificados: Oeko-Tex, Glo-
bal Recyclec Standard, etcétera.
En este contexto, Montes explicó un caso práctico de econo-
mía circular dentro la empresa que, junto con Hilaturas Ferre, 
apoya el cambio hacia una economía eficiente en el uso de los 
recursos con una gama de denim reciclado, mud jeans —una es-
trategia upcycle—, dando una segunda vida a una prenda textil 
mejorando sus prestaciones.

Texhong Group recurre 
a Uster para eliminar la 
contaminación del algodón 
y del hilado

T exhong Group, una de las empresas textiles más 
grandes y de mayor crecimiento de China, ya 
cuenta con cinco laboratorios Uster totalmente 
equipados para pruebas de fibra e hilo.
De hecho, las normas aceptadas de la industria 

para definir las telas “libres de contaminación” estipulan 20 ano-
malías de fibras extrañas por cada 20 kilogramos de tejido.
Para cumplir con estos parámetros, Uster cuenta con una so-
lución que se basa en combatir la contaminación en dos eta-
pas vitales de la producción: en la sala de baños y en la bobina, 
mediante un enfoque coordinado. Esto permite al hilador equi-
librar los estándares de calidad precisos la eficacia del proceso, 
a través de un método único de “doble control” que garantiza la 
satisfacción tanto del hilandero como del cliente.

Puntos de control
El primer punto de control se encuentra en la etapa de prepa-
ración, ya que el Uster Jossi Vision Shield elimina las materias 
extrañas. El segundo punto de control se produce al final del 
proceso de producción, ya que los limpiadores de hilo Uster 
Quantum 3 verifican el hilo durante el bobinado. En este punto, 
los ajustes de compensación pueden ajustarse para alcanzar los 

valores que coincidan con los objetivos de productividad de la 
fábrica.
Estos dos sistemas de control, que actúan en tándem, tienen la 
sofisticación tecnológica para identificar todos los tipos de de-
fectos en el algodón en bruto y el hilado, ya sea que la contami-
nación sea de material natural o sintético. Incluso el Uster Jossi 
Vision Shield y Uster Quantum 3 detectan polipropileno blanco 
(PP). Juntos, estos sistemas aseguran una forma máxima y efi-
ciente de eliminar toda contaminación

Limpiador de hilo Uster Quantum 3

T. Royo apuesta por  la sostenibilidad. La foto corresponde a una jornada 
sobre el tema organizada por El Corte Inglés en la que participó la empresa
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Colorprint renueva su división  
de producción digital, con Durst

H ace ya 42 años que Colorprint Fashion comen-
zó su andadura. Rafael Torregrosa ya tenía 
una prolongada experiencia en una empresa 
de preimpresión textil cuando decidió iniciar 
su propio proyecto y, año a año, Colorprint fue 

creciendo hasta convertirse en uno de los principales estampa-
dores textiles en Europa y a día de hoy ofrece servicios 360º en 
textil hogar y decoración.
Los procesos de globalización y deslocalización, la crisis eco-
nómica, y la actual relocalización de ciertas producciones 
han dado lugar a una coyuntura que afecta a la mayor parte 
de los mercados industriales, en el que la presión en los pre-
cios es la norma. El sector textil, sin duda, ha sido uno de los 
más afectados. A pesar de los retos que supone, Colorprint 
ha sabido adaptarse, apostando por una estrategia de indus-
trialización que le permite ofrecer servicios 360º y poniendo 
el foco en la renovación tecnológica. De hecho, la relación 
entre Colorprint y la multinacional Durst comenzó cuando la 
primera tomó la decisión de incorporar un departamento de 
producción digital a su planta de Alicante, en 2013. En aquel 
momento, Colorprint ya tenía experiencia con esta tecnolo-
gía, pero necesitaba equiparse con soluciones que pudieran 
dar una respuesta industrial. Tras estudiar la oferta disponi-
ble, Colorprint apostó por Durst, adquiriendo una Kappa 180 

y, unos meses después, una Kappa 320. El pasado año, deci-
dió actualizar esta división y, una vez más, confío en la em-
presa tirolesa.

Servicio postventa
“El servicio postventa de Durst es excepcional y, tras estos años 
trabajando juntos, podemos decir que más que una relación de 
proveedor-cliente, tenemos una relación de auténticos socios”, 
comenta Migue Ferrándiz, responsable de producción digital de 
Colorprint, y continúa: “decidimos instalar dos unidades Alpha 
330, configuradas con tintas reactivas y pigmentadas, porque in-
corporaban importantes mejoras en productividad, una mayor 
estabilidad y podemos confiar en la respuesta de Durst Ibérica 
en todo momento.  Actualmente, las máquinas están ocupadas 
y produciendo al ritmo que se espera de equipos de este nivel”.
Una de las principales ventajas competitivas de Colorprint es 
que ofrecen soluciones y servicios integrales a terceros y lo 
hacen dando una respuesta rápida y de calidad a sus clientes; 
por eso, contar con un parque de maquinaria a la vanguardia 
tecnológica y con el mejor equipo de profesionales es “el mejor 
camino para mantener un buen posicionamiento”, comenta Mi-
gue Ferrándiz.
La nueva Alpha 330 es capaz de 460 m lin/hora en un ancho de 
330 cm y una resolución de hasta 500x600 dpi.

Máquinas de Durst en las instalaciones de Colorprint
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La estampación digital gana protagonismo  
en  Emitex, Simatex y Confemaq 2018

L a estampación digital gana protagonismo en 
Emitex, Simatex y Confemaq 2018, certámenes 
que se escenificarán de manera conjunta del 10 
al 13 de abril en el Centro Costa Salguero de Bue-
nos Aires. 

De hecho, durante esos cuatro días,  los más importantes fa-
bricantes de hilados y tejidos, los productores de maquina-
rias textiles para la confección y los proveedores de servicios 
e insumos mostrarán toda su oferta.
Así, dentro de las novedades, cobra especial protagonismo el 
sector de la impresión digital y sublimación, que contará con 
la participación de 30 empresas expositores que ocuparán 
una superficie de 1.200 metros cuadrados.

Actividades de capacitación
Pero  Emitex, Simatex y Confemaq son más que eso, ya que 
las actividades de capacitación y actualización profesio-
nal también tendrán un papel importante. En este marco, 
se desarrollarán las primeras jornadas de actualización en 
procesos productivos de indumentaria textil, que incluirán 

la realización de seminarios sobre formas de producir con 
mayor eficiencia y calidad. Expertos en técnicas de produc-
ción, mejoras de procesos y control harán demostraciones 
sobre las nuevas herramientas y enfoques tendientes a la 
mejora del producto final con la aplicación del sistema Lean 
Manufacturing. 
Otros temas de las jornadas serán la optimización de tiempos 
y procesos y el control de calidad desde la creación en indu-
mentaria, las cuales son organizadas junto a la Federación 
Argentina de Indumentaria (FAIA) y el Programa Crecer.
Por otro lado, también se esperan grandes novedades en ma-
quinaria para la industria textil, especialmente en tejido de 
punto y plano.
Para esta nueva edición, los organizadores esperan un in-
cremento en la convocatoria, ya que cuando faltaban  cinco 
meses para su realización, el 80 % de la exposición ya estaba 
contradada.
Emitex, Simatex y Confemaq son organizadas por Messe 
Frankfurt Argentina con el apoyo y el conocimiento de la re-
vista Mundo Textil.

Treinta empresas expondrán en el área de impresión digital y sublimación
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HP desarrolla una gama de textiles para impresoras HP Latex

H P  ha desarrollado una nueva gama de textiles 
resistentes certificados para impresoras HP 
Latex para aplicaciones de decoración y soft 
signage.
Estas aplicaciones, que han sido presenta-

das en la Heimtextil que se ha realizado en Frankfurt del 9 al 
12 de enero de 2018, combinan durabilidad y una calidad de 
impresión sobresaliente gracias a la tecnología HP Latex a 
base de agua. 
De hecho, los nuevos textiles procedentes de proveedores 
selectos amplían las posibilidades de impresión resistente 
de HP Latex para soft signage y permiten desarrollar nuevas 
aplicaciones en el ámbito de la decoración del hogar, como 
cortinas y estores, cojines, pantallas de lámparas y bolsas, so-
bre materiales de algodón 100  %, de mezcla de algodón y 
lino o de poliéster. 
Algunos de los nuevos textiles se pueden lavar gracias a un pro-
ceso de calentamiento después de su impresión. 
Además, las tintas a base de agua de HP Latex, también han 
obtenido el certificado ECO Passport de Oeko-Tex para aplica-
ciones textiles. Las ventajas principales de la tecnología Latex 
son la calidad de impresión y los beneficios en cuanto a soste-
nibilidad. 
“Los puntos fuertes de Latex en el área medioambiental son 
imbatibles, por lo que es la tecnología de elección para aplica-
ciones de interiores, como comercios, hogares, hospitales y es-
cuelas”, ha explicado Terry Raghunath, director de desarrollo de 
negocio para aplicaciones de impresión decorativa de HP. 

“Con nuestra tecnología Latex a base de agua, no hay olores 
durante la producción ni después de esta. Las impresiones son 
brillantes y detalladas aunque se cambie de un material a otro 
y las impresoras ofrecen un amplio abanico de aplicaciones y 
formatos”. 

Más oportunidades para la decoración 
HP también ha presentado la tecnología HP Indigo Wallpaper, 
que no es más que una colección de interiores creados median-
te impresión digital y que en Frankfurt fueron expuestos en ha-
bitaciones decoradas por reconocidos diseñadores, cada una 
de ellas con un propósito específico, en el stand de HP.
En colaboración con un equipo de diseñadores liderado por 
Jennifer Castoldi, cada concepto de habitación cuenta una his-
toria que cobra vida a través de la tecnología de impresión HP 
Latex y HP Indigo. Los diseños abordan temas como el enveje-
cimiento, la sostenibilidad, el calentamiento global y las especies 
en peligro de extinción, plasmándolos en instalaciones interio-
res, como una sala de estar, un dormitorio, un cuarto de baño, 
una cocina o la consulta de un dentista. 
 “Con la impresión digital decorativa de HP, las posibilidades para 
el diseño de interiores son fascinantes. Todas las ideas, sean del 
tamaño que sean, pueden cobrar vida sobre cualquier superfi-
cie, ya sea en murales, pavimentos impresos, artículos textiles 
o muebles”, ha explicado Castoldi, directora general y directora 
jefe creativa de Trendease International. 
“Esta tecnología facilita la creatividad y pone nuevas oportuni-
dades al alcance de los diseñadores”. ha dicho.

HP recreó en su stand de Heimtextil nueve habitaciones con el objeto de explicar cómo se utilizan sus nuevos productos. Aquí constan las estancias que 
corresponden al dormitorio y al salón

impresión digital
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G-Star Raw recurre a los tintes de Archroma para lanzar 
una colección cápsula

A rchroma ha colaborado por primera vez con  
G-Star Raw en el lanzamiento de una colección 
cápsula que utiliza los tintes EarthColors.
EarthColors de Archroma es una línea de tintes 
patentados, fabricados en base de plantas, que 

provienen de recursos 100 % renovables. 
Archroma desarrolló EarthColors utilizando productos no co-
mestibles de desecho de la agricultura, para reemplazar las ma-
terias primas derivadas del petróleo. De esta manera, las marcas 
tienen una alternativa cuando buscan formas más naturales 
para teñir prendas de una forma sostenible.
G-Star es la primera marca de denim que ha trabajado con Ar-
chroma en la creación de una colección de tejanos de color. “Es-
peramos que esta iniciativa inspire a otras marcas y detallistas 
de denim para comenzar a usar tintes sostenibles, como son los 
de EarthColors, que permiten crear unos coloridos magníficos, 
respetando, al mismo tiempo, a nuestro planeta”, ha dicho Paul 
Cowell, responsable global de marketing, branding y especiali-
dades textiles de Archroma.
“Como innovadores del denim, siempre nos esforzamos por de-
safiar las convenciones, tanto en términos de estilo como de 
procesos a prueba de futuro. La introducción de EarthColors en 

la colección de tejanos de G-Star representa una colaboración 
exitosa con Archroma y la encarnación de nuestra mentalidad 
sostenible que guía nuestro diseño de producto de principio a 
fin”, ha señalado Frouke Bruinsma, director de Responsabilidad 
Corporativa de G-Star Raw.
Los colores disponibles en la colección de G-Star son Dark Plum, 
Asfalt y Mazarine Blue, que proceden de las partes no comesti-
bles de la remolacha y de la palma enana americana.

Fashion Institute of Technology (FIT)
Por otra parte, Archroma ha alcanzado una acuerdo con el Fas-
hion Institute of Technology (FIT) y el Textile Development and 
Marketing Department para crear el primer Archroma Color 
Center @FIT.
Los estudiantes del FIT podrán utilizar las instalaciones del Ar-
chroma Color Center @FIT, donde encontrarán herramientas 
de vanguardia de gestión del color de la industria para sus pro-
yectos de diseño, con lo que ganarán experiencia de cara a su 
entrada en las empresas textiles y de moda.
De hecho, los estudiantes del FIT fueron los encargados de di-
señar el espacio, mientra que Archroma donó los componentes 
clave para equipar la habitación.

G-Star es la primera marca de denim que ha trabajado con Archroma para crear una colección de tejanos de color

acabados
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Huntsman Textile Effects introduce en el mercado  
un repelente no fluorado contra el agua 

H untsman Textile Effects ha introducido al mer-
cado Phobotex RSY, un repelente de agua du-
rable no fluorado ideal para ser aplicado en 
textiles sintéticos.
Este nuevo producto permitirá a las marcas 

y retaileres conocer la demanda global para ropa eco-friendly 
con una extrema repelencia contra la lluvia y las manchas.
En la actualidad, el mercado de ropa outdoor está creciendo 
en el mundo. Los efectos resistentes a la lluvia y las manchas 
son, por lo tanto, fundamentales para los usuarios. Al mismo 

tiempo, la industria se está 
alejando de las formulacio-
nes tradicionales basadas 
en productos químicos fluo-
rados (PFC) debido a los 
problemas de salud y segu-
ridad ambiental.
En este contexto, Hunts-
man Textile Effects ha expli-
cado que Phobotex RSY re-
pele la lluvia, el aguanieve 
y la nieve, y funciona bien 
en sintéticos y mezclas. 
Es ideal para los tejidos 
utilizados en las prendas 
outdoor de alto rendimien-
to, ya que les permite con-
servar su transpirabilidad, 
lo que redunda en la co-
modidad del usuario.Phobotex RSY es ideal para la ropa outdoor

Bi-Ome elimina las bacterias de los tejidos

Devan Chemicals lanza al 
mercado un antimicrobiano 
multifuncional

L a firma belga Devan Chemicals ha lanzado al 
mercado una nueva gama de un antimicrobiano 
multifuncional.
De hecho, la nueva gama no es más que su solu-
ción antimicrobiana Bi-Ome, combinada con ca-

racterísticas adicionales, lo que permite a los fabricantes textiles 
aplicar múltiples funcionalidades a través de un solo tratamien-
to.
De este modo, el antimicrobiano ofrece múltiples combinacio-
nes: Bi-Ome Quick dry combina las propiedades antimicrobia-
nas (para el control del olor) con propiedades avanzadas de 
gestión de la humedad.
La Bi-Ome Stretch combina la solución antimicrobiana con pro-
piedades que facilitan el estiramiento de las prendas para un 
mejor ajuste.
Una variación más revolucionaria es Bi-Ome AV, que tiene una 
actividad antiviral, además de sus propiedades antimicrobianas.
Devan Chemicals ha aclarado que la solución Bi-Ome, sin sus 
variaciones, sigue disponible.

acabados
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Midwor-Life hace la 
demostración industrial 
de Dwor en la planta de 
Tintoria Finissagio 2000

E l proyecto Midwor-Life inició la demostración de 
Dwors alternativos en la planta de producción 
de la italiana Tintoria Finissagio 2000 (TF2000), 
que es una de las seis empresas de acabados 
textiles colaboradoras del proyecto.

El clúster italiano de textiles técnicos CS-Pointex coordinó la de-
mostración industrial con TF2000. Expertos de Leitat (respon-
sable de caracterizar los tejidos tratados con los Dwor y de ana-
lizar el impacto en la seguridad y el medio ambiente) y expertos 
de Cetim (responsables del análisis de ciclo de vida de los Dwor) 
participaron en las pruebas.

Riesgos de impacto ambiental 
Durante la prueba a escala industrial, los expertos midieron pa-
rámetros del proceso y tomaron muestras que servirán para 
analizar los riesgos, el impacto ambiental y el análisis de ciclo de 
vida, así como las propiedades técnicas de los tejidos tratados.
Durante los próximos meses, otras cinco empresas de acaba-
dos textiles van a participar en la demostración industrial en sus 

centros productivos europeos: dos en España, dos en República 
Checa y otra en Italia. La validación incluye una comparativa 
de los Dwor alternativos con los convencionales para obtener 
evidencias firmes de su viabilidad técnica, así como la prueba 
de sus menores riesgos y su menor impacto medioambiental.
Midwor-Life es un proyecto cofinanciado por el programa Life+ 
de la Comisión Europea que tiene como objetivo reducir el im-
pacto sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad de los ac-
tuales Dwor (productos químicos repelentes de líquidos) que se 
utilizan en la industria textil y sus futuras alternativas, analizando 
su impacto medioambiental y sus funcionalidades.

El clúster CS-Pointex coordinó la demostración industrial en TF 2000
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Momad Metrópolis, a punto para su edición de febrero

L os días 2, 3 y 4 de febrero próximos se celebrará 
una nueva convocatoria de Momad Metrópo-
lis, Salón Internacional de Moda, el mayor foro 
de negocio y tendencias para la industria de la 
Moda en la Península Ibérica.

 En esta edición, la feria organizada por IFEMA presentará las 
nuevas colecciones para la temporada otoño-invierno 2018/19 y 
las propuestas de moda pronta para la primavera/verano 2018, 
sirviendo de punto de encuentro para el sector de la moda en su 
conjunto. Su actividad se desarrollará en los pabellones 2, 12 y 14.  
El sector Evento, con las colecciones de Fiesta y Moda para 
grandes celebraciones, con un ambiente personalizado, dará la 
bienvenida a los visitantes profesionales en el pabellón 2, acceso 
principal a la feria. En el pabellón 12 estarán situados los sectores 
Contemporáneo, con las colecciones de estilo clásico de firmas 
de larga trayectoria; Casual, para la moda informal que busca el 
confort; Moda en Piel y Abrigo; Accesorios y Espacio Metro, con 
las marcas internacionales de alta gama. 
Por su parte, el pabellón 14 acogerá los sectores de Urban, con 
las propuestas más jóvenes del salón; Man, Moda Hombre y Es-

tilo de Vida, como nuevo sector independiente, cobrando así 
más relevancia dentro de la oferta expositiva en relación con 
anteriores ediciones, y Now!, con las marcas de moda pronta 
para la primavera/verano 2018. Sustainable Experience, dedica-
do a las firmas de moda sostenible, se localizará en el núcleo de 
conexión de los pabellones 12 y 14.

Soluciones innovadoras para el retail 
En esta edición se incorpora como novedad el área Momad 4.0, 
con soluciones innovadoras para el Retail. 
Además del interés comercial que despierta Momad Metrópolis, 
potenciando en cada una de sus convocatorias la diversidad y 
fortaleza de la confección española dentro y fuera de nuestras 
fronteras, el certamen contará con actividades de difusión y de-
bate en torno al sector, programadas dentro del Foro Momad, 
que en esta ocasión estará ubicado en el pabellón 12.  
La Pasarela Momad Catlwalk, que como viene siendo habitual 
acogerá los desfiles de una selección de firmas participantes, y 
la zona de esparcimiento Winter Terrace, se ubicarán en el área 
exterior, entre los pabellones 2 y  12.

El certamen desarrollará su actividad en los pabellones 2, 12 y 14
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París exhibe músculo

P romosalons y Paris Region Entreprises han orga-
nizado en el “Museu del Disseny” de Barcelona 
una operación de promoción de la región Île-de-
France y de sus salones internacionales, para re-
forzar y promover el atractivo económico de la 

región de la capital francesa. 
El objetivo de la manifestación era presentar a los medios es-
pañoles todo el potencial del mercado de la región de Île-de-
France, y las oportunidades de negocio ofrecidas en los campos 
de las industrias creativas, la moda y el diseño. 
Corinne Moreau, directora general de Promosalons acogió a los 
participantes y ofreció una panorámica del sector de eventos 
en Francia y de la fuerza de la red internacional de Promosa-
lons. “Más de 450 exposiciones internacionales se organizan 
cada año, incluidas 320 profesionales y 250 en París Ile-de-
France. Una de las características de estas exposiciones es su 
internacionalidad, ya que un visitante de cada tres proviene del 
extranjero y casi el 50% de los expositores son internacionales. 
En cuanto a España, cerca de 28.000 visitantes y 2.800 exposi-
tores se reúnen cada año en ferias en Francia”. 
Romain Spinardi, “Business Development Manager” de Paris 
Region Entreprises, precisó que París es un polo de desarrollo 
en el sector de la innovación y las industrias de creación que 
acompaña a la implantación de empresas en la Región de París. 
Más de 50 invitados del ámbito de la comunicación y el diseño 
asistieron a este evento, que se benefició de las ricas aporta-
ciones de varios expertos franco--españoles de la creación de 
moda y del diseño: Diane Pernet, Eugeni Quitllet y Rosario Pu-
ñales. 

Mesas redondas
La primera mesa redonda concernió al Diseño, con la interven-
ción de Eugeni Quitllet, que aportó su visión del diseño de hoy. 
Posteriormente, los directores de los salones Maison&Objet y 
Equip’ Hotel fueron interrogados sobre el posicionamiento de 
su salón sobre este tema. 
Philippe Brocart, director de Maison&Objet, explicó la importan-

cia de esta feria como centro de referencia mundial para el de-
sarrollo de las marcas internacionales y una oportunidad única 
para los creadores de diseño. 
Después, Boris Provost, director de Equip’ Hotel, detalló el papel 
de acompañamiento a la toma de decisiones para los propie-
tarios de hoteles, restaurantes, decoradores y arquitectos en la 
realización de sus proyectos. 
Seguidamente tuvo lugar una segunda mesa redonda dedicada 
a la Moda, con la participación de dos creadoras, Diane Pernet y 
Rosario Puñales. Los directores de los salones Who´s Next, Sa-
lon Intenational de la Lingerie e Interfilière, Première Vision y Bi-
jorhca, respondieron en su turno a las cuestiones del animador. 
Jean-Marc André, director de Marketing de Who´s Next explicó 
la nueva estrategia de la feria de producto dedicado a la mujer 
reflejada en su nueva comunicación. Anne-Lise Thauvin, direc-
tora de Proyectos de Eurovet, que organiza el Salon Intenatio-

nal de la Lingerie e Interfilière, subrayó cómo puede 
ayudar la feria a buscar inspiración y tendencias 
dentro del sector lencería y baño. 
Chantal Malingrey, directora de Marketing de Pre-
mière Vision describió gracias a qué valores han 
conseguido que la feria, después de 45 años, sea 
líder mundial en materias primas para la moda. 
Aude Leperre, de Bijorhca, destacó el cambio de 
hábitos en la distribución debido al cambio de los 
hábitos del consumidor de bisutería y accesorios. 
Al final de la conferencia se propuso a los partici-
pantes una visita guiada al “Museu del Disseny” de 
Barcelona, y, posteriormente, un cóctel de “networ-
king” para cerrar la jornada, permitiendo numerosos 
intercambios entre los participantes, directores de 
las ferias francesas, los ponentes y los participantes 
españoles. 

El encuentro atrajo a numeroso público

Imagen de los participantes en el evento
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Eurovet lanza una nueva 
edición de Exposed durante 
la “Fashion week” de 
septiembre

E urovet ha emplazado, a finales de septiembre de 
2018, la segunda edición del certamen Exposed, 
en el calendario de la Semana de la Moda fe-
menina, en colaboración con Paris Sur Mode y 
Première Classe. 

“Este nuevo evento confirma el status de la moda íntima y de 
baño. Estos dos ámbitos ofrecen creatividad, productos alter-
nativos para la tienda en un entorno de moda de creación 
alternativa y muy en tendencia”, subrayan desde Eurovet. 
Desde enero de 2017, Exposed presenta una selección de mar-
cas de moda íntima, “loungewear”, accesorios y belleza carac-
terizadas por su vanguardismo. En total, alrededor de 40 mar-
cas, incluyendo firmas alternativas y jóvenes diseñadores. 
El universo que ha inspirado el evento ha sido creado por 
Matthieu Pinet, fundador del sitio web www.theshapeofthe-
season.com. 
Con 21 eventos organizados alrededor del mundo, el Grupo 
Eurovet es internacionalmente reconocido en los universos 
de la moda íntima, baño, deportes, con eventos que aconte-
cen en diferentes lugares del mundo: Paris, Nueva York, Las 
Vegas, Shanghai, Hong Kong y Moscú. 

Home Textiles Premium by 
Textilhogar 2018 renueva su imagen

E l certamen ha presentado su nueva identidad 
visual, elaborada de la mano del joven estudio 
valenciano de diseño Granissat y en la que se 
refuerza sus principales señas de identidad: fe-
ria premium, de vanguardia y estilo y con una 

apuesta decidida por el sector y el mejor textil para el hogar, 
decoración y tapicería ‘made in Spain’. 
En este sentido, según han apuntado los creativos de este estu-
dio, se ha buscado “un equilibrio entre la elegancia, el atractivo 
visual y la esencia de la misma feria” para realizar una imagen 
basada en el entramado de los tejidos, ya que esto simboliza la 
base de cualquier tela. 
Estas tramas se presentan de una manera modernizada con 
un degradado de colores cálidos, del amarillo al magenta. 
Todo ello “nos remite al sector textil en todos sus ámbitos, pero 
también a la cantidad de lazos empresariales que se generan 
en la Home Textiles Premium”, subrayan. 
Se trata de que todos los profesionales vinculados al sector 
“empaticen con la feria” consolidando su imagen “referencial 
del sector identificando que se trata de un encuentro de alto ni-
vel”. En definitiva, según señalan, se ha apostado por “una ima-

gen elegante, 
premium y ac-
tual, muy al es-
tilo del diseño 
de vanguardia 
europeo”.
La nueva ima-
gen de Home 
Textiles Pre-
mium by Textilhogar se pone en marcha de cara a la cuarta 
edición de esta cita, que se celebrará del 12 al 14 de septiembre 
de nuevo en el recinto de Caja Mágica de Madrid, y ya está pre-
sente en los distintos soportes que la feria está desarrollando 
en su campaña de comercialización. 
Precisamente, el certamen estuvo presente en Frankfurt de la 
mano de ATEVAL – Home Textiles From Spain para dar a cono-
cer a diferentes firmas nacionales e internacionales la próxima 
convocatoria de Home Textiles Premium by Textilhogar 2018, 
que en su última edición presentó una oferta de 171 firmas y 
marcas y recibió a 2.370 compradores, de los que 150 eran 
extranjeros de 49 países. 

El salón apuesta por una imagen alternativa y muy en tendencia
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ModaPortugal 2017 
revela el talento europeo 
del futuro 

E l pasado mes de diciembre la iniciativa 
ModaPortugal, promovida por Cenit en 
asociación con Anivec, Apiccaps y Mo-
daLisboa, reunió en Oporto a las mejores 
escuelas europeas de diseño de moda y 

calzado.
El evento contó con una programación diversificada que 
incluyó visitas de los alumnos a algunas de las más inno-
vadoras empresas portuguesas del sector textil, de ves-
tuario y calzado, tales como Calvelex, Polopique, Adalber-
to y Crispim&Abreu, Eureka, Nobrand, CTCP e Academia 
de Design e Calçado. 
En el Palácio da Bolsa de Oporto tuvo lugar la Conferencia 
Internacional “Design & Sourcing in Europe”, que contó con 
la participación de un destacado panel de oradores nacio-
nales e internacionales, entre ellos diversos representantes 
de las mejores escuelas de moda europeas, el presidente 
del IFM y destacadas empresas de compra de vestuario.
También se desarrollaron el “showcase” ModaPortugal, 
una exposición de marcas y diseñadores de moda y cal-
zado y la celebración del desfile y concurso “Porto. Moda-
Portugal-Fashion Design Competition”, que contó con la 
participación de 33 jóvenes diseñadores, procedentes de 
ocho países. 
El jurado internacional especializado eligió como ven-
cedores en la Categoría General de Europa a Cyril Bou-
rez (Bélgica), como mejor colección general de moda, 
dotado con 5.000 euros; y Daniel Gonçalves (Portugal), 
a la mejor colección general de calzado, recompensado 
también con 5.000 euros. Durante la cena y el desfile 
que tuvo lugar en el Palacio de la Bolsa de Oporto, los 
organizadores del evento, Cenit y Anivec, rindieron ho-
menaje a varias empresas portuguesas del sector de la 
moda con la concesión de los Premios de Excelencia 
Empresarial 2017. 

Moritz Feed Dog, festival dedicado al cine documental  
de moda, ultima su próxima edición

E ste festival dedicado al documental sobre moda 
acontecerá del 22 al 25 de marzo de 2018 en 
Barcelona. Nacido en 2015, tiene la voluntad de 
ofrecer una programación en la que -al igual que 
en el otro festival organizado por Inedit Produc-

cions, el Festival In-Edit- prevalezca la calidad cinematográfica 
de las obras, tanto a nivel de contenido como estético.
La iniciativa se centra en el género del documental y la obra de 
autor, y tiene la moda como tema principal, pero entendiendo 

esta disciplina como una expresión cultural amplia y diversa. 
“El Festival Moritz Feed Dog propone mostrar al gran público la 
riquza y la complejidad de la moda como un fenómeno cultural 
vivo, en transformación y como reflejo de la sociedad y su his-
toria, a través de la programación coordinada por Charo Mora”, 
destacan sus organizadores. 
Las primeras citas confirmadas para esta edición son: “Kevyn 
Aucoin Beauty & The Beast in Me” y “Antonio López 1970 - Sex, 
Fashion & Disco”. 

Modelo de Ana Sousa
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Artenblanc, una treintena de creaciones adscritas  
a la vanguardia de la moda

C on la presencia de la directora general de Cultura 
y Patrimonio, Carmen Amoraga, la coordinadora 
Sonia Vilar, y el comisario de la exposición. Jo-
sep Lozano, se ha presentado Artenblanc en el 
“Centre del Carme Cultura Contemporània” de 

Valencia, un proyecto de moda que se exhibirá durante tres me-
ses por centros de arte y museos de las capitales de Valencia, 
Castellón y Alicante.
Ellos han dado a conocer los pormenores de esta exposición 
que reúne distintos y diversos diseñadores del panorama actual 
en torno a la moda y el diseño, para dar vida a una muestra 
inédita cuyo denominador es un único “outfit” para hombre o 
mujer, confeccionado en blanco. 

Carácter vertebrador
Carmen Amoraga ha destacado “el carácter vertebrador del 
proyecto que recorrerá las tres capitales de provincia y que 
es posible gracias al gran talento de la Comunitat Valencia-
na”. “El proyecto tiene, además, un marcado carácter trans-
versal que se verá reflejado en tres exposiciones precedidas 
de tres fashion shows’’, como ha recalcado Josep Lozano, 
“optimizando los recursos propios y consiguiendo presencia 
a nivel nacional’’. Sonia Vilar ha puesto el acento en la parte 

pedagógica de Artenblanc, ya que “a través de conferencias 
se estará en contacto directo con las escuelas de moda de 
las tres capitales’’. 
Un recorrido que compone una muestra contemporánea de 
una treintena de creadores de moda que se exhiben en algu-
na de las plataformas de promoción y difusión de la moda en 
el ámbito nacional/internacional, como Alalá Costura, Alejandro 
Resta, Anillarte, Benavente Atelier, Bibian Blue, Cuberoquesada, 
Daluna, Eugenio Loarce, Guatermelon, Higinio Mateu, Hortensia 
Maeso, Juan Vidal, Luis Rocamora, Mané Mané, Mario Coello, Mi-
guel Vizcaíno, Paco Roca, Roberto Diz, Savage, Sebastián Chava-
rriaga, Siglo Cero, Suite Studio, Uke Forever, Ulises Mérida, Yvan 
Andreu o Visori Fashionart. 
“Con su manera de entender y trabajar la moda, los creado-
res aportan una nueva etiqueta al cada vez más acomodaticio 
mundo textil, que en muchas ocasiones solo ve en la comercia-
lidad su única salida. El producto es tanto el diseñador como su 
diseño, un tándem inseparable para dar vida a esta expresión 
que será recogida en un catálogo y que se manifestará a través 
de tres exposiciones”, subrayan sus organizadores.
Una iniciativa impulsada por la Dirección General de Cultura y 
Patrimonio de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultu-
ra y Deporte de la Generalitat

Carmen Amoraga ha destacado “el carácter vertebrador del proyecto que recorrerá las tres capitales de provincia y que es posible gracias al gran talento 
de la Comunitat Valenciana”

42

moda

1 E R  T R I M E S T R E  2 0 1 8      www.noticierotextil.net

http://www.noticierotextil.net


Momad Shoes avanza en su edición del próximo mes de marzo

L as empresas de calzado y accesorios mostra-
rán sus nuevas colecciones y tendencias para la 
temporada otoño/invierno 2018/19 en la próxima 
edición de Momad Shoes, Salón Internacional del 
Calzado y Accesorios, que se celebrará durante 

los días 2, 3 y 4 de marzo en IFEMA-Feria de Madrid. 
Como cada temporada, destacados compradores nacionales e 
internacionales volverán a darse cita en esta feria, organizada 
por IFEMA, para conocer las nuevas propuestas en moda, di-
seño e innovación del calzado “Made in Spain”. La actividad co-
mercial se localizará en los pabellones 4 y 6, donde los visitantes 
profesionales encontrarán una oferta expositiva, clasificada por 
sectores. 
En el pabellón 4 se situarán el Espacio Metro, un pasillo Pre-
mium que ofrecerá un entorno diferenciado para las grandes 
marcas de calzado y  bolsos; Casual, dedicado al estilo informal, 
urbano y de confort; EGO, para firmas emergentes, y Contem-
poráneo, con estilo tradicional y basado en la artesanía. El sector 

Urban&Young, que reúne calzado y complementos de estilo ur-
bano y deportivo, ocupará el pabellón 6.
El núcleo de conexión entre ambos pabellones estará reservado 
al sector “Kids”,  donde el color y la imaginación que acompañan 
al calzado infantil ambientarán una exposición de las marcas es-
pecializadas participantes, junto a sus stands. Además, el área 
“Sustainable Experience” reunirá a las firmas de calzado que 
apuestan por mantener procesos sostenibles en la fabricación 
de sus productos. 
En paralelo a su oferta comercial, Momad Shoes organizará una 
amplia agenda de actividades, con el objetivo de enriquecer la 
experiencia del visitante, como su foro de debate sobre temas 
de actualidad para el sector, su pasarela, así como propuestas 
innovadoras, como el proyecto Momad 4.0, plataforma innova-
dora de soluciones para el retail.  
Diversas exposiciones y una zona de esparcimiento y restaura-
ción complementarán los múltiples alicientes de este foro en el 
que confluyen nuevas tendencias, industria y negocio.

Los expositores de esta próxima edición introducirán sus propuestas para el otoño/invierno 2018/19
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Futurmoda prepara su próxima edición 

D urante los días 14 y 15 de marzo de 2018 se pre-
sentarán en la Institución Ferial Alicantina (IFA) 
las últimas novedades en componentes y ac-
cesorios, tejidos y materiales sintéticos, pieles, 
adornos y fornituras, productos técnicos, quími-

cos, envases y diseños para el calzado para la temporada pri-
mavera/ verano 2019, aportando una gran oferta expositiva al 
fabricante de calzado y la marroquinería. 
Hasta la fecha Futurmoda no ha dejado de crecer. En las últi-
mas cinco ediciones la feria se ha catapultado hasta alcanzar 
un 70% de crecimiento con una oferta expositiva cercana a las 
500 firmas que ocuparon en su última edición más de 12.000 
metros cuadrados de superficie, lo que para los organizadores 
presenta una situación inédita en lo que al crecimiento de la 
feria se refiere, pues el proyecto comienza a verse nuevamen-
te limitado al haber alcanzado casi el 100% de la superficie 
expositiva del pabellón 2 de la institución ferial alicantina.  
Tras la última edición -cuyos resultados fueron muy positivos- 
comienza una nueva etapa con la comercialización y promo-

ción de la feria. De esta manera, la renovación de stands ya 
está puesta en marcha. 

Buen ritmo de contratación 
El director general de AEC, Alvaro Sánchez, informa del fuerte 
ritmo de contratación que la feria está llevando hasta la fecha, 
contando además con un alto nivel de solicitudes nuevas de 
participación que ya se están registrando.
“Con este ritmo prevemos que Futurmoda seguirá creciendo 
como la mayor y mejor oferta expositiva de nuestro sector”, 
asegura Sánchez.  
AEC promueve a través de Futurmoda la participación de 
empresas innovadoras que apuestan por invertir en diseño, 
moda, calidad y tecnología. A fecha de hoy la oferta expositiva 
es muy amplia, y aún siendo mayoritariamente de España, Ita-
lia y Portugal, la feria española de los componentes ya cuenta 
con empresas expositoras procedentes de otros países, tales 
como Arabia Saudí, Países Bajos, Lituania, Francia, China, Rusia 
y Brasil. 

En la última edición se dieron cita casi 500 firmas
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AEC otorga la Horma Dorada  
al diseñador José María Vera Rebato 

E l pasado 15 de diciembre se celebró en el salón 
de Actos del Museo del Calzado de Elda el acto 
honorifico dedicado al reconocimiento y la tra-
yectoria profesional del diseñador eldense José 
María Vera Rebato, organizado por el patronato 

de la Fundación del Museo del Calzado de Elda y al que asistie-
ron más de 250 personas.  
Al reconocimiento de la institución de Elda, quien le hizo entre-
ga de la medalla de plata, se sumó la Asociación Española de 
Empresas de Componentes para el Calzado (AEC), otorgándole 
al diseñador la Horma Dorada. 
Se trata de una obra de arte única que la Patronal de los com-

ponentes otorga en inéditas ocasiones, a las ciudades, institucio-
nes y personas que hayan contribuido con sus investigaciones, 
trabajo y esfuerzo al desarrollo del sector y de la industria del 
calzado y sus componentes.
Hasta la fecha, la Horma Dorada ha sido entregada exclusiva-
mente a la Ciudad de Elche, a la Generalitat Valenciana y a la 
Asociación Amigos de San Crispín; en esta ocasión ha sido otor-
gada de manos del presidente de AEC, Manuel Román Ibáñez, y 
de su vicepresidente, José Antonio Ibarra, al diseñador eldense 
en reconocimiento a toda una vida dedicada al calzado. 
Otro de los colectivos que se unieron al homenaje fue el Círculo 
de Empresarios del Medio Vinalopó, que le otorgó la distinción 
de honor a su trayectoria profesional.

Una trayectoria impecable
Asimismo, la Asociación de Modelistas Españoles de Calzado y 
Marroquinería (AMEC) -de la que el diseñador fue el fundador- le 
distinguió con su galardón honorifico.
Vera, con 70 años de edad, ha sido uno de los diseñadores más 
influyentes del sector. Creó en 1969, junto a su hermano Octavio, 
su estudio de diseño Vera Rebato, desde el que daba servicio a 
distintas firmas no solo locales, sino también para compañías 
americanas.
Su marca estuvo vinculada a los zapatos más conocidos y pres-
tigiosos de los años 70, 80 y 90 del siglo pasado. Además, la 
seña de identidad de su trabajo fue la creación de un zapato de 
vestir con un toque deportivo, toda una innovación en el sector, 
así como la buena factura de sus creaciones. 
Además, ha colaborado de forma estrecha con el Museo del Cal-
zado y con Futurmoda.Imagen que recoge la entrega del galardón

Gallery Shoes prevé una 
segunda edición más 
internacional 

E ntre los días 11 y 13 de marzo de 2018 la ciudad 
alemana de Düsseldorf acogerá la segunda edi-
ción del certamen, que está despertando mayor 
interés entre los expositores internacionales, se-
gún apuntan sus organizadores.  

En concreto, se darán cita unas 500 marcas de 17 países, entre los 
que destaca Australia, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia, Gran 
Bretaña, Italia, Croacia, España, Turquía, etc. 
Ante esta demanda, los organizadores del evento han añadido más 
espacio en el Areal Böhler, espacio en el que se desarrolla el salón y 
en el que se darán cita sus habituales segmentos: Premium, Urbano, 
Contemporáneo, Infantil, Confort...
En el programa complementario del evento destacan mesas redon-
das, entregas de premios, presentaciones de tendencias, etc. Se darán cita unas 500 marcas de 17 países
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El CTCR extrae el quitosano de los hongos  
para su aplicación antimicrobiana en calzado 

E l Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja, 
CTCR, plantea nuevas alternativas de innova-
ción tecnológica y, concretamente, la investiga-
ción de nuevos biomateriales es una de las vías 
actuales de desarrollo con aplicación directa al 

sector calzado y textil, entre otros. 
En este sentido, avanza en el ámbito de los biopolímeros y, 
concretamente, en el quitosano, cuya aplicación directa a nivel 
industrial permite múltiples opciones para la mejora de produc-
tos (agente antimicrobiano) y procesos (agente coagulante/flo-
culante). 
En los últimos años, la producción de quitosano usando mi-
croorganismos, concretamente el cultivo de hongos, ha recibi-
do bastante atención por ser una alternativa posible para sol-
ventar determinados problemas. 

Doble potencial
En los hongos, el quitosano forma parte de la pared celular y los 
estudios sobre la posibilidad de obtener altos rendimientos en 
los cultivos ofrecen cada vez mejores resultados. 
Tal es así que el CTCR está evaluando su doble potencial. Por 
un lado, se plantea su validez como agente antimicrobiano 
para la industria textil y calzado, ya que tiene propiedades úni-
cas como son la no toxicidad, biodegradabilidad y biocompa-
tibilidad. 
Ello le convierte en candidato excelente para su aplicación en 
fibras (naturales de algodón, lino, yute y celulósicas) y en polí-

meros (fibras sintéticas de poliéster y poliamida) utilizados en la 
fabricación de calzado mayoritariamente para forros, plantillas, 
palmillas… así como en las formulaciones de caucho. 
Además, en el caso del citado sector, la mayoría de los agentes 
utilizados para impartir actividad antimicrobiana son tóxicos 
para los humanos y no se degradan fácilmente en el medio 
ambiente. Por ello, la industria textil y de calzado continúa bus-
cando agentes “eco-friendly” que puedan solventar la proble-
mática anteriormente mencionada. 

Fuente de estudio
De otro lado, el quitosano se ha convertido también en fuente 
de estudio por parte del CTCR por su eficacia para eliminar par-
tículas de colorante y contaminantes disueltos en procesos de 
tratamientos de aguas residuales teñidas y, principalmente, por 
su capacidad de coagulación y floculación, pues en el sector 
calzado existen múltiples procesos en los que se puede topar 
con aguas contaminadas.
Por ejemplo, en el tintado de algodón 100% natural empleado en 
la fabricación de zapatillas vulcanizadas al corte -donde se gene-
ran aguas que, sin duda, deben ser tratadas previo a su vertido 
a uso doméstico o durante el proceso de acabado de calzado 
completo, pues se somete al zapato a un sprayado de laca en una 
cabina adecuada con agua recirculante y, también, en la fabrica-
ción de suelas, cuando el acabado no es el deseado- se convierte 
en fundamental la aplicación del lacado mediante máquinas au-
tomáticas o con pistolas para dar un aspecto homogéneo. 

El CTCR se está centrando en la investigación de nuevos biomateriales

calzamoda

1 E R  T R I M E S T R E  2 0 1 8      www.noticierotextil.net46

http://www.46


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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