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Este republicano nacido en Nueva York hace 72 
años y que según The New York Times durante 
sus primeros 99 días de mandato pronunció en 
91 un reclamo falso diario, es el que ahora ha 
puesto en marcha, otra, conmoción mundial.

El cocktel, medio empresario/medio político, 
que representa el mandatario norteamericano 
resulta más agresivo que el inventado por Er-
nest Hemingway Death The Afternoon ingerido 
en ayunas.

Es normal que un Presidente o Jefe de Estado, o 
quien tenga responsabilidades sobre un colecti-
vo, se preocupe del mismo.

Por ello que D. Donald se ocupe de los norteame-
ricanos no debe ser algo sorpresivo. 

Pero ello no debería entrar en conflicto con 
otros intereses.

El comercio internacional es de una complejidad 
de tal magnitud que debe de ser operado por fi-
nos neurocirujanos. 

En estos temas, no valen los trazos gruesos. De 
lo contario, en muchos casos, se destroza, se es-
tropea más que se construye.

En las últimas semanas este señor (que durante 
muchos años de vida laboral se dedicó a cons-
truir, da la impresión que muchas de sus obras 
podrían padecer aluminosis y sus recetas, ahora, 
como mandatario del segundo país más impor-
tante de la tierra, suenan a guerra comercial) ha 
vertido toda una serie de comentarios, sugeren-
cias, ¿quizás bravatas? que auguran negros nu-
barrones.

¿Serán fake news? ¿Estarán solo pensadas para 
su “mercado” interior?

Un conflicto a nivel mundial, económico/co-
mercial, no interesa a nadie. Y menos a los USA. 
Aunque su mercado interior sea muy fuerte y 
muchas empresas norteamericanas, casi despre-
cien, la exportación.

Sin acabar de cicatrizar las heridas de la última 
gran depresión, (¿¡Ah, pero es que ha termina-
do!?) tocar, mover, aumentar aranceles y alterar 
acuerdos comerciales sin consensos previos re-
sulta, al menos, inquietante.

Queridos, admirados, rubios, guapos norteame-
ricanos, ¿para cuándo un nuevo impeachment? 
Por favor, no tardéis. 

Donald Trump y su America First

José Martín
Director

jm@astoriaediciones.es

billete
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Pese a que la recuperación del mercado nacional lleva 
ya trimestres siendo una realidad, las compañías ya 
hace tiempo que pusieron la exportación en el punto 
de mira. Las empresas de tejidos no son una excepción 
y en esta mesa redonda desvelan sus principales 
estrategias, conjuntamente con los testimonios de 
profesionales con gran conocimiento en exportación.

Tejiendo el mundo

¿Qué potencial, recursos, debe 
poseer una empresa para obtener 

éxito en los mercados internacionales?

¿Cuáles son sus principales 
mercados exportadores en estos 

momentos?

¿Sus colecciones y ofertas tienen un 
discurso común o bien se adaptan 

a las especificidades de cada mercado 
concreto?

¿Cuáles son los que tienen en el 
punto de mira a corto/medio plazo?

¿Qué porcentaje de la facturación 
corresponde a la exportación? ¿Se 

prevé que se incremente?

¿En qué medida las guerras 
comerciales impulsadas desde el 

Gobierno de Donald Trump les están 
afectando o les preocupan?

1 4
2 5

3 6
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1 Está claro que, en este caso, el ta-
maño sí que importa. Aunque los es-

fuerzos y medios vayan más o menos en 
proporción al volumen y al potencial de la 
empresa, si es pequeña se deberán elegir 
con mucho más cuidado los pasos a dar.

En esta situación, por supuesto es básico 
decidir, para empezar, a qué mercados se 
quiere atacar, ya que se deben optimizar 
los recursos, sean estos humanos o eco-
nómicos.

Teniendo en cuenta que en nuestro en-
torno pecamos de un tamaño reducido 
en las empresas textiles, creo que es in-
teresante ayudarse de herramientas in-
directas a las propias estructuras como 
son, por ejemplo, la colaboración entre 
compañías complementarias pero con 
mismos enfoques de mercado o el apoyo 
de éstas en las cada vez más afinadas es-
tructuras patronales, que a la fuerza se 
están adaptando al rápido y cambiante 
entorno.

Llegados a este punto comentar que, por 
desgracia y por lo menos por el momen-
to, tenemos que olvidarnos de los apo-
yos institucionales, a diferencia de lo que 
ocurre en otros países, incluidos los de 
nuestro competente entorno.

2 El tronco es común, lo define el pro-
pio estilo de nuestra empresa. Pero 

lo cierto es que hace ya tiempo que se ha 
llegado a desarrollar artículos específi-

cos para nuestros clientes. Y esta situa-
ción y esta oferta crece cada día.

3 Actualmente intentamos llegar al 
40% de nuestra cifra de negocio. El 

crecimiento en la exportación es, desde 
hace tiempo, una de nuestras principales 
metas y, afortunadamente, se va decan-
tando hacia ese lado. El haber reforza-
do el departamento de exportación con 
más medios humanos y técnicos va en 
ese sentido.

4 Son los mercados de acceso natu-
ral, tanto si hablamos geográfica o 

culturalmente: la UE, los países del Este, 
el área Paneuro Mediterránea Sur, algu-
nos países latinoamericanos…

5 En un principio nos interesa sobre 
todo afianzarnos en los mercados 

en los que ya operamos.  Pero hablando 

de nuevas áreas comerciales, a pesar de 
las dudas que puedan despertar en esos 
plazos, miramos de introducirnos en más 
países del Este de Europa y alguno de 
Oriente Medio y Norteamérica.

6 Cualquier decisión que se tome en 
un país del peso de Estados Uni-

dos, más si es de forma unilateral, afecta 
de manera directa e indirecta a todos los 
niveles, tanto sea por la acción creada 
como por la reacción provocada.

Por experiencia personal sé lo complejo 
que es negociar acuerdos bilaterales en-
tre países o mercados, lo largo de dichas 
negociaciones, lo difícil que es llegar a 
ententes satisfactorios entre las partes 
y lo ingrata que resulta, en muchas oca-
siones, la incomprensión de a quienes re-
presentas en las mesas de negociación.

En un imparable mercado global impul-
sado en gran medida por empresas tec-
nológicas e industriales norteamerica-
nas, son cuando menos sorprendentes 
algunas de las decisiones tomadas por el 
gobierno Trump. 

El proteccionismo comercial, tal como se 
ha demostrado durante toda la historia, 
es beneficioso para quien lo implanta 
sólo a corto plazo. Y a la velocidad a la 
que se mueven actualmente las cosas y 
tal como lo hacen, pienso que a muy cor-
to plazo. Pero quizás eso no le importe 
demasiado al Sr. Trump. 

1 Antes de comprometer recursos eco-
nómicos y humanos, la empresa debe 

analizar previamente con mucho rigor y, si 
es posible con ayuda externa, la estrategia 
concreta para su eventual internacionali-
zación, la cual deberá tener muy en cuenta 
las características de la empresa y especifi-
cidades del producto que fabrica. A partir 
de ahí, tendrá que elaborar un Plan que 
comprenda todos los aspectos que debe 
comprometer para conseguir el éxito, y 
entre ellos los recursos económicos y, so-
bre todo, los recursos humanos, que serán 
determinantes para conseguir el éxito, sa-
biendo que éste llevará siempre un cierto 
tiempo.

2 Tanto las colecciones y ofertas 
como la propia estrategia para la 

comercialización deberán adecuarse lo 
más posible a las características e idio-
sincrasia de cada mercado y, sobre todo, 
a sus consumidores, para lo cual es in-

dispensable disponer previamente del 
mayor conocimiento posible del mismo. 
Ello ni impide ni excluye que la empresa 
enfatice su discurso creativo y ponga de 
relieve con todos los medios a su alcan-
ce en el mercado de que se trate el valor 
añadido y específico de su oferta frente a 
otros competidores.

3 Resulta difícil determinar a priori el 
porcentaje ideal de exportación, ya 

que éste dependerá del tipo de empre-
sa y de producto y de su dependencia 
técnica y logística del consumo del pro-
pio mercado interno. Tampoco parece 
razonable poner límites porcentuales 
a empresas que por su misma esencia 
constitutiva se orientan básicamente a la 
exportación a la que dirigen el 90% e in-

Alejandro Laquidain 
Director general de Encajes Laquidain

Salvador Maluquer Trepat
Director Fundación Textil Algodonera

mesa redonda
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cluso el 95% de sus ventas. Digamos que, 
en teoría, el equilibrio entre ambos mer-
cados sería una buena referencia media. 
De todas ellas tenemos en nuestro país 
un numeroso y elocuente repertorio 
porcentual.

4 / 5 Dejando al margen la es-
pecificidad de subsectores 

y productos que de hecho hacen variar 
notablemente los mercados prioritarios 
de exportación, y sin olvidar los merca-
dos tradicionalmente receptivos y eco-
nómicamente sólidos,  habría que cen-
trarse en buscar nuevas oportunidades 
en mercados/países emergentes que 
presenten altos índices de crecimiento y 

una cierta estabilidad económico-finan-
ciera. Por otra parte, y al abrigo de los 
acuerdos de libre cambio que va ratifi-
cando o negociando la UE con terceros 
países, sería muy recomendable explo-
rar las ventajas y oportunidades que, 
gracias a estos acuerdos pueden aportar 
los mismos a nuestro sector en general o 
a nuestro producto en particular. 

6 Aunque es todavía pronto para 
identificar los efectos de la carre-

ra de amenazas comerciales inaugurada 
por Donald Trump y sus consiguientes 
retorsiones entre las grandes potencias 
industriales incluida China, digamos que, 
pronto o tarde, directa o indirectamente, 

pueden efectivamente acabar afectan-
do a todos los operadores comerciales y 
también, por tanto, a nuestro sector. Aun-
que se contemple como un problema leja-
no que concierne sobre todo a otros sec-
tores, cuando se habla de ordenamiento 
del comercio internacional, en el que pri-
van los vasos comunicantes, siempre pue-
de acabar afectándo a su propia empresa.

Esperemos, no obstante, que acabe por 
imponerse el realismo y el sentido co-
mún y que, en ningún caso, se vulneren 
las normas básicas que han regulado 
aceptablemente durante decenios el co-
mercio internacional consiguiendo evi-
tar sus guerras. 

1 El paso inicial y fundamental de toda 
empresa que quiera posicionarse 

en los mercados exteriores es disponer 
de una estrategia que establezca los ob-
jetivos y evalúe los medios necesarios 
(técnicos, humanos y organizativos) para 
alcanzarlos. Todo ello en un horizonte 
temporal adecuado dadas las secuencias 
forzosamente largas de este tipo de ac-
tuaciones.

2 Las empresas, en especial las de 
moda, requieren de una amplia fle-

xibilidad para que, sin abandonar su esti-
lo propio, puedan adaptarse al máximo a 
las necesidades y gustos de sus clientes. 
Este complejo proceso, además del dise-
ño, precisa de herramientas tecnológi-
cas, logísticas y organizativas para lograr 
este acercamiento al cliente.

3 No existe una cifra objetiva res-
pecto al peso de las exportaciones 

sobre la facturación de las empresas, ya 
que ésta depende del tipo de producto, 

los mercados potenciales, el sistema de 
distribución, etc.

4 Actualmente, la mayor parte de las 
exportaciones del sector textil y de 

la confección español se dirige a Europa 
y la zona mediterránea, un 77% del total.

5 Se deja notar una menor presencia 
española en especial en los países 

emergentes de Asia, que son los de ma-
yor crecimiento en la actualidad; en los 
grandes mercados de consumo, como 
Estados Unidos y Japón, y también en 
Sudamérica, en la que España habría de 
liderar las relaciones comerciales eu-
ropeas.  La política europea de lograr 
acuerdos comerciales bilaterales (Cana-
dá, Japón, etc.) pueden ser un estímulo 
para acrecentar nuestros intercambios 
fuera de la UE.  

6 Las medidas comerciales del pre-
sidente Trump y las réplicas de los 

afectados, además de sus efectos sobre 
los intercambios comerciales, han incre-
mentado la incertidumbre en un momen-
to de cambio económico: aumento de los 
tipos de interés, alza del petróleo, mayor 
volatilidad de las monedas, etc. y todo ello 
sin olvidar las repercusiones políticas que 
pueden  provocar dichas medidas. Aun-
que es pronto para saber el alcance de 
todo ello, lo cierto es que no va en favor 
del crecimiento económico mundial. 

Víctor Fabregat
Experto en temas textiles

mesa redonda
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1 Para obtener éxito en los mercados 
internacionales lo primero que hay 

que tener es producto, sin producto no 
hay negocio, por muy barato que sea

Lo siguiente que tenemos que preparar 
es la logística: ¿dónde se van a confeccio-
nar las prendas? Tener la fábrica en Eu-
ropa es un problema, ya que los países de 
confección están muy lejos, y eso signifi-
ca entre 30 y 35 días de barco, más tiem-
po de aduana (algunos países son exper-
tos en tardar 5 días más). Por lo cual, si 
no tienes algo que realmente interesa, 
mejor que dejes la internacionalización. 

No olvidemos que es un proceso muy 
caro, y que lleva tiempo. Al final los ne-
gocios tienen mucha parte de relaciones 
personales, y esta relaciones se consi-
guen con el tiempo. Sobre todo en cultu-
ras tipo Japón.

Viajar es caro, pero hay que invertir 
muchos recursos en estar con el clien-
te. Puedes pasarte dos años sin vender 
nada, las relaciones llevan tiempo, pero 
cuando explotan, te pueden cambiar la 
empresa. Hay miles de historias de éxi-
tos y fracasos, pero muchos de esos fra-
casos son por falta de paciencia.

Cuidado, no confundir paciencia con es-
tar en el mercado equivocado. En todo 
momento hay que ser realista y objetivo, 
y tener la seguridad de que el producto 
es el correcto para el mercado. Ya que si 
no lo es, por mucha relación comercial 
que exista jamás venderemos.

2 Cada país es diferente y más las 
personas. Sólo hace falta ver la 

Comunidad Europea. Lo que se vende 
en Francia, no se vende en Alemania y 
menos en España. Es una realidad que 
hemos aprendido de forma dura en la 
empresa. Estamos obligados a tener 
productos específicos para cada merca-
do... posible daño colateral, si queremos 
atacar muchos países a la vez, puede que 
nuestra empresa no pueda permitirselo, 
los costes derivados de producto espe-
cifico nos pueden ahogar. Por desgracia, 
muchas empresas saben de lo que hablo.

Abrir mercado es como una inversión 
financiera o inmobiliaria, hay que inver-
tir recursos y esperar un tiempo a tener 
rentabilidad. No le pidas al equipo co-

mercial resultados inmediatos, puedes 
arruinar una estrategia buena por tener 
prisa 

3 Desde nuestro punto de vista, 
como mínimo un 75%. El mundo 

cada vez es más pequeño y hay muchas 
oportunidades. Si dependes mucho sólo 
de un país sufrirás las consecuencias de 
ese país. Mientras que si tienes el riesgo 
compartido en varias países, las probabi-
lidades de fracaso son mucho menores. 
Salvando crisis concretas, si te falla Es-
paña, probablemente te vaya bien Japón 
o USA, el riesgo hay que repartirlo, más 
en la era de la comunicación . 

4 Considerando Europa como mer-
cado doméstico, nuestras principa-

les exportaciones van a Estados Unidos, 
Australia y Japón 

5 Los que estamos acometiendo, Es-
tados Unidos y Japón. Mucha gen-

te se preguntará por qué no menciono 
China: lo hemos intentado, pero ha sido 
imposible por las barreras en la aduana 
y los precios. Están dispuestos a gastar 
mucho dinero en marca, pero no en te-
jido. Sí que muchos de nuestros clientes 
venden allí, pero la marca manda.

Sudamérica ha sido un mercado muy in-
teresante, pero las devaluaciones de las 
monedas hacen muy difícil el negocio... 

6 Me preocupan y mucho en un en-
torno complicado como el que vi-

vimos: atacar el libre comercio es una 
barbaridad. Fueron los americanos los 
que crearon/presionaron el libre comer-
cio mundial y ahora quieren cambiar las 
normas de juego. Como siempre hemos 
hecho, seguro que encontraremos opor-
tunidades, pero una guerra comercial no 
es buena para nadie. Hay mucho stock 
por el mundo..... 

No sé hasta qué punto están dispuestos a 
presionarse unos a otros; por desgracia, 
son políticos y no me fío nada de ellos, 
pero las empresas seguimos haciendo 
negocio todo los días y estamos viéndo-
las venir. Nuestros clientes americanos 
aun no han cambiado la “supply chain” y 
nosotros no lo vamos a hacer hasta que 
lo hagan ellos. 

El negocio del tejido sportswear/denim 
depende mucho de las tasas arancela-
rias para ver dónde se fabrica la prenda, 
no nos queda otra alternativa que espe-
rar.  

Jose Rafael Royo Ballesteros
Director de Ventas de Tejidos Royo

mesa redonda
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1 El conocimiento de la esencia del 
negocio para ver la autencidad. 

Siempre hay que ser rigurosos en los 
cuatro elementos independientes de la 
situación: claridad, capacidad, costes y 
coherencia. La economía, nueva o an-
tigua, exige talento, conocimiento, co-
municación interna y externa y vigilar 
la paralisis por análisis. No hay viento 
favorable para quien no sabe a dónde va 
(Seneca).  Con estos elementos, como en 
la vida, se debe asumir el plus de riesgos, 
tanto finaciero como reputacional. Al no 
existir fórmula, sería muy util para una 
expansión internacional aplicar MARTE: 
Mesurable, Asolible, Reptador, Tangible, 
Evaluable. Obviamente hay que interio-
rizar cultura y lengua de los nuevos mer-
cados.

2 La cultura, su historia, condicio-
nan, pero de forma continuada se 

debe introducir la marca y actuar, pri-
mando la calidad, el diseño, la rapidez 
de respuesta, la seguridad de suminis-
tros sobre la cantidad. El eje son los 
mercados, las empresas y las personas 
destinatarias de nuestros productos y 
servicios. Es importante en entornos 
multicultures aprender la generación 
de valores y fórmulas de comunicación. 
Recordar que dirigir es transformar 
información en acción y teniendo en 
cuenta, además, las consecuencias de 
la decisiones.  Cada mercado exige un 
tratamiento propio, como un dedo de la 

mano, que debe ser la Marca. Los con-
tactos personales son imprescindibles. 
Don’t give up =No te rindas.

3 El factor financiero está vincu-
lado al tipo de empresa de cada 

sector de la cadena textil. La tecnolo-
gia que emplee, las materias primas, 
el impacto ambiental y, sobre todo, 
los mercados internacionales con 
sus problemes regulatorios, impac-
tan fuertemente. A título de ejemplo 
vivido como presidente de Ginetex 
-etiquetados de composición y man-
tenimento – el textil no podía enviar 
productos al resto de Europa.  Supon-
go que pensar en un rango a partir del 
20% no seria equivocado.

4 / 5 Al igual que anteriormente, 
cada sector busca el nincho 

de mercado más idóneo para su capaci-
dad de acceptar un riesgo claro. Para es-
tar en la lucha mundial es útil potenciar 
al maximo el conocimiento y el pretigio 
corporativo y dejar “las cuentas y los 
cuentos”. El cuadro de referencia para 
la acción es el mundo. Por el momento 
y temporalmente, Extremo Oriente y 
algunos de Hispanoamerica que podrían 
ser oportunidad de negocio. Hay un re-
frán francés que dice: “Hay que hablar 
siempre de ello y no pensar demasiado 
en ello”.

6 El comercio internacional ha sufri-
do muchos altibajos a lo largo de 

la historia. En el Medterraneo tuvimos 
la inteligencia de crear el Consulado de 
Mar, que regulaba de manera sensata 
los intercambios aunque los piratas o 
“free lance” tambien jugaban su juego 
al margen. El sector textil/confección 
se ha visto afectado por las vulneracio-
nes de los acuerdos generales. Existen 
fuerzas, intereses que impulsan pactos 
en la oscuridad, cambios en precios o 
una peor calidad. Tuvimos participa-
ción en unos cincuenta procedimientos 
“antidumping” y en antisubvenciones. 
Hay que luchar siempre.  Los profetas 
modernos, economistas con sus mode-
los son totalmente inmunes a la refuta-
cion de la realidad. Entonces tenemos 
preciosas argumentaciones en vez de 
obtener los datos reales, tema sensible 
siempre. El comportamiento del presi-
dente de Estados Unidos tiene su base 
en la asimetría, falta de ética, carencia 
intelectual para los mercados e ignora 
las consecuencias nocivas tanto a ni-
vel internacional como nacional Busch 
prefería la acción al pensamiento y la 
cerveza al champán. Con la ambicion 
del Sr. Trump y su enorme ambicion no 
sirve una política de”paños calientes” ni 
añadir el insulto al daño. La información 
diaria nos muestra la actitud nociva; por 
ello una acción ofensiva ha de tener una 
réplica tan fuerte como sea posible, ya 
que no hacerlo comporta ventaja in-
cremental y refuerzo psicologico para 
el adversario. La sensación es que no 
se limitará al acero, aluminio, motores 
contaminantes, etc. sino que va a ir a 
mas sectores, entre ellos el textil/con-
fección.  Como ironia, recibi hace muy 
poco una camiseta de Stanford Engi-
neering, y al mirar la etiqueta vi “hecho 
en Nicaragua”. 

Guillem Graell
Secretario general de Profibra 

mesa redonda
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¿La exportación sigue al alza 
entre las empresas asociadas 
a Texfor?
Desde 2010 las exportaciones de las 
empresas textiles crecen de una for-
ma continuada; en los últimos años, 
además, se han batido récords históri-
cos de la cifra global. En 2017 se cerró 
el ejercicio con unas ventas al exterior 
de 4.262 millones de euros. La evolu-
ción para este año 2018 es más mode-
rada: aunque las exportaciones siguen 
creciendo lo están haciendo a un ritmo 
mucho más contenido.

La relativa recuperación del 
mercado nacional, ¿se está 
notando en las cuentas de los 
asociados?
Los principales indicadores de las 
empresas son positivos, aunque la 
coyuntura de nuestro sector este 
2018 es más complicada comparati-
vamente con los dos años anteriores. 
A pesar de que el textil es un sector 
muy heterogéneo y es complicado ge-
neralizar, ha habido una ralentización 
importante en las cuentas de las em-
presas textiles.  

¿Qué potencial, recursos, debe 
poseer una empresa para 
tener éxito en los mercados 
internacionales? 
El textil es un sector tradicionalmente 
exportador: para hacer frente a los di-
ferentes cambios en el entorno siem-
pre ha estado presente en los mer-
cados internacionales. Las empresas 
deben de tener clara la inversión que 
supone en recursos, tanto humanos 
como económicos y que los resultados 
nunca son inmediatos. El conocimien-
to del mercado de destino así como 

trazar unos objetivos y una estrategia 
de internacionalización es básico para 
el éxito.  

La mayoría de las empresas son PY-
MES y los recursos disponibles gene-
ralmente son más escasos, aunque 
también es verdad que al tener es-
tructuras más delgadas les da mayor 
flexibilidad. Es importante que se apo-
yen entre ellas y colaboren con otras 
empresas de la misma cadena de va-
lor.  Desde Texfor siempre intentamos 
ofrecerles apoyo en este sentido.   

¿Cuáles son los principales 
mercados exportadores en 
estos momentos?
La UE sigue siendo el principal merca-
do de destino: más de la mitad de las 
exportaciones textiles se dirigen a Eu-
ropa. El principal destino europeo es 
Francia, seguido de Portugal e Italia.  
Después de la UE Marruecos es el país 
que recibe más textiles españoles. 

¿Cuáles se apuntan con más 
potencial a corto/medio plazo?
Los países o zonas con más potencial 
son los países emergentes con unas 
previsiones económicas y unos cre-
cimientos del PIB importantes. Los 
países asiáticos son mercados poten-
ciales así como algunos países lati-
noamericanos.  En este último caso un 
acuerdo de libre comercio con Merco-
sur sería el empuje para que las ventas 
en estos países mejoren, ya que en la 
actualidad las empresas se encuen-
tran con importantes barreras aran-
celarias. 

¿En qué medida las guerras 
comerciales impulsadas desde 
el Gobierno de Donal Trump 
afectan o preocupan a las em-
presas?
Viviendo en un mundo global las gue-
rras comerciales siempre afectan a las 
empresas y a los sectores y nunca son 
beneficiosas para nadie. La tendencia 
proteccionista de Estados Unidos re-
percutirá a los intercambios comer-
ciales internacionales y la respuesta 
de China y la UE junto con otros países 
nos puede llevar a una situación com-
pleja para la economía en general. 

Marta Castells
Secretaria general de Texfor

mesa redonda
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Los profesionales del tejido son como cualquier otra 
persona. No existen parámetros de comparación en-
tre ellos. Lo que resulta muy satisfactorio para un fa-
bricante puede no serlo en absoluto para otro. Esto 
sucede sin duda con la absorción de la humedad por 
capilaridad. Para algunos tejidos, esta caracterís-
tica resulta muy útil, ya que permite a los usuarios 
mantenerse frescos y secos. Pero cuando se fabri-
can tejidos revestidos de PVC, las propiedades de 
capilaridad deben evitarse a toda costa.  La cuestión 
radica en cómo añadir propiedades de absorción por 
capilaridad a los tejidos que las necesitan y cómo 
eliminarlas de aquellos que no. Además ¿qué papel 
desempeñan los auxiliares en todo esto? Aquí se lo 
contamos. 

¿Cómo se absorbe la humedad?
La absorción de humedad se produce mediante la 
capilaridad. Este fenómeno transfiere la humedad a 
través de un material hidrofílico, de forma que pueda 
extraerse o subir a la superficie. Los árboles lo hacen 
a la perfección, ya que las raíces utilizan la capilari-
dad para absorber agua del suelo (ver imagen a con-
tinuación). No están conectados a la red eléctrica 
ni funcionan con baterías: es un proceso natural. Al 
trasladar esta función natural a los tejidos, son las 
fibras hidrofílicas las responsables del proceso de 
capilaridad. Éstas acumulan la humedad, la adhieren 
a sus fibras y la transportan al exterior para su pos-
terior evaporación. A este proceso lo denominamos 
absorción de humedad por capilaridad. Los tejidos 
con propiedades absorbentes son particularmente 
aptos para la ropa deportiva, ya que filtran el sudor 
corporal al exterior, lo que refresca a los usuarios y 
los hace sentir más cómodos. 

la Carrera del filtrado por Capilaridad: 
¿qué fibra es mejor para transportar la 
humedad?
No todas las fibras presentan una propiedad natu-
ral para absorber la humedad por capilaridad. Por 
naturaleza, el poliéster sólo puede retener hasta un 
0,4% de humedad, lo que significa que no genera casi 
capilaridad. El algodón puede retener hasta un 7%, 
que ya es mucho más de por sí. Esto explica el por-
qué de la incomodidad al usar camisas de poliéster 
en temperaturas elevadas, mientras que las prendas 
confeccionadas con fibras celulósicas (algodón, lana 
y especialmente el lino) hacen más tolerable el calor. 
Sin embargo, esto solo sucede durante las dos prime-
ras horas, ya que las fibras celulósicas son proclives a 
retener el agua, lo que significa que la ropa se pondrá 
pesada y húmeda en el transcurso del día (o cuando 
los usuarios hagan ejercicio). Este es el motivo por el 
cual las fibras de poliéster y no las celulósicas, trata-
das con un acabado especial, son las más adecuadas 
para la absorción de humedad por capilaridad. Su in-
capacidad para retener la humedad en combinación 
con propiedades añadidas de absorción capilar gene-
ran un transporte rápido del sudor, lo que permite al 
usuario sentirse seco y cómodo. 

la absorCión de humedad por 
Capilaridad no siempre es positiva
Esto nos lleva a la parte central de este artículo: no to-
dos los tejidos deben ofrecer propiedades de absor-
ción por capilaridad. Esta característica es sumamen-
te útil para la confección de ropa deportiva, tiendas 
de campaña o cualquier tejido que necesite transpor-
tar cantidades significativas de agua para mantener a 
los usuarios secos, cómodos y frescos. Pero en lo que 

Propiedades de absorción de 
la humedad por capilaridad: 
formas de eliminación o 
potenciación

Fecha de publicación:  Por determinar

Autor HubSpot: Tanatex

Especialista de producto y UN René Hermse (acabado funcional), Peter van Brunschot (revestimientos de rendimien-
to)

Comprador: Gerente técnico

Palabras clave: Absorción de humedad por capilaridad

Descripción meta: ¿Cómo se añaden propiedades de absorción por capilaridad a los tejidos que las 
necesitan y cómo se eliminan de aquellos que no las necesitan? Aquí se lo contamos.

Oferta de contenido: CTA para TANACOAT AWP y TANA FINISH HPX
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se refiere al uso continuado en exteriores, como los 
tejidos revestidos de PVC para lonas impermeables 
de camiones y estructuras tensadas, las propiedades 
de absorción por capilaridad pueden resultar con-
traproducentes. Puesto que los tejidos revestidos de 
PVC tienden a retener incluso cantidades ínfimas de 
humedad, empiezan a absorber suciedad e infiltra-
ción por los bordes y costuras o cuando empiezan a 
aparecer cortes y abrasiones durante el uso. Ya que 
la humedad no puede traspasar el revestimiento de 
PVC, se produce enmohecimiento y debilitamiento de 
la adherencia. Por este motivo los fabricantes de teji-
dos se dividen en dos bandos: los que necesitan más 
propiedades de absorción por capilaridad o aquellos 
que desean eliminarlas. 

CreaCión de absorCión  
de la humedad por Capilaridad
La adición de propiedades de absorción por capila-
ridad a los tejidos puede hacerse de forma natural y 
tecnológica. Por ejemplo, el poliéster puede hacerse 
más transpirable al tejer fibras hidrofílicas con hidro-
fóbicas, de forma que la humedad se vea atraída por 
las fibras hidrofílicas para su extracción mediante ca-
pilaridad. Otra opción sería modificar la estructura de 
las fibras de poliéster durante el proceso de extrusión 
para convertirlas en fibras de estructura más regular 

y trilobular. Es un excelente comienzo, aunque, a me-
nudo, las fibras necesitan ayuda adicional en forma 
de modificación química. En estos casos, se aplica el 
agente de acabado hidrodinámico para añadir pro-
piedades de absorción de humedad por capilaridad 
al tejido. Esto incrementa el transporte de humedad 
y ayuda a cumplir con los requisitos (o incluso mejor: 
satisfacer los deseos) del público consumidor. 

tratamiento antihumedad
La modificación del tejido con un tratamiento antihu-
medad es algo un poco más complejo, principalmente 
porque se debe impedir un proceso completo en lugar 
de potenciarlo. Si desea evitar la absorción de hume-
dad por capilaridad, probablemente fabrique tejidos 
para uso en exteriores como encerados de camiones, 
tiendas de campaña y cubiertas de piscina. Esto sig-
nifica que necesita un acabado robusto y duradero 
que resista tormentas, lluvia y luz solar directa. Hasta 
hace muy poco, el tratamiento antihumedad solo po-
día ralentizar la capilaridad mediante la aplicación de 
acabados sobre la capa exterior, algo aceptable pero 
no ideal. La buena noticia es que los expertos de TA-
NATEX han sido capaces de desarrollar un acabado 
que bloquea totalmente el proceso de absorción por 
capilaridad desde dentro: un gran salto adelante, ha-
blando de forma clara. 

absorber o no absorber,  
esa es la Cuestión
Ahora que ya conoce todo lo que hay que saber res-
pecto de la capilaridad, las propiedades de absorción y 
la protección antihumedad, ha llegado el momento de 
contarle un poco más sobre nuestros tratamientos de 
absorción por capilaridad y de protección antihume-
dad. Para incrementar las propiedades absorbentes, 
nuestros expertos han creado TANAFINISH HPX: un 
agente de acabado hidrodinámico para las fibras sin-
téticas. Y si desea detener el proceso de capilaridad 
por completo, TANACOAT AWP es el arma perfecta 
para esta misión. “No solo es el primer tratamiento an-
tihumedad para tejidos revestidos con PVC de uso en 
exteriores”, explica Peter van Brunschot, gerente de 
Desarrollo de Productos para revestimientos de rendi-
miento, “sino que también se degrada muy poco. Man-
tiene su resistencia a la hidrólisis durante muchos años, 
incluso en climas muy húmedos, fríos o calurosos”. 

Obviamente, hay muchas cosas que puede hacer para 
incrementar o anular la absorción de humedad por ca-
pilaridad. Pero imaginamos que tiene preguntas rela-
tivas a su propio proceso de desarrollo. Si desea obte-
ner más información sobre cómo estimular o detener 
la absorción de humedad por capilaridad, descargue 
los folletos informativos TANA FINISH HPX o TANA 
COAT AWP en el sitio web de productos. 

Envíenos su opinión sobre este artículo a;  
www.noticierotextil.net (sección opinión)
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Esta nueva herramienta también ofrece 
guías, vídeos y consejos gratuitos, para 
facilitar lo más posible a las empresas los 
primeros pasos en el mercado de expor-
tación.

En el marco de la presentación Fran-
cisco Ruiz Antón, director de Políticas 
y Asuntos Públicos de Google España 
y Portugal, ha explicado que uno de los 
objetivos de Google es ayudar a las em-
presas a crecer y a ser más competitivas 
de manera global: “Con Google Market 
Finder las empresas españolas tendrán 
a su alcance y de manera gratuita todo 
lo necesario para establecer un plan de 
marketing internacional acorde a sus ne-
cesidades y cumplir así sus objetivos de 
expandirse internacionalmente”.

Por su parte Francisco Javier Garzón, 
consejero delegado de ICEX, ha desta-
cado la importancia de trabajar alinea-
dos con empresas tecnológicas como 
Google y ha incidido en el “paralelismo 
entre internacionalización y transforma-
ción digital; se trata de realidades inelu-
dibles, que deben aceptarse como retos 
y oportunidades y no como amenazas” y 

ha añadido “que no existen sectores que 
no estén afectados”. 

ICEX contempla la transformación di-
gital y el uso de los nuevos canales de 
comercialización online como cataliza-
dores de la internacionalización y ha de-
sarrollado un programa específico que 
impulsa su adopción por parte de las em-
presas, el programa eMarket Services, 
que fue presentado durante la jornada.

El objetivo de Market Finder es aportar 
a las empresas españolas conocimiento 
sobre la búsqueda de nuevos mercados y 
todo lo que ello conlleva: una nueva cul-
tura, nuevas tendencias de compras, y 
nueva legislación para las exportaciones 
y las opciones de pago para sus produc-
tos en otros países. 

Es una herramienta que encaja en tipo y 
finalidad con los instrumentos que ICEX 
ofrece; por lo tanto, la colaboración en-
tre ICEX y Google tiene como objetivo 
aprovechar la sinergia entre ambas insti-
tuciones y facilitar el acceso a los respec-
tivos recursos mediante el enlace de la 
herramienta de Google “Market Finder” 

con las webs de ICEX y viceversa.

¿Cómo funCiona market 
finder?

Paso 1: Encuentra los mejores mercados 
para tu empresa: cuando incorpores tu 
sitio web en la herramienta Market Fin-
der, te sugerirá los mejores mercados de 
exportación para tu producto o servicio, 
además del número de búsquedas men-
suales de Google para tu tipo de produc-
to y el PIB de los mercados potenciales. 
Asimismo, Market Finder analiza el uso 
de internet por parte de los consumi-
dores, los datos demográficos y la renta 
disponible de los países, proporcionando 
unos claros indicadores y unos conoci-
mientos valiosos sobre el potencial de 
crecimiento de un mercado determina-
do.

Paso 2: Prepara tu empresa para un mer-
cado mundial: Google Market Finder te 
ayuda a prepararte para lograr éxito a 
nivel internacional mediante las expor-
taciones. Diversas guías y consejos te 
ayudan a adaptar tus operaciones a las 
características de los mercados inter-

Market Finder: ayudar a las empresas 
españolas a tener impacto global
Se ha presentado la herramienta Market Finder en español, desarrollada por Google y creada 
para ayudar a las empresas a aprovechar las ventajas de su estrategia de marketing internacional 
así como a identificar nuevos clientes e incrementar sus ventas por exportaciones a través de 
Internet y que ha contado con la colaboración de ICEX España Exportación e Inversiones. 

La herramienta ha sido desarrollada por Google y ha contado con la colaboración de ICEX España Exportación e Inversiones
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nacionales. La herramienta proporciona 
información sobre las barreras de entra-
da a las que se enfrentan las pymes a la 
hora de exportar (adaptación a lo local, 
pagos internacionales, logística y aten-
ción al cliente). Los recursos logísticos 
indican las normas que tu mercado elegi-
do tiene establecidas para el suministro 
y el transporte internacional así como las 
guías sobre métodos de pagos interna-
cionales. También exploran el compor-
tamiento del usuario local e identifica las 
diferentes opciones de pago disponibles 
a escala mundial destacando las mejores 
para cada mercado. 

Paso 3: Coloca tu empresa frente a los 
consumidores: Market Finder propor-
ciona recursos de formación sobre mar-
keting digital para que los usuarios que 
busquen tu empresa puedan encontrar-
la, enseñándote, por ejemplo, a crear 
campañas de AdWords efectivas y diri-
gidas a tu mercado elegido, con el apoyo 
de estudios de casos de éxito, guías y 
vídeos.

Sin duda, las empresas de éxito a nivel 
mundial necesitan un plan de marketing 
lo más preciso posible y a prueba de erro-
res. ¿Desde qué dispositivos nos buscan 
nuestros clientes? ¿Cómo llegamos a 

ellos? Cuál es el mejor idioma para anun-
ciarse? Con Google Market Finder podrás 
obtener información para tomar mejores 
decisiones y hacer crecer tu negocio.

el auge de las exportaCiones 
españolas 

Gracias al comercio electrónico a esca-
la mundial, las pymes tienen ahora más 
oportunidades que nunca. Sin embar-

go, también existen retos en el merca-
do mundial. En España las exportacio-
nes encadenan 8 años de crecimiento 
consecutivo (2.6% interanual) y el total 
de exportaciones en el pasado año, 
2017, fue de 277.125.735,9 millones de 
euros.

En 2018 el número de exportadores ha 
aumentado en casi un 10% con respecto 
a 2017. 

Ponentes durante la presentación en Madrid

La facturación del comercio electrónico 
en España ha aumentado en el cuarto 
trimestre de 2017 un 28,1% interanual 
hasta alcanzar los 8.526 millones de eu-
ros, según ha hecho público la Comisión 
Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia (CNMC).

Los sectores de actividad con mayores 
ingresos han sido las agencias de viajes 
y operadores turísticos, con el 11,3% de 
la facturación total; el transporte aéreo, 
con el 7,5%; y las prendas de vestir, en 
tercer lugar, con el 7,1%. 

Si nos fijamos en el número de transac-
ciones, en el cuarto trimestre de 2017 se 
han registrado más de 154 millones de 
transacciones, un 31,5% más. Los juegos 
de azar y apuestas lideran el ranking por 
compraventas (6,8%). 

En cuanto a la segmentación geográfi-
ca, las webs de comercio electrónico en 
España se han llevado el 50,2% de los in-
gresos en el cuarto trimestre de 2017. El 
49,8% restante se corresponde con com-
pras con origen en España hechas a webs 
de comercio electrónico en el exterior. 

El saldo neto exterior (la diferencia entre 
lo que se compra desde el extranjero a 
sitios webs españoles y lo que se compra 
desde España al extranjero) arroja un dé-
ficit de 3.073 millones de euros. 

Por número de transacciones, el 40,5% 
de las compraventas se registran en 
webs españolas y el 59,4% en webs del 
extranjero. El volumen de negocio de las 
transacciones con origen en España y di-
rigidas hacia el exterior ha sido de 4.247 
millones de euros, un 36,8% más que en 
el cuarto trimestre del año anterior. El 

93,1% de las compras desde España ha-
cia el exterior se dirigen a la Unión Euro-
pea, seguidas de Estados Unidos (2,3%). 

Las ramas de actividad con mayor volu-
men de negocio desde España hacia el 
exterior son el trasporte aéreo (un 8,2%) 
ylas prendas de vestir (8,0%). 

El comercio electrónico supera en España los 30 mil millones de euros en 2017

Economía
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Worth Partnership Project presenta la segunda convocatoria para recibir solicitudes de ideas 
para el desarrollo de productos innovadores. Esta iniciativa de la Unión Europea apoya la 
industria de la moda dentro de Europa: el objetivo del Worth es fomentar el desarrollo de 
productos innovadores con un alto componente de diseño. 

Worth Partnership Project es una inicia-
tiva de la Comisión Europea a través del 
programa Cosme que está siendo imple-
mentada por Aitex. El proyecto Worth 
afronta el segundo año con el propósito 
de dar soporte a 150 consorcios durante 
los 4 años de duración del proyecto.

Esta segunda convocatoria estará abier-
ta hasta el 24 de octubre de 2018. La 
Comunidad Worth crece rápidamente; 
actualmente cuenta con más de 850 
miembros registrados en la plataforma 
Worth, dispuestos a conectar y fomen-
tar colaboraciones transnacionales. “Si 
estás listo para este desafío, regístrate y 
participa”, apuntan. 

Worth Partnership Project fomenta 
la colaboración entre diseñadores de 
moda, artesanos tradicionales y em-
presas de base tecnológica e industrias 
manufactureras pertenecientes a los 
sectores: textil/moda, calzado, cuero/
piel, mueble, joyería y accesorios. Los 
beneficios son los siguientes: 

• Apoyo financiero de 10,000€ por pro-
yecto.

• Programa individualizado de “coa-
ching” y soporte en temas como posi-
cionamiento de mercado, creación de 
marcas y protección de la propiedad 
intelectual.

• Participación en dos eventos interna-
cionales para mostrar los productos 
desarrollados.

• Relaciones profesionales e intercam-
bio de experiencias en la comunidad 
Worth..

• Participación en dos eventos de “ne-
tworking”.

Durante su primera convocatoria, el pro-
grama recibió más de 100 propuestas 
innovadoras involucrando a más de 230 
participantes de 24 países de Europa. En 
su primera fase de evaluación, se selec-

cionaron 41 proyectos finalistas y fueron 
invitados al Worth Weekend para pre-
sentar y defender sus propuestas ante 
los expertos del jurado y mentores. 

Al evento asistió casi un centenar de 
participantes, representantes de la Co-
misión Europea así como el consorcio 
encargado de la implementación del pro-
yecto, liderado por AITEX. Las expecta-
tivas de los participantes fueron altas y 
a cambio recibieron conexiones  profe-
sionales e intercambio de ideas. “No hay 
precio para esta experiencia única”, su-
braya Sabri Colle de la empresa búlgara 
Madesign. 

Ese primer fin de semana enfocado a la 
creatividad europea, la innovación y la 
fusión entre habilidades tradicionales e 
innovadoras supuso un cambio signifi-
cativo en las industrias del textil/moda, 
calzado, piel, mueble y joyería. Leslie 
Holden, director de la Escuela de Moda 
de Amsterdam y miembro del jurado 
mencionó durante el evento: “Tenemos 

que reflejar nuevas formas de mezclar 
creatividad e innovación y expresar la 
creatividad a través de la lente de otras 
disciplinas”.

Anna Athanasopoulou, jefa de la Uni-
dad de Turismo e Industrias Creativas 
y Emergentes de la Dirección General 
para el Mercado Interior, Industria, Em-
prendedurismo y PYMES afirmó: “Esta-
mos dando gran importancia al Proyecto 
Worth. A través esta iniciativa y gracias 
al programa europeo Cosme, incentiva-
mos el intercambio de conocimiento y 
habilidades entre diseñadores de moda, 
artesanos tradicionales y digitales e in-
dustrias manufactureras. Nuestra meta 
es ayudar a las pequeñas empresas a 
integrar la creatividad e innovación en la 
producción o proporcionar servicios que 
las hagan más competitivas para fomen-
tar su crecimiento”.

Los 25 consorcios seleccionados están 
ya en marcha, cubriendo un amplio es-
pectro de industrias en 20 países euro-

Abierta la segunda convocatoria del proyecto Worth 

La Comunidad Worth cuenta con más de 850 miembros registrados

Economía
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“Estos resultados obedecen a la mode-
ración de las ventas en los principales 
mercados en los que Desigual opera 
–tendencia que ya avanzó la compañía 
a cierre de 2017–, así como a la inver-
sión de la compañía en hacer realidad la 
transformación iniciada en 2015 y ba-
sada en una revisión del producto, una 
nueva imagen de marca y una red de 
distribución adaptada a la nueva reali-
dad del retail y los hábitos de consumo”, 
añaden. 

En esta línea, la compañía continúa im-
pulsando el canal digital donde el objeti-
vo es seguir creciendo y ofrecer una ex-
periencia fluida, omnicanal y con vistas a 
la personalización. Asimismo, la expan-
sión en Latinoamérica también registra 
datos positivos. 

peos. Todos los proyectos presentados 
fueron de alto nivel y han posibilitado 
un empoderamiento de los consor-
cios internacionales para desarrollar la 
creatividad europea. “Ahora estamos 
listos a acoger nuevas y disruptivas 
ideas. Participa desde este momento en 
http://www.worthproject.eu/”, subrayan. 

Worth Partnership Project es una inicia-
tiva de la Unión Europea que apoya co-
laboraciones entre PYMEs y “start-ups”, 
diseñadores, manufactureros y empresas 
tecnológicas para crear productos inno-
vadores con un alto componente de dise-
ño. La iniciativa está financiada por el pro-
grama Cosme y está implementada por 
un consorcio europeo con la creencia de 
que las industrias creativas son los pilares 
del crecimiento económico europeo.

Worth Partnership Project está finan-
ciado por el programa Cosme de la Unión 
Europea para la Competitividad de las 
Pequeñas y Medianas Empresas. Es una iniciativa de la Unión Europea

Mango ha firmado un acuerdo con la 
secretaría general de CC.OO. de In-
dustria por el cual se comprometen a 
fortalecer y proteger los derechos del 
medio millón de trabajadores que con-
feccionan los productos de la compa-
ñía de moda en todo el mundo. 

El acuerdo ha sido firmado por Carlos 
Costa, director de Operaciones y Es-
trategia de Mango, y Agustín Martín, 
secretario general de CC.OO. de In-
dustria. El objetivo fundamental de la 
colaboración es la mejora de las con-
diciones laborales en toda la cadena 
de suministro internacional de Mango 
siguiendo los convenios, normas y re-
glamentos de la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT). 

Mango y CC.OO. trabajarán juntos 
para asegurar los derechos fundamen-
tales en las fábricas y talleres inter-
nacionales. Para ello, tomarán como 
punto de partida el derecho a la liber-
tad sindical, el derecho a la salud y a 
la seguridad social, asegurar el salario 
mínimo y erradicar cualquier forma de 
abuso o discriminación, entre otros. 

Además, la firma se compromete a se-
guir facilitando la lista de las fábricas 
con las que trabaja en todo el mundo, 
así como el acceso a las mismas. Se 
crearán mecanismos de mediación y 
arbitraje conjuntos para impulsar me-
joras y soluciones a los problemas que 
se deriven de estas visitas. 

Este acuerdo bilateral es resultado 
del trabajo que Mango y CC.OO. vie-
nen realizando desde el año 2006 y 
nace para avanzar hacia una industria 
más sostenible. 

Acuerdo entre Mango  
y CC.OO.

La compañía cerró el primer semestre de 2018 con una facturación de 
323 millones de euros, cifra que supone un descenso del -14,5% respecto 
al mismo periodo del ejercicio anterior, debido principalmente a la 
reordenación de la red de distribución que la compañía está llevando a 
cabo, según destacan. 

Desigual factura un 14,5% menos 
en el primer semestre de 2018

Modelo de Desigual Couture

Economía
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La última edición del certamen cerró 
sus puertas con resultados positivos. El 
espacio expositivo contó con la presen-
cia de 475 expositores  que mostraron 
a los visitantes más de 600 colecciones. 
El número de visitantes ha alcanzado los 
5.270. 

Entre estos últimos nombres habituales 
como Marks and Spencer, House of Fra-
ser, Top Shop, Top Man, River Island, Ted 
Baker, Debenhams, etc. Cabe reseñar 
que del total de visitantes un 60% pro-
cedía del área del Gran Londres; en total, 

un 84% de los visitantes era británico.

Los visitantes extranjeros han crecido, 
con la presencia de Francia, Bélgica, Ita-
lia, Portugal, Alemania, España, Norte de 
Europa, Rusia, Estados Unidos y Oriente 
Medio. 

En lo referente a los expositores, Italia 
y Turquía se han repartido el liderazgo, 
cubriendo más del 50% de la oferta. El 
ranking continúa con Reino Unido (18%), 
Francia (12%), Portugal (7%) y España 
(5%). 

Los organizadores prevén un lleno com-
pleto para la edición de enero de 2019 
(los días 9 y 10) en la que se presentarán 
las precolecciones para la primavera/ve-
rano 2020.  

The London Textile Fair muestra resultados positivos

Entre los días 17 y 20 de septiembre de 2018, Paris Le Bourget acoge una nueva edición del salón, en la que se 
darán cita unos mil expositores y que tiene como una de sus principales novedades la ampliación del espacio 
expositivo con la incorporación de un nuevo pabellón, el número 3. 

Una expansión que es debida, en buena 
medida, al lanzamiento de Leatherworld 
Paris, que ocupa parte del pabellón 2. 
Desde ahora, el conjunto de salones 
organizados por Messe Frankfurt Fran-
cia (Apparel Sourcing, Avantex, Lea-
therworld, Shawls&Scarves, Texworld 
y Texworld Denim Paris) se desarro-
llan bajo el emblema “The Fairyland for 
Fashion”, que comprende alrededor de 
1.850 expositores en una superficie de 
66.800 metros cuadrados. 

Este cambio en el espacio expositivo 
también comporta una reorganización 
de los segmentos del género de punto 
y algodón que, a partir de ahora, se po-

drán ver en el nuevo pabellón 3. Por su 
parte, bordados, jacquard, estampados, 
algodón, camisas y lino se ubicarán en el 
pabellón 4. 

Otra novedad destacada de esta próxi-
ma edición de septiembre será que un 
material, la seda, tendrá una ubicación 
especial en el corazón del pabellón 2. Se 
contará con la presencia de compañías 
como la china Hua Jia Silk o la coreana 
New Star Tex. 

En el apartado de los pabellones nacio-
nales, el salón volverá a acoger los de 
Pakistán, Tailandia, Corea del Sur y, por 
vez primera, el de Taiwan. En el caso de 

Turquía, se darán cita unas cien firmas. 

India, Indonesia, Marruecos, Egipto o 
Bangladesh también tendrán una pre-
sencia destacada. 

La sostenibilidad es un concepto que el sa-
lón continuará cuidando en la próxima edi-
ción con un circuito para los textiles “ver-
des” con el “Sustainable Sourcing Itinerary”.

Sin olvidar las conferencias, que ten-
drán, entre otros protagonistas, la ruta 
de la seda. También las tendencias ten-
drán su espacio en el foro para el otoño/
invierno 19/20 y en los desfiles, entre 
otros elementos. 

Texworld Paris amplía su espacio expositivo 
en su próxima edición 
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Apparel Sourcing Paris se expande 
al pabellón 3, lo que ha obligado a los 
expositores a llevar a cabo reorganiza-
ciones en el diseño para proporcionar 
un mejor recibimiento a expositores y 
visitantes con dos puntos de acceso al 
certamen. 

Entre los países presentes en la feria y 
que registran un notable crecimiento 
cabe destacar a Camboya y Vietnam. 
Por su parte Pakistán e India se man-
tienen como actores muy importantes 
como países de aprovisionamiento, sin 
olvidar China, que continúa siendo el 
número 1 para Europa. 

Entre las novedades para la próxima 
edición de septiembre destaca un nue-
vo segmento dedicado a los servicios 
de negocio para los visitantes: packa-
ging, proveedores de software, pro-
veedores de logística, oficinas de ins-
pección y certificación, etc. 

Destaca el retorno de 18 compañías 
procedentes de la India, en un pabe-
llón nacional. Asimismo, el certamen 
subraya la presencia de otras delega-
ciones procedentes de Bangladesh 
y Camboya, sin olvidar la relevante 
presencia de Hong Kong, China, Sri 
Lanka o Vietnam. 

En el caso de la muestra dedicada a 
los accesorios contará con una am-
plia oferta de calcetines, paraguas, 
corbatas, guantes, sombreros, bol-
sos de tela, etc. de expositores como 
House of Saki, Nikhil Enterprises, 
etc. 

En lo concerniente a Shawls & Scar-
ves agrupa a los fabricantes de acce-
sorios textiles para la parte superior 
del cuerpo, desde los hombros hasta 
la cabeza, con una amplia variedad 
de formas y materiales. Contará con 
la presencia de unos 40 expositores. 

Valores claVe 

Por su parte el circuito “Pequeñas can-
tidades” vuelve a estar presente en 
esta edición, permitiendo responder 
a las necesidades de una parte de los 
visitantes. 

Otro valor destacado para los visitan-
tes es la sostenibilidad, para la que se 
creó el circuito “Aprovisionamiento 
sostenible”, dedicado al desarrollo sos-
tenible y que ayudará a los visitantes a 
descubrir los diferentes productos res-
petuosos con el medio ambiente. 

También repiten en el certamen inicia-
tivas como “The Dressing”, el Ágora y 
conferencias en las que se abordarán 
temas como la ruta de la seda o el futuro 
de la distribución, entre otros, así como 
desfiles en los que se podrá ver la expe-
riencia de países como Bangladesh, Pa-
kistan, Sri Lanka y Vietnam, etc.  

Entre los días 17 y 20 de septiembre de 2018 Paris, Le Bourget acoge una nueva edición del 
certamen, en la que se prevé la asistencia de unos 690 expositores. El salón se desarrollará 
paralelamente a Avantex, Leatherworld, Shawls&Scarves, Texworld y Texworld Denim Paris 
bajo el lema “The Fairyland for Fashion”, con un total de 1.850 expositores. 

Apparel Sourcing Paris amplía  
la fuerza de su propuesta

Hilados y tejidos
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El salón cuenta con unos 1.964 exposito-
res procedentes de 57 países, que intro-
ducirán las colecciones otoño/invierno 
2019/20 en un total de cinco pabellones. 

También se apuesta por un fuerte desa-
rrollo del aprovisionamiento con “The 
Sourcing Connection”, que en esta ocasión 
concede un especial protagonismo al sa-
ber hacer portugués, especialmente en el 
ámbito del cuero. 

Se pondrá el foco también en la creciente 
influencia de la relación entre el deporte 
y la moda, con un foro y espacio denomi-
nado “Sport & Tech”, así como un ciclo de 
conferencias sobre esta temática. Se po-
drá ver en el pabellón 6. 

Sin olvidar un especial hincapié en la crea-
ción textil y diseños con “Designs Factory” 
en Première Vision Designs.

El tema de responsabilidad medioambien-
tal continúa en el espacio “Smart Square”, 
que en esta edición crece y se actualiza con 
materiales, productos acabados, servicios, 
conferencias, etc. 

La creatividad de hoy y mañana se podrá 
ver en el décimo aniversario de los Pre-
mios PV, la exposición sobre el Festival 
Hyères, la competición TexSelect, etc. 

También destaca el lanzamiento de Mar-
ketplace Première Vision en un espacio 
físico que permitirá a los visitantes experi-
mentar y probar la plataforma con la ayu-
da de un equipo dedicado a ello. Se trata de 
una plataforma de e- commerce BtoB que 
está exclusivamente reservado para los 
expositores de Première Vision Paris. 

Blossom Première Vision 
registra un 20% más de 
Visitantes 

El parisino Carreau du Temple ha acogido 
un total de 111 expositores, cuya oferta 
para el otoño/invierno 2019/20 atrajo a 
1.266 visitantes, un 20% más que en su 
edición homóloga de 2017. 

Una oferta conformada por precoleccio-
nes que complementa a Première Vision 
Paris, que mostrará las principales colec-
ciones del 19 al 21 de septiembre de 2018. 

El 82% de los visitantes eran franceses y el 
18%, internacionales. Tras Francia, Italia 
aportó el mayor contingente de visitantes. 
La tercera plaza fue para Reino Unido y la 
cuarta, para Bélgica. 

La próxima edición del certamen aconte-
cerá los días 12 y 13 de diciembre de 2018 
en la misma ubicación. 

El salón introduce nuevas iniciativas en su próxima edición, que acontece 
entre los días 19 y 21 de septiembre (excepcionalmente de miércoles a 
viernes, según subrayan sus organizadores). Conceptos como digitilización 
o responsabilidad con el medio ambiente tendrán un gran protagonismo en 
esta edición. 

El salón se desarrolla de miércoles a viernes

Première Vision Paris pone el 
foco en la digitalización y la 
responsabilidad medioambiental 

La marca de Invista lanza una nueva 
marca, TrueLock, que impulsa y en-
fatiza su compromiso con las inno-
vaciones tecnológicas emblemáticas 
en materia de fibras de poliamida 6.6  
teñidas en masa (SDN) y hacia el de-
sarrollo de soluciones textiles soste-
nibles. 

El color “wolf gray” (gris lobo), que 
debutó en la exposición Outdoor Re-
tailer Summer Market (del 23 al 26 
de julio de 2018), lidera el grupo de la 
nueva generación de colores durade-
ros de la marca. 

La fibra Cordura TrueLock se ha crea-
do a partir de la fibra multifilamento 
de poliamida 6.6 de Invista que es te-
ñida en masa, sellando el color duran-
te la extrusión del polímero fundido, 
para crear un color profundo y dura-
dero, presente en toda la estructura 
de la fibra.

Este anuncio es un hito importante 
para la planta de Invista en Camden, 
Carolina del Sur (Estados Unidos), 
que se amplió el año pasado para au-
mentar su capacidad de fabricación 
de fibras especiales de alta tenacidad 
para los tejidos Cordura. 

La inversión en Camden ha acelera-
do el desarrollo de nuevas capaci-
dades en poliamida teñida en masa, 
que complementan los procesos de 
fabricación existentes para fibras de 
filamentos de poliamida 6.6 de alta 
tenacidad en la planta.  

Cordura expande su 
plataforma de fibras 

Hilados y tejidos
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La misión se ha desarrollado en parale-
lo a la participación en Colombiamoda 
2018 + Textiles2 en Medellín del 24 al 
26 de julio. Colombiamoda + Textiles2 es 
una de las ferias más grandes de la indus-
tria textil en América Latina, con más de 
21.500 participantes de 56 países.

EU-Textile2030 ha estado presente en la 
feria con un stand de 27m2, localizado en 
el Pabellón Verde en la sección de Texti-
les2, dedicado a los textiles técnicos. En 
el stand se han expuesto más de 30 pro-
ductos innovadores de empresas miem-
bros de los 7 clústeres que conforman 
EU-Textile2030.

En la misión han participado directamen-
te 4 clústeres europeos de textiles técni-
cos: la AEI Tèxtils (Catalunya), líder de la 

misión, Techtera (Auvergne-Rhône-Al-
pes), Up-Tex/Clubtex (Hauts-de-France) 
y Cluster Textil de Portugal. Junto a los 
representantes de los clústeres, 16 em-
presas han participado en la misión, dos 
de ellas miembros de la AEI Tèxtils.

Durante la misión, se han mantenido di-
versas reuniones con diversos “stakehol-
ders” del sector en Colombia: clústeres, 
asociaciones empresariales, centros de 
investigación e iniciativas gubernamen-
tales relacionadas. También se han rea-
lizado diversas visitas a centros de refe-
rencia. 

Representantes de EU-Textile2030 durante la visita a Fabricato

EU-Textile2030, el clúster europeo de materiales textiles avanzados, ha 
estado en Colombia, en la que ha sido su primera misión empresarial.

Éxito de la misión del clúster 
europeo de materiales textiles 
avanzados EU-Textile2030 en 
Colombia

Hilados y tejidos
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Según Fritz P. Mayer, presidente de 
Cematex, “la respuesta a Itma 2019 
ha sido tan abrumadora que no hemos 
podido responder a la demanda de 
espacio a pesar de haber añadido dos 
pabellones más”.

Por su parte Charles Beauduin, direc-
tor general de ITMA Servicios, que 
organiza Itma 2019 apunta: “Como 
plataforma internacional nuestra 

prioridad es acomodar a tantos apli-
cantes como sea posible para que 
participen en la exposición. En estos 
momentos solo podemos acomodar a 
1.660 expositores de 47 países en el 
espacio expositivo, los demás están 
en lista de espera”. 

Uno de los subsectores que más pe-
ticiones presenta es el de hilatura. Y 
otro de ellos el de impresión, que ha 

despertado un gran interés en base a 
la transformación digital que vive el 
sector, y que se refleja en un incre-
mento del 30% respecto a Itma 2015. 

Otro sector que también está experi-
mentando una rápida transformación 
es el subsector de confección, que en 
la actualidad cuenta con soluciones 
que utilizan la inteligencia artificial, 
robótica, entre otros elementos. 

Itma 2019, desbordada  
por el gran número de peticiones
El certamen prosigue sus preparativos para su próxima edición, que 
acontecerá del 20 al 26 de junio de 2019 y que ocupará los nueve 
pabellones expositivos de Fira de Barcelona, Gran Vía. 

El certamen va a volver a presentar las novedades más destacadas a nivel mundial

La compañía ha recibido la mejor pun-
tuación por su última solución, Lectra 
Fashion PLM 4.0, en el reciente estudio 
comparativo realizado por WhichPLM. 

La sociedad de asesoramiento indepen-
diente centrada en el diseño y desarro-
llo de productos en el sector de la moda 
elogió la versión de esta solución adap-
tada a la industria 4.0 por brindar una 
“experiencia de usuario extraordinaria” 

gracias a su completa estructura modu-
lar, adecuada tanto para grandes como 
para pequeñas empresas, y disponible a 
un precio atractivo. 

Disponible en tres configuraciones 
básicas desarrolladas para cubrir pro-
cesos específicos de la industria de la 
moda –Design to Source, Develop to 
Source y Develop to Manufacture– Lec-
tra Fashion PLM 4.0 encarna la misión 

de Lectra: permitir a las empresas de la 
moda afrontar los retos y las oportuni-
dades de la industria 4.0. 

Lectra Fashion PLM 4.0, número uno  
según un estudio de WhichPLM
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Con el fin de poder dar respuesta a este 
crecimiento en todos sus canales de ven-
ta, Toni Pons acaba de inaugurar un nue-
vo centro logístico en Girona. La nueva 
nave, de más de 2.000m2, está ubicada 
junto a las oficinas centrales de la firma.

Con la construcción de este nuevo es-
pacio, el centro logístico de Toni Pons 
se ha subdividido en dos naves, que han 
adquirido el nombre de dos de las emble-
máticas colecciones de la marca: la nave 
Orígens y la nave #instint.

En la nave Orígens se sitúan las oficinas 
centrales, el departamento de diseño 
y el almacén de la colección Orígens, la 
línea de alpargatas cosidas a mano de 
Toni Pons. La nueva nave #instint sirve 
de centro logístico para el resto de colec-
ciones de la marca.

En 2017 pasaron por las instalaciones de 
Toni Pons más de 620.000 pares de za-
patos y este 2018 hay una previsión de 
que sean 750.000 pares.

En el centro logístico se almacenan 
una media de entre 80.000 y 100.000 
pares.  

La sesión estuvo compuesta por dos 
conferencias: una a cargo de la Dra. 
Yolanda Morcillo del departamento de 
Prevención y eficiencia de los recur-
sos del Área de Economía Circular de 
la Agencia de Residuos de Catalunya 
(ARC), que presentó las ayudas que la 
ARC está ofreciendo a las empresas 
para pedir proyectos de fomento de la 
economía circular. 

Y la otra conferencia a cargo de Ignasi 
Canal de Axioma “Soluciones Integra-
les y Servicios de Apoyo Sanitario”, que 
expuso el caso de su empresa, que es 
un claro ejemplo de cómo reinventarse 
a partir del concepto de economía cir-
cular. 

La segunda parte de la jornada consistió 
en el “workshop”; los asistentes se divi-

dieron en tres grupos de trabajo para-
lelos, dirigidos cada uno por un experto 
del Centro Tecnológico Leitat. 

En temas de Economía Circular, Marta 
Escamilla,Raquel Villalba y Gertri Fe-
rrer trabajaron aportando y proponien-
do posibles líneas de trabajo que desde 
las respectivas empresas pudieran ser 
aptas para este tipo de ayudas. 

Toni Pons inaugura un nuevo centro logístico

La AEQCT impulsa el conocimiento 
sobre sostenibilidad en el textil 

En los últimos meses, la firma ha experimentado un importante crecimiento gracias a 
la apertura de nuevas tiendas propias y franquicias. Actualmente la marca cuenta con 
ocho puntos de venta en España, cuatro en México y uno en Malasia, a los que se suma un 
crecimiento continuo a través de clientes multimarca y de la recientemente inaugurada tienda 
online www.tonipons.com 

Organizado por la Asociación Española de Químicos y Coloristas Textiles 
(AEQCT), la Casa de la Seda de Barcelona acogió el “workshop” sobre 
Economía Circular en el sector textil, con el objetivo de que las empresas 
pudieran profundizar de manera práctica en los temas concretos de 
prevención y reducción de residuos y eco-innovación, ecoetiquetas y 
promoción de productos sostenibles. 

El nuevo centro logístico está ubicado en Girona

Producción
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La compañía ha anunciado que ha cerrado un acuerdo definitivo para adquirir participaciones 
mayoritarias en Centric Software, una marca privada que impulsa la transformación digital en los 
sectores de moda, confección, lujo y venta al por menor.  

Con esta inversión, Dassault Systèmes 
pretende acelerar la transformación di-
gital de las empresas que buscan solu-
ciones para controlar el desarrollo cada 
vez más complejo de sus colecciones, 
que responden al actual tipo de consu-
midores por encargo y de tendencias, y 
que representan un mercado potencial 
de miles de millones de dólares.  

Con sede en Silicon Valley, California, y 

oficinas en 13 países, Centric Software 
proporciona soluciones de software de 
gestión del ciclo de vida del producto 
(PLM) a más de 600 marcas mundial-
mente reconocidas, incluyendo Asics, 
Bass Pro, Belle China, Bestseller, Etam, 
Kate Spade, Loblaws, Louis Vuitton, Mi-
chael Kors, Samsonite, Ted Baker, Tom-
my Hilfiger y muchos más.  

En 2017, Centric Software creció en 

un 60 % con ingresos de 61 millones de 
dólares y obtuvo un resultado neto po-
sitivo. La plataforma de PLM de Centric, 
colaborativa y específica para la indus-
tria, se utiliza para la planificación de 
colecciones, las especificaciones de pro-
ducto, la gestión de materiales, el abas-
tecimiento de productos, el escenario 
de costes, la gestión de colecciones, de 
calendarios y de calidad, tanto para or-
denadores como para dispositivos móvi-
les, con el fin de aumentar la eficiencia, 
acelerar el tiempo de comercialización 
y mejorar las ventas y los márgenes de 
productos. 

Bajo los términos del presente contrato, 
Dassault Systèmes adquirirá una partici-
pación mayoritaria en Centric Software 
de entre el 58 y el 69 por ciento, depen-
diendo de la decisión de los accionistas 
de Centric Software, además de un pago 
previo a la adquisición del resto de las 
acciones, que se producirá en 2020 y en 
2021. 

La contraprestación total por la adquisi-
ción del 100 por cien del capital de Cen-
tric Software dependerá del crecimiento 
de sus ingresos y su rentabilidad en los 
próximos dos años, y ascenderá a una ci-
fra comprendida entre cuatro y seis ve-
ces los ingresos de 2019 y 2020. 

La empresa sueca Coloreel ha estable-
cido una asociación a largo plazo con la 
compañía electrónica global Ricoh. Jun-
tos crearán una unidad de coloración de 
hilos para la industria textil. 

Ricoh desarrollará y construirá uno de 
los principales subsistemas de unidad, 
basado en la tecnología de impresión por 
inyección de tinta de Ricoh y en la tecno-
logía de Coloreel para la coloración.

Coloreel y Ricoh han cooperado duran-

te varios años y ya han firmado los con-
tratos definitivos. Esta asociación es un 
esfuerzo conjunto de desarrollo para 
impulsar el negocio textil, comenzando 
con la unidad de coloración de hilos para 
la industria del bordado.

experiencia

Ricoh construirá el subsistema para el 
proceso de coloración utilizando su larga 
experiencia en el mundo de la impresión 
y lo combinará con la nueva tecnología 

de coloración de Coloreel. El desarrollo 
ha tenido lugar con los ingenieros de Ri-
coh en Japón, Inglaterra y los ingenieros 
de Coloreel en Suecia.

La tecnología de Coloreel permite la co-
loración instantánea de alta calidad de 
hilos textiles durante la producción textil. 
El primer producto en ser lanzado con 
base en esta tecnología es una unidad 
de coloración de hilos que funciona con 
cualquier máquina de bordado industrial 
existente.  

Dassault Systèmes se convierte en accionista 
mayoritario de Centric Software  

Acuerdo entre Coloreel y Ricoh

Centric Software proporciona soluciones de software de gestión del ciclo de vida del 
producto a más de 600 marcas mundialmente reconocidas

Producción

NoticieroTextil   |   3er Trimestre 201826



El Centro Tecnológico del Calzado de La Rioja, CTCR, así como el resto 
de las organizaciones participantes se han dado cita recientemente en 
Kettering, Reino Unido, con el fin de avanzar en el proyecto Ecotextyle, 
que permitirá el desarrollo de una herramienta online a partir de la cual 
trabajadores de los sectores calzado y textil ampliarán su formación en 
materia de producción sostenible. 

Se trata de la segunda reunión transna-
cional, organizada por el socio británico 
Satra Technology Centre, donde el equi-
po de trabajo determinó, sobre todo, los 
materiales de aprendizaje que dotarán 
de contenido a la plataforma. 

Para ello los miembros del proyecto die-
ron luz verde al primer borrador a través 
de métodos cooperativos y otras téc-
nicas donde todos aportaron sus ideas, 
contribuyendo a la mejora de los temas 
y la estructura, pero también determi-
nando otros aspectos técnicos que da-
rán forma a la herramienta a presentar 
durante los próximos meses, concreta-
mente octubre-noviembre de 2018. Asi-
mismo, durante el viaje del CTCR a In-
glaterra se aprovechó para establecer el 
“planning” a futuro donde se contempla 
la realización de otros talleres presen-
ciales. Además de ello, se visitó las ins-
talaciones del centro tecnológico Satra, 
con el fin de que el personal participante 
pudiera ampliar sus conocimientos en el 
ámbito innovador sostenible. 

ecotextyle, en detalle 

Ecotextyle es un proyecto que se exten-
derá durante dos años, hasta octubre de 

2019, y que se enmarca en el Programa 
Erasmus+ de la Comisión Europea. Los 
miembros del partenariado son: el pro-
pio CTCR, la empresa arnedana Neo Sa-
piens, Batti (Bulgaria), “Università Poli-
tecnica delle Marche” (UNIVPM) (Italia), 
“Institute of Leather Industry in Lodz” 
(IPS) (Polonia), Zavod Ircuo (Eslovenia) y 
Satra Technology Centre (Reino Unido). 

El proyecto tiene como objetivo reunir 
a organizaciones expertas en calzado y 
textil, inmersas todas ellas en la ardua 
labor de sensibilizar y educar al sector 
en materia de fabricación sostenible, 
concretamente incorporando paráme-
tros como: análisis de ciclo de vida, eco-
diseño, huella ambiental de productos y 
huella de carbono, así como otras áreas, 
como el reciclaje y la reutilización de re-
siduos. 

El público objetivo destinatario de esta 
formación son las pymes y centros edu-
cativos, cuyo personal será beneficiario 
de las habilidades y competencias fun-
damentales en pro del respeto al medio 
ambiente, como fundamento base para 
reinventar y transformar el sector de la 
moda de acuerdo a las futuras políticas 
europeas de sostenibilidad. 

Avanza el proyecto Ecotextyle, 
coordinado por el CTCR 

La organización de la feria Bstim ha 
empezado ya a recibir solicitudes de 
empresas textiles para exponer en 
la próxima edición, que se celebrará 
en Igualada (Barcelona) en marzo de 
2019. El periodo de inscripciones co-
mienza ahora y se alargará durante 
unos meses hasta cubrir la totalidad 
de las plazas disponibles para expo-
sitores, que en la próxima edición 
serán más de sesenta gracias a la 
ampliación del espacio del recinto del 
Escorxador destinado a exposición. 

Los organizadores de la feria textil 
Bstim-Feria de Igualada y la agrupa-
ción textil Fagepi, con el apoyo del 
Ayuntamiento de Igualada- quieren 
abrir la feria no sólo al fabricante de 
género de punto sino a todas aque-
llas empresas que ofrecen soluciones 
para la producción textil en todo el 
Estado. 

Con el objetivo de conseguir reunir 
más expositores y visitantes que nun-
ca, la feria ha arrancado una campaña 
promocional con presencia en la pa-
sarela 080 Barcelona Fashion. 

La última edición de Bstim, que tuvo 
lugar el pasado mes de febrero de 
2017, reunió en Igualada unos sesen-
ta expositores y 1.400 visitantes, una 
cifra similar a las dos ediciones ante-
riores. 

Los expositores eran principalmente 
talleres que fabrican piezas acabadas 
de confección y género de punto, y 
los visitantes mayoritariamente res-
ponsables de compras, diseñadores 
y distribuidores de marcas de moda 
europeas interesados en encontrar 
proveedores de proximidad. 

La feria textil Bstim 
abre el periodo de 
inscripciones para 
expositores 
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Como profesional clave del textil/confección en nuestro país, Asensio 
repasa en esta entrevista los asuntos más relevantes que vive el sector 
en su día a día en un entorno cada vez más complicado. Asensio destaca 
la fortaleza de un sector muy importante en nuestro país pero también 
los muchos retos que tiene por delante: digitalización, formación o 
sostenibilidad, entre otros muchos. 

¿En qué Asuntos ConCEntrA sus 
máximos EsfuErzos fEdECon En 
Estos momEntos? 

Fedecon tiene por objetivo representar 
al sector ante las instituciones públicas y 
conseguir las mayores oportunidades para 
las asociaciones y empresas que las com-
ponen a través de aquellos aspectos que 
sean más relevantes e importantes para 
ellas. 

Actualmente los máximos esfuerzos de 
Fedecon se centran en: 

-Comercio Exterior, ya que la internacio-
nalización es vital para la supervivencia y 
crecimiento de las empresas.

- Formación e Innovación: la continua for-
mación del equipo que conforman las em-

presas es imprescindible para estar al día 
en las últimas tendencias, así como la inno-
vación desde tejidos hasta procesos para 
continuar siendo punteros en el sector de 
la moda. 

-RSC. Continuamos en esta línea buscan-
do alianzas con los diferentes grupos de 
referencia y hemos creado junto con otros 
organismos el Foro Social de la Moda.

En EstE Año sE hAn inCorporAdo 
trEs nuEvAs orgAnizACionEs 
A fEdECon. ¿sE prEvén más 
inCorporACionEs? 

Estamos abiertos a que todas las organiza-
ciones del sector puedan formar parte de 
Fedecon: realmente creemos que la unión 
hace la fuerza y en esa línea seguimos tra-
bajando. 

¿Cómo vAlorAríA lA situACión 
dE lA EmprEsA ConfECCionistA 
EspAñolA A díA dE hoy?

España es líder en el sector de la moda. 
Somos el segundo mayor exportador de 
moda nupcial en el mundo, el segundo 
mayor exportador de calzado en Europa 
y el cuarto factor que crea Marca España. 
Sin embargo, como en todos los sectores 
existen diferentes problemas. Uno de los 
principales es el tamaño de las empresas 
en nuestro país: debemos luchar porque 
las empresas crezcan.

En CuAnto Al númEro dE 
trAbAjAdorEs, ¿lA industriA dE 
lA ConfECCión EspAñolA, Como 
tEndEnCiA, vA A más o A mEnos?

En el último año el número de trabajadores 

"Estamos lejos de 
las subvenciones 
de otros países"

pRESIdEntE dE FEdECon y lA ConFEdERACIón ModAESpAñA 

ángEl AsEnsio

francesc m. almena, Barcelona
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ascendió a 138.361. Ha tenido un ligero 
repunte teniendo en cuenta los años de los 
que venimos. 

¿En qué punto ConsidErA quE 
sE EnCuEntrA El tAn mAnido 
rEtorno dE lA produCCión A 
EspAñA?

Es cierto que muchas empresas quieren 
volver a producir en España por la bajada 
de coste de personal, cercanía, agilidad, 
pero sobre todo por la calidad de la pro-
ducción en nuestro país y el valor que cada 
vez más se otorga al “Hecho en España”. 

rEAlmEntE si unA mArCA quiErE 
produCir En EspAñA, ¿Es fACtiblE 

y En qué CAsos?

Una marca si puede producir en España, lo 
más normal es producir productos de ma-
yor calidad y valor añadido, ya que son los 
productos que tienen mayor margen para 
aceptar una producción de más calidad y 
donde el consumidor final aprecia más la 
calidad y el detalle.

¿CuálEs son lAs árEAs 
gEográfiCAs En lAs quE 
todAvíA hAy más tAllErEs pArA 
dEsArrollAr lA produCCión?

las zonas de Galicia, Castilla la Mancha, 
Andalucía y en una parte de Cataluña es 
donde más talleres de confección pode-

mos encontrar en España. Aunque tam-
bién hay en el resto de CC.AA., como Ma-
drid, Aragón, …

lA ExportACión hA sido un 
AuténtiCo rEvulsivo pArA 
muChAs EmprEsAs durAntE 
los Años dE lA Crisis. En Estos 
momEntos En quE El mErCAdo 
nACionAl sE rECupErA, ¿puEdE 
nivElArsE más lA bAlAnzA EntrE 
mErCAdo nACionAl y ExtErior?

Esperamos y deseamos que la demanda 
nacional crezca a valores anteriores a la 
crisis pero debemos seguir potenciando 
la exportación y que ésta siempre sea su-
perior a la demanda nacional, ya que será 
la mejor fortaleza para las empresas para 
que puedan crecer y de cara al futuro. 

¿CuálEs son los mErCAdos En los 
quE, A nivEl gEnErAl, lA EmprEsA 
ConfECCionistA EspAñolA Está 
poniEndo un mAyor énfAsis En 
Estos momEntos?

la Unión Europea es el mercado natural 
exterior con España, Francia, portugal, Ita-
lia y Reino Unido como principales desti-
nos. también Marruecos, Estados Unidos, 
México o China tienen una mayor acepta-
ción de los productos españoles. 

lA industriA 4.0, dEsdE El punto 
dE vistA dE lA digitAlizACión 
dE lAs EmprEsAs dEl sECtor, Es 
yA unA rEAlidAd. ¿En qué punto 
sE EnCuEntrA lA industriA 
ConfECCionistA EspAñolA AntE 
EstE Asunto?

la industria 4.0 es una realidad necesaria, 
ya que es una revolución más de la indus-
tria y si no te adaptas te quedas fuera de 
juego. todas las empresas con una marca y 
presencia en el mercado están o deberían 
tener implantada la industria 4.0. la reali-
dad es que, como en el resto de sectores, la 
adaptación de las empresas a la industria 
4.0 es menor de que la que debía de ser.

En mAtEriA dE sostEnibilidAd, 
¿CrEE quE lA EmprEsA 
ConfECCionistA EspAñolA pAsA 
lA pruEbA?

España es uno de los países líderes en 
moda sostenible con propuestas reales y 
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rentables que, poco a poco, están trans-
formando la manera de producir en este 
sector.

Cada vez hay más concienciación al res-
pecto, tanto por parte de las empresas 
como de los consumidores. Además, hay 
organismos y asociaciones que potencian 
y apoyan la sostenibilidad en la moda. de 
ahí que Fedecon sea uno de los coordi-
nadores del Foro Social de la Moda cuyo 
objetivo, entre otros, es la sostenibilidad 
del sector. 

En CuAlquiEr CAso, ¿CuálEs son 
lAs prinCipAlEs dEbilidAdEs pArA 
logrAr lA EfiCiEnCiA EnErgétiCA? 
¿sE Está ApoyAndo, sE dEbEríA 
ApoyAr A lAs EmprEsAs En EstE 
ámbito pArA podEr hACEr los 
dEbErEs?

Para mayor eficiencia energética las em-
presas deben tener máquinas y alumbrado 
de última generación que consumen mu-
cho menos y para esa renovación deberían 
tener ayudas, como los planes Renove. 

Al hilo dE EstE tEmA lA EConomíA 
CirCulAr siguE gAnAndo 
tErrEno En El sECtor tExtil. 
¿Cuál Es su visión sobrE EstE 
Asunto? 

la Economía Circular más lógica es que si 
se consumen productos de mayor calidad 
y más duraderos, se gastan menos recur-
sos naturales, se emplea menos energía 
en la producción y en el transporte que si 
se consumen productos de menor calidad 
y más efímeros, que produce el efecto 
contrario.

lA vAlorACión dEl mAdE in 
spAin En El ExtErior, ¿Cómo sE 
EnCuEntrA En Estos momEntos? 
¿Está EstAblE o hAy quE sEguir 
luChAndo? 

por supuesto hay que seguir luchando, 
para que cada vez sea más conocida y 
reconocida en todo el mundo. nos bus-
can por nuestra calidad y diseño con 
buena relación de precios. Estamos a la 
altura de otros países europeos líderes 
en moda. y aunque somos especialmen-
te reconocidos por el calzado y el “fast 
fashion”, existe mucho potencial todavía 
por descubrir. 

¿En qué punto sE EnCuEntrA 
El tEmA dE lA CrEACión dE lAs 
EtiquEtAs idEntifiCAtivAs dE 
modA EspAñA?

la Confederación ModaEspaña ha lan-
zado una campaña de etiquetado para 
potenciar el “Hecho en España” y “di-
señado en España” y que los consumi-
dores sean conocedores de todas las 
marcas españolas que están situadas 
en nuestro país y que fabrican aquí. 

Aquellas empresas que desean formar 
parte de ModaEspaña deben ser acep-
tadas por un Comité de marca, el cual 
otorgará a la empresa la categoría a la 
que corresponda “hecho en España” 
“diseñado en España”

Estas etiquetas están elaboradas por 
la Fábrica nacional de Moneda y tim-
bre, con medios de seguridad para 
evitar falsificaciones y poder seguir la 
trazabilidad de la prenda. 

¿Cómo vA lA guErrA ContrA 
lA fAlsifiCACión dE mArCAs, 
AgrAvAdA por El univErso 
onlinE? 

Es una lacra contra todo el sector, que 
debe combatirse desde las autorida-
des hasta los consumidores. El top 
manta, las páginas online con falsifi-
caciones, sólo quitan puestos de tra-
bajo, dejan de contribuir a través de 
impuestos a la sociedad, y en muchos 
casos, al no pasar controles de calidad 
pueden poner en riesgo la salud del 
consumidor. 

¿CrEE quE iCEx prEstArá más 
Apoyo A lA modA EspAñolA 
dEl quE prEstA ACtuAlmEntE? 
¿EstAmos muy lEjos dE otros 
pAísEs Como portugAl o itAliA 
En mAtEriA dE subvEnCionEs? 

Seguimos en conversaciones para con-
seguir mayor presupuesto para nuestras 
empresas exportadoras, ya que estamos 
bastante lejos de la subvención que el 
mismo sector tiene en otros países. 

¿Cómo vAlorA lA rECiEntE 
huElgA quE sE hA dEsArrollAdo 
En El sECtor tExtil promovidA 
por CCoo? ¿CrEE quE finAlmEntE 
CCoo sE AñAdirá Al pACto, En 
qué punto Está lA nEgoCiACión? 

la huelga no ha tenido prácticamente 
efectos en el sector, creo que en este con-
venio hemos hecho un gran esfuerzo todos 
para ir avanzando, poco a poco, en un con-
texto de mercado donde no puedes reper-
cutir los incrementos de los precios ya que 
estamos en una época de apuesta por pre-
cios bajos, lo cual es una contradicción con 
lo que queremos; es decir, queremos subir 
los salarios y luego consumir productos o 
servicios baratos; hay que subir el poder 
adquisitivo de los españoles, naturalmen-

te que sí, pero, también debemos entender 
que para ello, y para crear empleo aquí, de-
bemos pagar por los productos el precio 
acorde a los salarios de los que los produ-
cen aquí, que son los que luego consumen; 
de lo contrario la producción, por lo tanto 
el empleo, se va fuera.

Lo ideal es que CCOO se sume a la firma.

¿CuálEs ConsidErA los 
prinCipAlEs rEtos dE lA 
industriA ConfECCionistA 
EspAñolA A Corto/mEdio plAzo?

Este sector es muy fuerte y apostamos 
que seguirá creciendo en todos los ám-
bitos. Como retos principales está la 
digitalización del sector, invertir en inno-
vación y tecnología para ser punteros, y 
conseguir el crecimiento del tamaño de 
las empresas. 

“Debemos luchar para que 
crezca la dimensión de las 

empresas"
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La transformación digital representa 
una de las palancas claves en el creci-
miento de la industria de la moda -mar-
cas, fabricantes y retailers-. Por ello, 
Momad, a través de sus salones Momad 
Metrópolis y Momad Shoes, en colabo-
ración con Adigital (Asociación de Eco-
nomía Digital), renueva su apuesta por 
la digitalización de estas industrias en 
su área Momad 4.0. 

Por otra parte el certamen ofrecerá un 
amplio espacio dedicado a la moda sos-
tenible, a través del área especializada 
“Sustainable Experience”, situada en la 
conexión de los pabellones 12-14. Este 
sector continúa ganando protagonismo 
en la oferta general de Momad y suma 
en esta convocatoria 43 empresas, casi 
un 10% más que en febrero pasado, y un 
15% más de superficie. 

Las empresas participantes en “Sustai-
nable Experience” apuestan por una 
producción respetuosa con el medio 
ambiente y con criterios sociales y eco-
nómicos responsables. Un modelo con 
el que cada vez hay más firmas compro-
metidas, que se suman a un proceso que 
tiene en cuenta tanto las materias pri-
mas y su procedencia como la presenta-
ción final al cliente, las diferentes fases 
del proceso de confección e, incluso, el 
reciclaje. 

MB Mallorca, Momoc, Anuscas Family, 
Coba Complementos, Tadoro Tuduri, 
Beatriz Constán, Brissus, Souls Iberia, 
Leo Jiménez, Artaps, Root Sunglasses 
& Watches, Averse, Intiferreira, Ines 
De La Calzada, Inia Nandez, Jostun, 
La Higuera de Grazalema, Ray Musgo, 
Magan, Maria Hurtado, Miropavinta-

ge, Soruka, Coeli, D-Raiz, Hammerhoj 
Design, D’Talhes, Skbags & Gifts, Suela, 
Two Hands Madrid, Castor Sunglasses 
y Gotaskaen Upcycling son algunas de 
las firmas participantes en esta edición 
de Sustainable Experience, con pro-
puestas de moda mujer, hombre y niño, 
calzado, marroquinería, baño, bisutería, 
accesorios, complementos, gafas, relo-
jes e industria auxiliar. 

Portugal, Australia, Finlandia, Holanda, 
Bélgica, México y España son los países 
que tendrán representación en esta 
área.

Asimismo, las Asociaciones de Moda 
Sostenible de España (AMSE), Murcia 
(MSM) y Madrid (MSMAD) mostrarán 
el trabajo que realizan sus asociados y 
compartirán sus conocimientos. 

Momad Metrópolis pone el énfasis en 
transformación digital y sostenibilidad 
El certamen constituye la mayor plataforma comercial para la industria para España y Portugal 
y, por tanto, es el gran punto de encuentro para los profesionales interesados en conocer las 
tendencias que marcarán la temporada primavera/verano 2019 y la moda pronta otoño/invierno 
2018/19. Los pabellones 2, 12 y 14 de Feria de Madrid acogerán la próxima edición de este 
evento, que contará con la participación de más de 750 marcas.

El área de moda sostenible continúa ganando peso tanto en expositores como en actos paralelos
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Las novedades para la próxima edición de 2019 comportan nuevas fechas y un posible cambio de escenario, entre otros elementos

“Fimi sale fortalecida por el carácter 
internacional de la muestra en la que 
un total de 200 marcas mostraron sus 
propuestas para vestir a la infancia en la 
próxima temporada primavera/verano”, 
subrayan. 

Por su parte, la Pasarela Fimi Kids Fas-
hion Week reunió a un total de 11 firmas 
desfilantes (Abel & Lula, Agatha Ruiz de 
la Prada, Dadati, Dolce Aela, Dolce Petit, 
Eve Children, Javilar, Lion of Porches, 
N+V Villalobos + Nieves Álvarez, Que-
rida Philippa y Trybeyond), que mostra-
ron la moda más fresca para el próximo 
verano. 

La novedad en esta edición de mostrar 
las colecciones See Me en Pasarela tuvo 

muy buena acogida. Las firmas Antimilk, 
Donsje, Kid’s Chocolate, Menëlle y Plu-
meti Rain derrocharon estilo en el Street 
Style by See Me.

Fimi trabaja ya en la siguiente edición, en 
la que se realizarán cambios importantes 
que marcarán una nueva dirección de 
futuro: nueva estrategia, nuevas fechas 
y un nuevo emplazamiento. Fimi tiene 
previsto anunciar todas estas novedades 
antes del mes de agosto. 

  “Si Fimi ha conseguido despertar el 
interés del comprador extranjero por 
presentar la feria de mayor concentra-
ción de moda infantil española del mun-
do, su objetivo será ahora potenciar la 
visita del comprador nacional – canal 

multimarca, grupos de compra y gran-
des superficies-. Fimi conformará un 
equipo especial de atención al punto de 
venta nacional para atender sus necesi-
dades y conocer de primera mano sus 
inquietudes”, apuntan los organizado-
res del certamen. 

“Fimi va a priorizar en 2019 acciones que 
contribuyan a la unión de sector y a ser 
puente de alianzas entre oferta y deman-
da. España tiene una única Feria Interna-
cional de Moda Infantil y Juvenil con 88 
ediciones de trayectoria, Fimi, y es ahora 
el momento de demostrar #movimiento-
fimi y de seguir en los primeros puestos 
del ranking de las ferias que se celebran 
en Europa”, concluye la directora del cer-
tamen, Alicia Gimeno. 

“La última edición de Fimi apuntaba a ser una edición muy internacional y ha cubierto 
todas sus expectativas. Fimi tenía prevista la visita de compradores extranjeros 
procedentes de un total de 25 países, Alemania, Argelia, Bélgica, Bulgaria, Brasil, 
Emiratos Árabes, Estados Unidos, Francia, Grecia, India, Irlanda, Israel, Italia, Japón, 
Líbano, Libia, Marruecos, México, Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, 
República Dominicana y Suiza pero, con datos definitivos, se sumaron compradores 
de Austria, Costa Rica, Honduras, Omán y Turquía hasta alcanzar la cifra de 30 países, 
lo que convierte esta edición en una de las más internacionales hasta el momento”, 
apuntan sus organizadores.

Fimi anuncia novedades para 2019 
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La segunda edición de los “Green Carpet Fashion Awards”, una iniciativa de la “Camera Nazionale 
della Moda Italiana” y la consultora Eco-Age de Livia Firth, con el apoyo de Value Retail que tiene 
como objetivo reconocer a los diseñadores, marcas de lujo y talentos emergente italianos que 
aplican los valores de sostenibilidad en su trabajo, se celebrará el 23 de septiembre en Milán. 

Value Retail promueve el premio al 
talento emergente, convocando por 
segunda vez la “Green Carpet Talent 
Competition”, cuyo ganador se conoce-
rá el día de la gala. Se beneficiará de un 
programa de “mentorship” por parte de 
Value Retail y la posibilidad de desfilar 
en la Fashion Week de Milán. 

Los cinco finalistas de la Green Carpet 
Competition fueron presentados tras 
la reunión del jurado, formado por Li-
via Firth, la modelo Petra Nemcova, la 
cantante Natalie Goulding o la mecenas 
Carmen Busquets, entre otros. 

Los cinco diseñadores que han sido se-
leccionados como finalistas de la “Green 
Carpet Talent Competition” tuvieron 
que diseñar un “look” con el que celebrar 
la sostenibilidad y el proceso de produc-
ción en Italia: 

Wrad (Silvia Giovanardi): Firma italiana 
que quiere crear conciencia sobre el ver-
dadero impacto de la ropa y evolucionar 
hacia un paradigma innovador y sosteni-
ble mediante sus creaciones hechas con 
materiales orgánicos como la viscosa de 
bambú y algodón orgánico. 

Teatum Jones (Catherine Teatum y Rob 
Jones): Destaca por la creación de un ves-
tido hecho de Fil Coupe hecho en Italia 
a partir de poliéster reciclado y Lenzing 
Modal (un tejido de bajo impacto deriva-
do de madera de origen responsable), fo-
rrado con poliéster reciclado y adornado 
con lentejuelas cortadas con láser hechas 
de botellas de plástico recicladas y pinta-
das con pinturas de pigmentos. 

Behno (Shivam Punjya): Utiliza la téc-
nica de la deconstrucción y recons-
trucción de sus prendas no usadas, 

combinadas con la lujosa seda orgáni-
ca certificada Gots y el nylon regene-
rado Econyl, un hilo hecho reciclando 
redes y redes de pesca desechadas. 

Davide Grillo: Es uno de los cinco fi-
nalistas gracias a la creación de una 
capa cubierta de ‘plumas’ de seda, 
cortadas con láser de seda que ha 
sido teñida de forma natural. El ves-
tido presenta bordados italianos 
hechos a mano por Pino Grasso, un 
maestro del bordado, y diseños pin-
tados a mano “stamperie verga” con 
piel de cebolla, madera de nogal y 
cáscara de nuez, completados con 
ReSequins: lentejuelas cortadas con 
láser de botellas de plástico. 

Gilberto Calzolari: Su diseño ha sido 
creado a partir de bolsas de café de 
yute usadas, originarias de Brasil. 

Value Retail premia la sostenibilidad  
y el talento emergente en la moda 

Los finalistas y el Jurado de una iniciativa que quiere potenciar aun más la sostenibilidad en el mundo de la moda
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Adiós a Skunkfunk y hola a SKFK. 
La firma de moda vasca, con 20 
años de trayectoria, ha decidido 
renovar su identidad comenzando 
por una nueva denominación: 
SKFK.

Desde la firma se subraya que se man-
tiene el ADN pero que, a partir de ahora, 
apunta a un diseño más “boutique”, apos-
tando por conectar más con una mujer 
urbana que aprecia el arte y la belleza 
pero desde una conciencia “eco”. 

La firma cuenta con certificación GOTS y 
es, además, la primera empresa de moda 
en España en obtener Fairtrade (comer-
cio justo).  

Skunkfunk da 
paso a SKFK

Moda
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La capacidad de Portugal como referente 
textil en el mundo no es un secreto para na-
die. En su última edición, el salón Première 
Vision Paris ha homenajeado a Portugal en 
Première Vision manufacturing en un área 
que le ha dedicado especialmente. Un foro 
en el que se ha presentado el saber hacer 
de la industria textil portuguesa, el “made 
in Portugal”. Unos cien metros cuadrados 
organizados por ASM (Associação Selec-
tiva Moda) and CENIT (Centro de Textiles 
Inteligentes) con el soporte técnico de CI-
TEVE (Centro Técnico del textil y la con-
fección de Portugal). 

En este espacio se han podido ver las 
excelencias de la moda portuguesa, que 
abarcan desde las primeras materias a la 
confección; en el universo del textil ho-
gar, Portugal exhibe igualmente la misma 

fuerza y amplias ventajas competitivas: 
creatividad, flexibilidad, tecnología avan-
zada y sostenibilidad. Valores que las em-
presas de textil portugués de la región de  
Guimarães cumplen a la perfección y que 
les ha otorgado prestigio internacional.

Y es que la industria portuguesa ha con-
seguido adaptarse a las necesidades de 
las marcas internacionales, un factor que 
se ha convertido en uno de sus principa-
les valores. En este sentido, Portugal ha 
sabido, desde principios del siglo XXI, 
transformar su industria textil para con-
vertirse en en un socio que destaca por 
su calidad, capacidad de reacción y flexi-
bilidad. Sin olvidar cuestiones tan impor-
tantes como la responsabilidad medioam-
biental, que les convierten en campeones 
de la economía circular. Características 

que las empresas de textil-hogar de  Gui-
marães exhiben a la perfección y que les 
permite trabajar, desde hace muchos 
años, para los principales nombres de la 
escena internacional. 

Un triunfo en el que no hay que desdeñar 
la ayuda pública de los diferentes gobier-
nos en materias como la internacionaliza-
ción, costes laborales, energéticos, etc. 

Sampedro 

Se trata de la empresa de textiles para el 
hogar más antigua de Portugal. Fundada 
en 1921, hoy en día está al frente la cuar-
ta generación de la familia. En su origen 
estaba el lino, pero a posteriori su oferta 
se ha expandido a otro tipo de materiales 
como el algodón, poliéster, etc. 

Guimarães, localidad que está asociada con la formación de la identidad nacional portuguesa en 
el siglo XII, constituye el epicentro de una región en la que la tradición y hermosos paisajes dan 
origen a un producto de calidad. Observando el bello entorno en el que se encuentran la mayoría 
de los centros productivos de moda hogar de esta área no es de extrañar que se traduzca en 
productos que hacen soñar y con un alto estándar de calidad. Los diferentes productos del hogar 
(sábanas, mantas, cojines y un largo etc.) parecen beber de los bellos bosques atlánticos donde 
ven la luz. Un entorno natural privilegiado que acompaña una tradición textil histórica pero que 
ha llegado a nuestros días completamente renovada con el mundo en el punto de mira. 

Moda hogar portuguesa:  
un tesoro entre los bosques 

NoticieroTextil   |   3er Trimestre 201836

ropa de casa



Sampedro es una empresa vertical que 
cuenta con 155 trabajadores y en la que 
se controlan todos los procesos texti-
les, y que presenta una gran variedad 
de productos: cama, mesa, baño, etc., 
aunque su “core business” es la cama. 
Cuenta con más de 60 telares, y con una 
tecnología de última generación y un 
control de calidad muy exigente. De he-
cho, en tecnología y maquinaria han in-
vertido unos cuatro millones de euros. 
Además, cuentan con todos los certifi-
cados que garantizan la sostenibilidad 
de sus procesos. 

En esencia trabajan con dos segmentos 
de mercado: comercio y hotelería (este  
último segmento para España y Portugal). 

Trabajan para 40 mercados de los cinco 
continentes y el 90% de su producción 
es para la exportación. Los principales, 
Europa y América, destacando Suiza, 
Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. El 
“target” en el que se mueven, medio-alto 
y han conseguido una base de clientes es-
table.

Entre los nuevos mercados destacan Co-
rea, Japón, Australia y Nueva Zelanda. 

Desde Sampedro subrayan “la calidad de 
su producto y el servicio y el respeto por 
el tiempo de entrega”. 

Con España ya están trabajando, concre-

tamente con Zara Home y El Corte Inglés. 
En el caso del segmento de hotelería des-
tacan el W de Barcelona y el  Westing Pa-
lace de Madrid.

aCL Impex 

Para conocer los orígenes de esta empre-
sa hay que remontarse a 1922 y a cuatro 
generaciones atrás. ACL Impex fue fun-
dada en las afueras del centro histórico 
de  Guimarães. Por tanto, cada prenda 
producida por la empresa materializa dé-
cadas de experiencia que se ha transmiti-
do de generación en generación. 

Los principales productos desarrollados 
por ACL Impex incluye ropa de cama, sá-
banas, fundas nórdicas, fundas y varias 
piezas decorativas, que se mueven en un 
segmento medio/alto. Con todo, la espe-
cialidad es la ropa de cama. 

Cuentan con una marca propia, Amalia, y 
se están lanzando al negocio on line.

Los principales mercados de ACL Impex 
son Reino Unido -donde ya llevan traba-
jando trece años-, China y Rusia. Otros 
mercados que también son destacados 
para la empresa son Corea, Japón, China, 
México, Colombia y Perú.

Con España ya trabajan, concretamente 
con El Corte Inglés. 

Según subrayan, una de las razones más 
destacadas de su éxito es su flexibilidad, 
que le permite adaptarse a cantidades 
muy pequeñas.  También trabajan en ho-
telería en un nivel medio/alto. 

El futuro lo ven con la formación y la tec-
nología como grandes protagonistas. 

VILLafeLpoS

Esta compañía nació en 1997, y en la ac-
tualidad ofrece sus servicios a los cinco 
continentes a través de una red interna-
cional de agentes. 

En la actualidad Villafelpos vive un mo-
mento muy excitante de su historia al es-
tar sumida en un proceso de ampliación 
que estará completado entre finales de 
2018 y principios de 2019. 

Sus principales mercados internacionales 
son España, Alemania, Francia y Suiza, 
aunque también destacan la importancia 
de Estados Unidos y América Latina. 

Con España destacan su trabajo para In-
ditex y El Corte Inglés. 

Ropa de Casa
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Cuenta con todos los certificados 
medioambientales y también son muy 
flexibles: no hay mínimos de compra. Y se 
mueven en un nivel medio/alto. 

Las previsiones de facturación para 2018 
pasan por los 13´5 millones de euros, de los 
que el 98% corresponde a la exportación. 
En dos años prevén alcanzar los 16 millo-
nes de euros. 

En el futuro, o ya casi presente, ponen la 
mira también en dos conceptos: el e-com-
merce y el mercado asiático. 

TêxTeIS penedo

El origen de esta empresa está en 1974. En-
tonces era solo una empresa para el mer-
cado interno creada a partir del jacquard. 
Sin embargo en 1990 amplió su gama de 
productos hasta incluir manteles de mesa, 
ropa de cama, fundas nórdicas, etc. La plan-
tilla de la empresa está conformada por 95 
trabajadores. 

En la actualidad, sin embargo, la compañía 
tiene una proyección verdaderamente in-
ternacional, ya que el 98/99% de su pro-
ducción se destina a la exportación. En este 
sentido, el principal mercado es Estados 
Unidos (que representa un 55% del total 
de la facturación); Asia y Oceanía (35%); y 
Europa (15%).

La tecnología constituye uno de los punta-
les de la compañía, campo en el que efec-
túan una gran inversión. Sus cortinas con 
leds causan sensación en Oriente Medio, 

por ejemplo en Arabia Saudí. Y es que su 
inversión en I+D+i es muy potente, fomen-
tando la investigación y nuevos productos 
para el textil-hogar. 

La compañía dispone de tres marcas pro-
pias en estos momentos: Têxteis Penedo, 
Macal by TP y una línea para hostelería. Su 
base de clientes está conformada por nom-
bres muy importantes. 

Con España trabajan para el Grupo Inditex, 
para quien fabrican un producto específi-
co. Esperan trabajar también con El Corte 
Inglés de cara a 2019. El objetivo es que el 
mercado español crezca.

Otros mercados destacados son Japón, 
Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. 
También están en negociaciones con China. 

También el e-commerce está en el punto de 
mira de la compañía: ya están trabajando 
con una empresa especializada pensando 
sobre todo en Estados Unidos. “Hay que 
adaptarse”, apuntan. 

También la sostenibilidad es una materia 
destacada para Têxteis Penedo. De he-
cho, el reciclaje es un tema que utilizan por 
ejemplo en hilados y ya son abanderados 
en economía circular. 

TêxTeIS J.f. aLmeIda

Se trata de una empresa familiar creada 
en 1979 y que ya tiene a la segunda gene-
ración al frente. Está considerada el mayor 
fabricante de toallas de Europa con capaci-

dad propia, ya que es una empresa vertical 
que tiene un control de todo el proceso 
productivo. Trabajan para grandes marcas 
como Zara Home, Carrefour, Missoni, etc.; 
Europa es su principal mercado, pero tam-
bién destacan Estados Unidos, Asia, África 
del Norte (Marruecos, Argelia, etc.).

Con nuestro país subrayan sobre todo la 
colaboración con Zara Home, pero tam-
bién con otras empresas como puede ser El 
Burrito Blanco. 

En la empresa trabajan unas 550 personas. 
Cuentan con maquinaria e infrestructura 
propia y la facturación está en torno a los 
42 millones de euros. 

Uno de los principales retos en los que se 
está poniendo un especial hincapié es en la 
sostenibilidad. En este sentido cuentan con 
relevantes certificaciones que lo avalan y, 
además, se está llevando a cabo una fuer-
te inversión en fotovoltaicos, rentabilidad 
energética, etc. 

De cara a finales de año van a lanzar una 
colección bajo el nombre de la empresa, 
Almeida, con la que trabajarán con el mer-
cado ibérico y online a escala global. 

Otra de sus marcas es Mi casa es tu casa, 
colecciones de cama de las que disponen 
desde hace seis años. 

Entre las muchas fuerzas que exhibe la 
compañía destacar que pueden suminis-
trar pedidos más pequeños y un servicio de 
“stock” permanente. 

Ropa de Casa
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GuImarÃeS Home faSHIon Week: 
un deSTIno mundIaL  

En un lugar de excepción como es la Pou-
sada de Santa Marinha da Costa la Se-
mana de la Moda de Hogar presenta una 
increíble oferta de las principales marcas 
de la moda de hogar portuguesa.

Una oportunidad única, un emplazamien-
to único que aprovechan visitantes de 
todo el mundo (destacando americanos y 
asiáticos) para recorrer las diferentes es-
tancias de tan privilegiado lugar.

Una oportunidad para demostrar a sus 
clientes la productividad y la dinámica de 
unas marcas que se mueven en una gama 
alta y provenientes, en la mayoría de los 
casos, del entorno de la ciudad donde na-
ció Portugal. 

Ropa de Casa
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La feria reunirá un escaparate que crece 
un 36% respecto a la última edición hasta 
alcanzar las 234 firmas y marcas y, ade-
más, amplía la dimensión del mismo con 
la creación de una nueva área contract 
denominada ‘El Cubo, Business Contract 
Zone’, que reunirá a los mejores editores 
textiles de nuestro país.

“Será, sin duda, una cita que ningún ope-
rador del sector va a perderse. La feria se 
ha convertido en cita obligada para los 
profesionales del sector, como fabrican-
tes de muebles tapizados, decoradores 
e interioristas, que encuentran no sólo 
la mayor oferta del país y las firmas más 
importantes sino las telas, texturas y co-
lores que marcarán tendencia la próxima 
temporada”, subrayan sus organizado-
res. 

En este sentido, y a falta aún de más de 
un mes para su celebración, las expecta-
tivas son muy optimistas y las previsio-
nes positivas para un certamen que en 

su última edición recibió más de 2.300 
visitantes profesionales de alto nivel y 
capacidad de compra, y que espera in-
crementar estas cifras este mes de sep-
tiembre.

Para ello, la feria repite un escenario 
polivalente y que tan buenos resultados 
ofreció el año pasado como Caja Mágica 
de Madrid. Un recinto de estética van-
guardista con todas las comodidades 
para el visitante y expositor y que ya 
está al completo con la presencia de 234 
firmas y marcas correspondientes a 83 
empresas expositoras. 

La oferta procede mayoritariamente de 
empresas españolas, portuguesas, ita-
lianas y alemanas así como de marcas 
representadas de Italia, Inglaterra, Sue-
cia, Alemania, Holanda, Estados Unidos, 
Bélgica, Francia y Japón.

Todas ellas ocuparán las tres salas de 
exposición previstas a las que este año 

se suma una nueva área expositiva y de 
conferencias centrada en torno al ne-
gocio del contract y que se denomina 
‘El Cubo Business Contract Zone’. Esta 
nueva área acogerá una serie de inno-
vadores espacios donde se recrearán 
estancias ‘contract’ de la mano de dise-
ñadores de prestigio. 

Además, en ‘El Cubo’ también mostrarán 
sus últimas novedades y creaciones sie-
te de los principales editores textiles del 
país, que representan a más de 40 firmas 
y marcas.

Por otro lado, el certamen está también 
ultimando la presencia de un importante 
grupo de compradores y prescriptores 
internacionales. Se trata de una acción 
enmarcada en la campaña de invitación 
de compradores internacionales a la 
feria, coordinado por la patronal textil 
ATEVAL – Home Textiles from Spain y 
que cuenta con el apoyo de IVACE Inter-
nacional e ICEX. 

Textilhogar al completo. La única cita 100% profesional y especializada en textiles para el hogar, 
la tapicería y la decoración que se celebra en nuestro país prepara del 12 al 14 del próximo mes de 
septiembre la que, sin duda, será su mayor edición de los últimos años.

Home Textiles Premium by Textilhogar 
presenta su mayor edición 

Ropa de Casa
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La Feria Internacional de Textil Hogar 
en España. El mejor escaparate para 
los mercados Internacionales.

La Feria Internacional de Textil Hogar 
en España. El mejor escaparate para 
los mercados Internacionales.

ACCEDA AL VÍDEO 
RELACIONADO CON
EL CONTENIDO



Este Plan ha seleccionado aquellos mer-
cados más interesantes para la interna-
cionalización de las firmas participantes 
en Home Textiles Premium by Textilho-
gar, con el objetivo de potenciar las ven-
tas exteriores.

TendenCIaS 2019

La próxima edición de Home Textiles 
Premium by Textilhogar (12 – 14 de 
septiembre) adelantará las grandes ten-
dencias que protagonizarán los textiles 
para el hogar y la decoración la próxima 
temporada. 

Se trata de un minucioso estudio ela-
borado por la agencia especializada 
‘Metro Comunicación’ mediante el cual 
se descubren cuáles van a ser los colo-
res o texturas más de moda a través de 
cuatro grandes escenarios que los espe-
cialistas han definido como ‘Caramelo’, 
‘Bosque Oculto’, ‘Brillo de Perla’ e ‘Inge-
nio Urbano’.

Cuatro grandes ejes de tendencias que 
analizan en un documento que la feria 
pone a disposición de expositores y pro-
fesionales del sector. Estos son los prin-
cipales ejes sobre los que se desarrollan 
las tendencias 2019. 

Bosque Secreto
La naturaleza más salvaje y escondida 
que invade los hogares, minimalismo 
natural que evoluciona dejando un 
espacio oculto plagado de magia que 
se fusiona con la ciudad. Es una ten-
dencia que aloja una mezcla de campo 
y ciudad, un espacio donde cualquier 
persona se atreve y es capaz de vivir 
su propia aventura. Se hace una mez-
cla de muebles de líneas rectas que se 
combinan con componentes rústicos y 
fundidos en la madera más pura y má-
gica. Una apuesta por el compromiso 
con el medio ambiente optando por 
tejidos ecológicos y puros, creando 
texturas suaves y armónicas.

Caramelo
Una tendencia que nos trae lo más 
dulce del Parque Estatal de Nevada. 
La naturaleza se viste de los tonos más 
serenos creando un paisaje agradable, 
calmado y suave repleto de luminosi-
dad en el color. La delicadeza tejida a 
mano desde los rosas más intensos a 
los amarillos más acogedores y cáli-
dos. Caramelo se adentra en una ten-
dencia muy femenina e inspiradora, 
que nos atrapa en un hogar lleno de 
energía y vitalidad. Utiliza texturas 
suaves y agradables al tacto, combi-

nándolo con tapices que te envuelven.

Brillo de Perla
El pasado está de moda por nostalgia 
que nos incita a volver al estilo “vin-
tage”. Nos encontramos ante una ten-
dencia llena de engaños ópticos junto 
a los brillos más intensos, donde se re-
cogen los elementos más excéntricos 
de los años 70 y 80. Se incorporan y 
se combinan con la actualidad acom-
pañado de la geometría de los tejidos, 
uniendo colores, texturas y materiales 
reflejando un ambiente retro, gracias 
a la mezcla de diseños y volúmenes. 
Brillo de Perla potencia el color en to-
dos sus aspectos utilizando distintos 
tonos de rosas aportando bienestar 
junto con los azules eléctricos con 
toques mostaza que sirven de contra-
punto para crear un efecto más diná-
mico en el hogar.

Ingenio Urbano
La luz nocturna de la ciudad crea una 
tendencia fuerte e innovadora donde 
lo urbano resalta los detalles más pu-
ros. La urbanización, la belleza de la 
ciudad y la mirada hacia el futuro nos 
deja unas texturas oscuras y brillantes. 
El punto de partida de un nuevo diseño 
y reorganización del concepto. 

Una edición que contará con una gran oferta
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En esta edición ha destacado la parti-
cipación de 39 estudiantes del Grado 
de Ingeniería de diseño industrial y de-
sarrollo de productos. El jurado, com-
puesto por Lucía Jover, de la empresa 
Francisco Jover; José Vicente Ponzoda, 
gerente de Sociedad Textil Lencera y 
presidente de Acetex; Mercè Miquel, 
diseñadora en Interfabrics; Máximo So-
laz, director de la feria Home Textil Pre-
mium by Textilhogar; y Carmen Gisbert, 
de la revista Textiles para el Hogar, han 
otorgado los siguientes premios: 

Primer premio al equipo formado por 
Miguel Morán y Carmen Coll con su 
propuesta ‘Arrecife’, dotado de 1.000€; 
un segundo premio a Julián Campos, 
por su propuesta ‘F. Project’, valorado 
en 500€; y un tercer premio, de 250€, 
a Patricia Bazaga, por su propuesta ‘As-
trea’. 

Además, los ganadores del Concurso 
tendrán la oportunidad de presentar 
sus proyectos en la próxima edición de 
la feria Home Textiles Premium by Tex-
tilhogar, que se celebra del 12 al 14 de 
septiembre en Madrid. 

Además, el jurado ha decidido otorgar 

un premio accésit al proyecto ‘Afrinme’, 
de Christian Fuentes, debido a su calidad 
técnica. Christian viajará con el resto de 
los premiados para presentar su proyec-
to en la feria Home Textiles Premium by 
Textilhogar. 

Todos los proyectos que se han presen-
tado a la segunda edición del concurso 
han estado expuestos en el Salón Mul-
tiusos del edificio Carbonell de la UPV 
hasta el 24 de julio. 

El objeto del Concurso es premiar a los 
mejores diseños y desarrollos de un te-
jido creativo para su aplicación en un 
producto textil para el hogar. Además de 
despertar en los alumnos universitarios 
el interés del mundo textil para que con-
tinúen sus estudios especializándose en 
este sector.

La Cátedra Aitex nace como consecuen-
cia de la colaboración entre las dos insti-
tuciones para la realización de activida-
des de interés general. Su finalidad es la 
promoción y desarrollo de actividades 
que contribuyan al posicionamiento del 
sector textil, tanto en el ámbito univer-
sitario como a nivel de la sociedad en 
general. 

El presidente de Aitex, Rafael Pascual, y el director del Campus de Alcoy de La Universitat 
Politècnica de València, Juan Ignacio Torregrosa han entregado los premios de la segunda edición 
del Concurso de diseño y desarrollo de tejido para textil hogar organizado por la Cátedra Aitex-
UPV, que se ha desarrollado en la Universitat Politècnica de València Campus d’Alcoi. 

Entregados los premios organizados 
por la Cátedra Aitex-UPV

Imagen de los premiados

Los premiados posan con el Jurado de esta última edición 

Ropa de Casa
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En virtud de este programa, la convoca-
toria del salón  -que transcurrirá del 7 al 
9 de septiembre- contará con la visita de 
profesionales de empresas de la cadena 
de compras y distribución de calzado de 
todo el mundo, con alto poder de decisión 
y capacidad para negociar en la feria. Por 
el momento ya son 40 los profesionales 
internacionales que han confirmado su 
participación y visita a la feria. 

Arabia Saudí, Catar, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, Estados Unidos, Emiratos Ára-
bes, Guatemala, Irlanda, Israel, Jordania, 
México, Panamá, Perú Puerto Rico y 
República Dominicana son los países de 
procedencia de los compradores confir-
mados hasta la fecha.

Momad Shoes septiembre 2018, orga-
nizado por IFEMA, reunirá las nuevas 
colecciones para la primavera-verano 
2019 y una selección de otoño/invierno 
2018/19. Grandes marcas, junto a firmas 

pequeñas y emergentes, componen la 
oferta de la edición, configurando un 
escaparate donde el profesional podrá 
encontrar desde modelos sofisticados 
y elegantes a zapatos deportivos fa-
bricados con las últimas tecnologías; 
sportswear; calzado masculino de cali-
dad; propuestas de calzado infantil, así 
como colecciones realizadas con  ma-
teriales reciclados, bajo parámetros de 
sostenibilidad sin renunciar a la moda.

Su celebración coincidirá con Momad 
Metrópolis, Salón Internacional de Moda, 
la feria de colecciones de moda comercial 
y Confección de la Península Ibérica.    

Vidorreta, Exé, Pons Quintana, Sixty 
Seven, Chie Mihara, Som.mits, United 
Nude, Angari, Chika10, Coolway, Cos-
dam, Alma en Pena, Calzados Marian, 
Sneaker Business, Mibo y Suelas de 
Yute, son algunas de las marcas “Made in 
Spain” participantes en la próxima con-

vocatoria del salón, que también incluirá 
marcas portuguesas, como Luis Onofre, 
Gold&Rouge, Aerobics Shoes, e italia-
nas, como Sandali Positano o Freemo-
tion Shoes, entre otras.

En paralelo a la actividad comercial, Mo-
mad Shoes celebrará desfiles en la pa-
sarela Momad Catwalk; exposiciones 
temáticas de calzado y accesorios, y el 
Foro Momad con conferencias en torno a 
temas del máximo interés para el sector. 

También pondrá a disposición de expo-
sitores y visitantes la “Summer Terrace” 
con zona de ocio, gastronomía y música. 
Completará las iniciativas de esta edi-
ción el concurso Momad Talents, convo-
cado en junio pasado a través de redes 
sociales en apoyo a jóvenes diseñadores. 
Los dos ganadores obtendrán como pre-
mio participar en Momad Shoes y la difu-
sión de sus colecciones en los medios de 
comunicación propios de Momad. 

Momad Shoes impulsa junto a Icex un 
programa de compradores internacionales 
Momad Shoes, Salón Internacional del Calzado y Accesorios, ha impulsado para su próxima 
edición un importante programa de compradores internacionales, en colaboración con Icex, 
Instituto Español de Comercio Exterior. 

Imagen de la anterior edición del salón
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El calzado en piel mantiene su peso en la producción nacional 

Unas cifras que proceden de datos pú-
blicos procedentes de la Encuesta In-
dustrial de Productos (INE), sobre una 
muestra de establecimientos indus-
triales pertenecientes a empresas con 
veinte o más personas ocupadas, para un 
conjunto de unos 4.000 productos y con 
un tamaño muestral de 55.000 estable-
cimientos aproximadamente. 

“Aunque las ventas totales vienen re-
flejadas con mayor amplitud en la Esta-
dística Estructural de Empresas (INE), 
sus cifras no son publicadas hasta doce 
meses después de estos primeros resul-
tados. En el sector calzado pueden con-
siderarse suficientemente representa-
tivos pues alcanzarían un 70% del valor 
total de la producción”, subrayan desde 

la Federación de Industrias del Calzado 
Español (FICE).

Estos datos representan una dismi-
nución del 4% en pares y un aumento 
del 0,6% en valor y del 4,8% en precio 
medio respecto a 2016. Los principa-
les ajustes se produjeron en calzado 
con materiales sintéticos y textiles, 
mientras que el calzado en piel sigue 
manteniendo su peso en la producción 
nacional. 

Entre los artículos producidos siguen 
destacando los zapatos, sandalias y 
pantuflas en piel con cualquier tipo de 
piso (excepto deportivos y zapatos de 
protección), con un 63,8% del total en 
pares y un 82,7% en valor. 

El Centro Tecnológico del Calzado 
de La Rioja, CTCR, apuesta por la in-
novación tecnológica a través de la 
investigación de nuevos polímeros y 
materiales con propiedades de bio-
degradabilidad y no toxicidad. Y es 
que, en los últimos años, la produc-
ción de quitosano usando hongos 
ha recibido bastante atención por 
ser un biopolímero que se genera de 
forma natural en su pared celular y 
se puede obtener por cultivo. 

En ello se ha centrado precisamen-
te el personal investigador del área 
de biotecnología que, durante un 
año, ha focalizado su trabajo en el 
estudio de las especies de hongos 
que contienen el biopolímero, selec-
cionando dos variedades diferentes 
con claro potencial productor de 
este biomaterial, en base a su origen 
y características. 

En esta línea, durante la primera 
fase de activación y cultivo se han 
seleccionado tanto los sustratos 
que han permitido la fermentación, 
teniendo en cuenta composición y 
concentración en el medio (azúcares 
y proteínas), como las condiciones 
ambientales de cultivo (pH, tempe-
ratura y agitación). 

La producción nacional de calzado 
mantuvo su valor en 2017 aunque 
disminuyó en pares

El CTCR consigue 
obtener quitosano de 
origen fúngico a escala 
laboratorio

Hongos de la clase Zygomycetos selec-
cionadas por CTCR para los cultivos 

La producción nacional de calzado en 2017 disminuyó un 4% en pares y 
aumentó un 0,6% en valor. El precio medio creció en un 4,8% respecto al 
año anterior. El valor de producción nacional de calzado ha crecido casi 
ininterrumpidamente desde 2011. 

Calzamoda
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El certamen contará con más de 500 firmas expositoras

El Salón Internacional de la Piel, los Componentes y la Maquinaria para el Calzado y la 
Marroquinería, cumplirá los días 17 y 18 de octubre su 40 edición. Se prevé que más de 500 firmas 
expositoras participen en la feria española de los componentes para el calzado presentando las 
colecciones para la nueva temporada otoño/invierno 2019 2020. 

Según el presidente de Futurmoda, José 
Antonio Ibarra, “la feria adquiere una 
nueva dimensión respecto a las ferias 
tradicionales al incorporar una mayor 
oferta expositiva internacional que han 
posicionado a la feria española entre una 
de las más solicitadas para exponer y ser 
visitada”. En su última edición la feria re-
gistró un incremento del 36% de nuevos 
visitantes acreditados y un 43% de expo-
sitores internacionales. 

Su crecimiento ha pasado en tan solo cua-
tro ediciones casi a duplicarse, de tal forma 
que la feria de los componentes españoles 
ya es fiel para los visitantes de más de 30 
países, entre los que se destacan mayori-
tariamente los profesionales de España, 
Francia, Italia, Portugal, Alemania, Turquía 
y Reino Unido, seguidos de cerca por los de 
Argelia, Argentina, Bélgica, China, Colom-
bia, Cuba, República Dominicana, Egipto, 
Estados Unidos, Marruecos, Nigeria, Paí-
ses Bajos, Pakistán, Palestina, India, Polo-
nia, Rumania, Rusia, Serbia, Sierra Leona, 
Suecia, Suiza y Japón. 

Si estas cifras se confirman, la feria vol-
vería a crecer significativamente en nú-
mero de visitantes. Desde AEC ya están 
trabajando en un nuevo proyecto deco-
rativo que verá la luz en 2020. 

En el ámbito de las tendencias, se podrán 
ver materiales con texturas orgánicas 
para crear una sensación natural y sofis-
ticada con una influencia del outdoor. La 
paleta de colores presenta verdes terro-
sos y bronceados naturales. 

Las formas clave para calzado incluyen la 
bota de tobillo y el calzado con tacones 
anchos, los “sneakers” híbridos, las botas 
de montaña y el calzado más sofisticado 
se combinarán con herrajes, adornos y 
materiales poco convencionales que in-
funden vida industrial nueva en la tem-
porada más invernal.      

Esta temporada de invierno se inspira en 
materiales y componentes de lujo que 
se inyectan con una actitud inspirada en 
la tecnología urbana para aportar una 

sensación formal y funcional. Las pieles 
mate de alto brillo y suaves se combinan 
con el espacio metálico y el color intenso 
para una apariencia opulenta. La paleta 
de colores presenta tonos afrutados y 
azul marino. Estas tendencias se con-
frontan con las influencias del estilo vin-
tage y de calle para crear un ambiente 
juvenil híbrido. 

La tradición y la generación Gen Z se en-
cuentran para crear una versión diverti-
da del calzado tradicional. La paleta de 
colores presenta grises y marrones tra-
dicionales inyectados con tonos acentua-
dos de naranjas y azules cobalto. En este 
caso, los artículos de cuero tradicionales 
y los accesorios textiles lucen suaves y 
voluminosos con siluetas fruncidas, ceñi-
das o agrandadas. 

Este “look” informal se infiltra en las 
ofertas de productos de clima frío y de-
portes con materiales de punto y nailon. 
Los diseños son irregulares, con un toque 
divertido y una extravagancia gráfica. 

Futurmoda prepara su edición más internacional 
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Convencidos de que la economía sumergida no ha de tener cabida en nuestro país, los representantes de la 
Central Sindical de Comisiones Obreras y los de la Patronal del sector de los componentes para el calzado se han 
reunido en la sede Patronal con el objeto de debatir, analizar y manifestar públicamente “su negativa inapelable e 
inexcusable a las prácticas y comportamientos ilícitos que adoptan algunas personas que vulneran la legalidad y 
ponen en peligro el estado del bienestar”. 

Atendiendo a estas declaraciones, ambas 
instituciones coinciden en trasladar a la 
mesa de la economía sumergida que lide-
ra el Ayuntamiento de Elche, la necesidad 
inmediata de la puesta en marcha de un 
Plan Director que defina los objetivos y 
las líneas maestras de actuación a seguir 
para erradicar, de una vez por todas, la 
economía sumergida en general. Dicho 
Plan Director será el documento que re-
gule y defina las líneas de actuación y los 
protocolos a seguir para resolver el pro-
blema.   

 Por parte de la Patronal se hace especial 
hincapié en solicitar a la mesa de la eco-
nomía sumergida un análisis más exhaus-
tivo sobre la situación actual, aportando 
datos actualizados y un compromiso por 
parte de la administración para dar solu-
ciones reales al problema por el que se 
ven claramente perjudicadas las empre-
sas y los trabajadores de nuestro país. 

Entre estas medidas se hace valer la so-
licitud de obligación legal al compromiso 
de pertenencia de las empresas a la pa-
tronal y de los trabajadores al sindicato. 
Mientras que por la Central Sindical se 
propone la creación de un sello social 
que las empresas pueden optar si cum-
plen con la legislación laboral y fiscal.  

En este contexto, el Plan Director -ade-
más de servir para informar y sensibili-
zar a toda la sociedad de la importancia 
que tienen el cumplir con la legalidad- 
hace hincapié en proteger y cumplir con 
los derechos y las obligaciones de todos, 
empresarios y trabajadores, para poder 
resolver los problemas que genera en 
nuestro país la económica sumergida. 

El Plan, además, vendrá a exigir la aplica-
ción inmediata de medidas penales para 
aquellas personas que no cumplan con 
la normativa legal, que oculten la infor-

mación y que adopten malas prácticas. 
A través de este Plan se quiere exigir a 
la Administración Local, Autonómica y 
Central mayores esfuerzos para impul-
sar a la inspección a que persiga al que 
incumpla, que es precisamente el que de 
cara a la administración no existe y, por 
lo tanto, no se le inspecciona habitual-
mente. 

“Disponer de empresas competitivas, 
alcanzar un nivel alto de empleo de cali-
dad y mantener el estado del bienestar 
es responsabilidad de todos”, subrayan 
desde AEC.  

En la reunión se ha puesto de manifiesto 
la importancia de la información y con-
cienciación en el tema de la economía 
sumergida. Campañas, charlas en los ins-
titutos, en la Universidad serían medios 
que podría poner en marcha la Mesa de 
la economía sumergida. 

Reunión entre AEC y CCOO para 
tratar la economía sumergida 

Imagen de la reunión
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El Centro Comercial Torre Sevilla, un 
proyecto de CaixaBank, ha alcanzado 
el 92% de comercialización a dos me-
ses de su apertura. Una de las últimas 
incorporaciones a la oferta de moda 
del Centro Comercial es el grupo de 
moda sueco H&M, que contará con un 
local de más de 2.000 metros cuadra-
dos con una propuesta para todos los 
públicos. 

Un nuevo operador que se suma a la 
oferta comercial ya anunciada, entre 
la que la destaca la primera tienda ur-

bana de Primark en Sevilla, además de 
otros operadores de moda y comple-
mentos como Mango, Women’secret, 
Springfield, Hunkemöller, Calzedonia, 
Tezenis, Foot Locker y JD Sports; y las 
enseñas andaluzas Mayoral, Marypaz 
y Aromas. 

Dentro de la propuesta de comple-
mentos de moda y hogar, el centro 
comercial ha incorporado también las 
firmas Biba, Parfois, A’rcopedico y Fl-
ying Tiger así como Time Road, Joya y 
Diseño y José Luis Joyería. 

Checkpoint cuenta con una larga ex-
periencia en investigación sobre la 
pérdida desconocida en retail, que le 
ha llevado a patrocinar la publicación 
de diversos informes relacionados 
con esta temática durante los últimos 
16 años que han sido elaborados por 
instituciones académicas y consulto-
ras independientes que garantizan la 
absoluta confidencialidad de los datos 
proporcionados. 

El nuevo estudio Retail Security in Eu-
rope está dirigido por investigadores 
de  Crime&Tech, consultora asociada a 
la Università Cattolica del Sacro Cuo-
re y Transcrime, y que recientemente 
ha llevado a cabo un estudio similar en 
Italia (“Retail Security in Italy”). 

El nuevo barómetro combinará un en-
foque tradicional basado en encuestas 
con el análisis cualitativo por parte de 

los investigadores en los puntos de 
venta y durante sus entrevistas perso-
nales con los minoristas. Los resulta-
dos, que se harán públicos a principios 
de 2019, mostrarán las últimas tenden-
cias en pérdida desconocida en Europa 
gracias a los datos proporcionados por 
los mayores minoristas de 11 países 
(Bélgica, Finlandia, Francia, Italia, Ale-
mania, Países Bajos, Polonia, Rusia, Es-
paña, Suecia y Reino Unido). 

Checkpoint anuncia una nueva edición del barómetro 
europeo sobre pérdida desconocida
La compañía especializada en soluciones para la disponibilidad de la mercancía en el sector 
minorista invita a los minoristas europeos a participar en una nueva edición del Barómetro 
Internacional del Hurto compartiendo sus datos de pérdida desconocida.

Los resultados mostrarán las últimas tendencias en pérdida desconocida en Europa 

Imagen de la presentación oficial 

El centro comercial Torre Sevilla contará con una notable oferta de moda
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Los resultados mostrarán las últimas tendencias en pérdida desconocida en Europa 

El establecimiento, de más de 500 me-
tros cuadrados, se distribuye en dos 
plantas, cada una de ellas con diferentes 
detalles que demuestran la puesta en 
valor del sello Silbon: “La flagship de la 
firma se ha concebido poniendo el foco 
en el cliente, dando un paso más hacia 
la consecución de la omnicanalidad. Se 
trata de un nuevo concepto ideado para 
mejorar la experiencia del cliente”, su-
braya López. 

Y añade: “En él se integran los valores 
tradicionales de elegancia y exclusividad 
de la marca, con los nuevos avances tec-
nológicos. El resultado ofrece estímulos 
para todos los sentidos: contenido au-
diovisual propio, aromatización perso-
nalizada, espejos interactivos y una fun 
zone, donde el visitante puede conectar-
se, realizar sus compras online o relajar-
se tomando un café.”  

Entre las novedades que se pueden encon-
trar destaca “Made to Measure”, un nuevo 
servicio que potencia la atención exclusiva 
al cliente, quien podrá adquirir un traje a 
medida, atendiendo a un catálogo de te-

jidos a elegir y personalizando, incluso, 
algunos detalles. También, la nueva tienda 
incorpora una zona “Special Prices”, con el 
catálogo “outlet” de la firma, hasta el mo-
mento sólo disponible “online”. 

Además, en este nuevo punto de venta, 
destaca una de las novedades de la firma 
cordobesa: Silbon Kids. Una colección 
dirigida a los más pequeños de la casa. 

Continuando con su estrategia de ex-
pansión, Silbon ha abierto una nueva 
línea de distribución de la mano de El 
Corte Inglés. Así, el pasado 6 de agosto 
la firma de moda masculina inauguraba 
su primer córner en el centro comercial 
de Vigo. A esta se sumarán, muy próxi-
mamente, las ciudades de Valladolid y 
Alicante. 

Muchas novedades para una marca que 
ha crecido un 40% al cierre del primer 
semestre de 2018 respecto al mismo 
período del año anterior. En esta línea, 
Silbon finalizará la temporada alcanzan-
do su objetivo de 8 millones de euros de 
facturación neta. 

Imagen del nuevo establecimiento

En el número 13 de la céntrica calle José Cruz Conde de la capital 
cordobesa, la firma ha abierto las puertas de su primera “flagship store” en 
España. Una apuesta que, según su CEO, Pablo López, viene motivada por 
el deseo de agradecer a la ciudad que vio nacer la marca, hace ocho años, 
la confianza y fidelidad que siempre les ha brindado: “Córdoba es nuestra 
ciudad, sin su apoyo en los inicios habría sido imposible llegar a ciudades 
como Barcelona, París o San Sebastián”.

Silbon abre en Córdoba  
su primera “flagship store”

Recientemente ha abierto sus puer-
tas la primera tienda de la firma en 
el continente asiático. De la mano de 
un socio local, Toni Pons llega a Ma-
lasia con una franquicia abierta en el 
centro comercial “Genting Highlands 
Premium Outlets”, en la ciudad de 
Pahang. 

Se trata de un “department store” 
con presencia de destacadas marcas 
internacionales, y situado cerca de la 
capital, Kuala Lumpur.

Este centro comercial cuenta con una 
gran afluencia tanto de público local 
como de turistas chinos, japoneses o 
coreanos.

“El concepto mediterráneo tiene una 
gran aceptación entre el público asiá-
tico y las alpargatas Toni Pons son un 
claro ejemplo de producto con carác-
ter mediterráneo”, subrayan desde la 
compañía.

El espacio de Toni Pons cuenta con 
70 m2 en los que la alpargata es la 
auténtica protagonista y en donde la 
marca propone sus diseños para mu-
jer y hombre”. 

Por otra parte, y siguiendo con su 
expansión en el continente asiático, 
la firma de alpargatas también cuen-
ta con presencia en Ho Chi Minh 
(Vietnam) a través de uno de sus 
clientes, que recientemente ha inau-
gurado una tienda dedicada íntegra-
mente a las alpargatas Toni Pons. 

Toni Pons prosigue 
su expansión con su 
primera apertura en Asia

Sabor mediterráneo en Asia
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La consultora inmobiliaria Cushman & 
Wakefield ha asesorado a Martino Mida-
le en el alquiler de este local de 270 m², 
situado en una de las áreas comerciales 
más “prime” de Barcelona, entre Paseo 
de Gracia y Rambla Catalunya. La marca 
italiana estará en un entorno de marcas 
como Roberto Verino, Purificación Gar-
cía, Debernois  o Carolina Herrera.

La nueva tienda de Martino Midali en 
Barcelona albergará todas sus líneas 
de moda y accesorios: Martino Midali, 
Martino Toujours y Martino-Midali On 
The Road.

La firma de moda cuenta con más de 
60 tiendas propias en Italia y 40 años 
de historia vistiendo a la mujer milane-
sa. Precursor del “radical chic milanés”, 
Martino Midali es conocido por vestir 

a la élite milanesa y al mundo del arte y 
del cine italiano, como Stefania Sandre-
lli, Veronica Pivetti, Mariangela Melato, 
Marisa Laurito, Iva Zanicchi...En su his-
toria americana ha vestido a divas como 
Barbra Streisand, Whoopi Goldberg o 
Debra Winger, entre otras.

Plan de exPansión 
internacional

La compañía italiana iniciará su plan 
de expansión internacional en España, 
donde desembarca con fuerza con dos 
aperturas inminentes en Madrid en el 
número 60 de la calle Claudio Coello y 
en Barquillo 35. Ambas aperturas ten-
drán lugar a principios de septiembre. 

La llegada a España se completa con 
esta tercera “boutique” en Barcelona. 

La firma italiana de moda “premium” de mujer abrirá a finales de 
septiembre su primera tienda en Barcelona, que se ubicará en la calle 
Provença 249-251 de la ciudad condal. Será la tercera apertura de la 
marca en España.

Todo está a punto ya para la inauguración a finales de septiembre

Martino Midali abre su primera 
tienda en Barcelona

La firma de moda masculina se asien-
ta en Amsterdam con la inauguración 
de su segundo punto de venta en la 
ciudad. La nueva tienda está situada 
en el centro comercial Stadshart Am-
stelveen, ubicado en la zona residen-
cial del sur, Amstelveen. 

Este nuevo punto de venta es el se-
gundo de la marca en Holanda, el 
primero está en Leidsestraat. El local 
donde se encuentra Scalpers refleja 
el interiorismo renovado de sus últi-
mas aperturas, mezclando materiales 
naturales con elementos que refuer-
zan la actitud sofisticada pero desen-
fadada. 

En esta línea de expansión interna-
cional, Scalpers inauguró reciente-
mente un nuevo punto de venta en 
Lisboa, en el centro comercial Co-
lombo, un espacio en el que cuenta 
con 85m2 y tendrá únicamente la 
colección de hombre como ocurre en 
todos los espacios de la marca fuera 
de España. Se trata del tercer punto 
de venta de la firma en Portugal. 

La marca de la calavera sigue con su 
asentamiento en todo el panorama na-
cional y por ello ha inaugurado su pri-
mera tienda en Melilla situada en pleno 
centro. 

Scalpers prosigue con su 
expansión internacional 

Es la segunda tienda en Holanda

La  marca italiana de moda de lujo ha 
anunciado que se ha unido a Tmall 
Luxury Pavilion de Alibaba para abrir 
su tienda insignia homónima para los 
consumidores de lujo en China. 

Luxury Pavilion es una plataforma web 
de Tmall orientada a los consumido-

res de marcas de primera calidad a la 
que únicamente se accede por invita-
ción. La “flagship” de Moschino ofre-
cerá una selección de artículos de sus 
colecciones más recientes, así como 
la colección “Moschino X Tmall”, solo 
disponible para los consumidores de 
Luxury Pavilion. 

Moschino se asocia con Tmall Luxury Pavilion  
de Alibaba para su desembarco en China

Distribución
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AGUILAR & PINEDA, S.L.
C. Mallorca, 279, Pral 3ª 
08037 Barcelona 
T. 93 487 66 67 - 93 300 30 51 
F. 93 488 03 75 
info@aguilarpineda.es 
www.aguilarpineda.es
Maquinaria para hilatura, tisaje, 
acabados, tejidos no tejidos y 
accesorios. Maquinaria para 
laboratorio: aparatos de tintura, 
dispensadores, equipos de 
colorimetría. Software industrial.  
Equipos para depuración de gases 
y aguas residuales. Instalaciones 
de acondicionamiento y filtración.

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

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

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

PAtRoNEo KEY
C/Francos,43, 1º
11403 Jerez (Cádiz) 
T. 620 794 920
itc@edaformacion.com
www.apasarafashiontechnology.com
Software para el Patronaje de Moda

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

tANAtEX chemicals 
Ibérica, S.L.U.
Moll de Barcelona s/n, World Trade 
Center, Ed. Nord, 4ª pl. - 08039 
Barcelona, España
T 93 481 33 22 / F 93 481 33 24
www.tanatexchemicals.com
alex.charles@tanatexchemicals.com
TANATEX Chemicals desarrolla 
innovadoras soluciones de proce-
samiento textil que van desde el 
pretratamiento hasta el acabado. 
Sus productos de última generación 
se basan en las tendencias y las 
demandas del sector actual de los 
textiles (técnicos) y el procesamien-
to de alfombras. A través de una 
red mundial de oficinas, agencias y 
distribuidores, TANATEX Chemicals 
suministra a todos sus clientes pro-
ductos de calidad de procesamien-
to en húmedo y proporciona un 
servicio técnico de alto nivel.

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

4
2

Maquinaria textil

Software

Bordados

Química textil

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

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

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.

5 LogísticacoMERcIAL 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. 

DIRECTORIO
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