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El comercio electrónico ha llegado a nuestras vidas 
para quedarse. Se estima que el consumidor medio 
occidental realiza on-line el 50% de sus compras de 
productos tecnológicos; sin embargo, este porcenta-
je se reduce considerablemente (hasta el 15%) en el 
caso de la moda. Las razones son evidentes: en primer 
lugar, es difícil apreciar totalmente las cualidades de 
un producto textil a través de una pantalla y en segun-
do lugar, es difícil saber si una prenda va a sentar bien 
al usuario sin probársela físicamente.

No se atisba a corto ni medio plazo una solución para 
el primer punto, lo que significa que el fin de las tien-
das físicas de moda parece aún muy lejano (no se pue-
de decir lo mismo en otros sectores). En el segundo 
punto, sin embargo, los usuarios no han tardado en 
encontrar una solución para acertar en la talla a la 

hora de comprar una prenda por internet: basta con 
comprar dos o incluso tres prendas alrededor de la ta-
lla que consideran más probable que sea la adecuada 
y devolver aquellas que no les sientan bien.

José Antonio Tornero.

Ingeniero Industrial, Doctor en Ingeniería textil por la UPC.
Professor asociado de la UPC. Responsable del Laboratorio 

de Sistemas y Procesos textiles mecánicos del INTEXTER. 
Trabaja en proyectos privados y competitivos de tecnología 

textil desde el año 1997. Desde el año 2015 es, además, con-
fundador y CTO de CEBIOTEX, una empresa spin-off de la 

UPC y el Hospital San Juan de Dios.

Una solución para  
el acierto de talla  
en las compras  
de moda on-line
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Esta solución es fomentada, a su pesar, por los comer-
cios on-line quienes, para captar o no perder clientela, 
reducen o eliminan el coste de la devolución de pro-
ductos, a costa de un impacto considerable en la ren-
tabilidad de su negocio: al gasto del transporte de re-
torno hay que añadir el coste de reintroducir en stock 
los productos devueltos y el coste de la propia gestión 
de la devolución. Este impacto es obviamente mucho 
más relevante en el caso de las PyMES.

No resulta tan evidente el considerable impacto 
medioambiental de esta práctica, que supone la 
emisión de 11.700 toneladas de CO

2
 al año debido al 

transporte innecesario de 64.000 toneladas de pro-
ductos1 sólo en Europa. 

El Instituto de Investigación Textil y Cooperación 
Industrial de Terrassa de la UPC (INTEXTER) coordi-
na el proyecto Morpheos, donde se ha desarrollado 
una plataforma que plantea una solución a este pro-
blema: se trata de que cada usuario pueda disponer 
de una cuenta on-line en la cual se almacenan, de for-
ma totalmente confidencial, sus medidas corporales 
detalladas, hasta el punto de disponer de un perfil 
tridimensional de su cuerpo. Con este perfil, el usua-
rio puede obtener, de forma muy fácil, una sugeren-
cia de talla fiable en aquellos comercios online que 

cuenten con la tecnología 
integrada.

La Plataforma, que se 
explota con la marca 
comercial ISizeYou, pro-
porciona al usuario final 
una app móvil (gratuita) 
capaz de medirle de for-
ma precisa con sólo dos 
fotos y a su vez propor-
ciona a las empresas el 
soporte, los plug-ins y 
accesorios de software 
para integrar fácilmente 
la funcionalidad en sus 
tiendas on-line.

Si bien la funcionalidad y el uso es extremadamen-
te sencillo (para asegurar su impacto social), la tec-
nología necesaria se ha conseguido mediante el es-
fuerzo considerable de los centros de investigación 
y empresas de software participantes en el proyec-
to. Por otra parte, la funcionalidad de la Plataforma 
Morpheos es trasladable, más allá de la moda, a 
cualquier sector que pueda hacer uso de las medidas 
corporales de sus clientes para mejorar sus produc-
tos y servicios (dentro del propio proyecto se está 
probando en el sector del mueble).

De esta forma el impacto de la plataforma es doble: 
aumentando la competitividad de las empresas que 
hagan uso del sistema y reduciendo el impacto am-
biental de las devoluciones asociadas a la venta de 
productos de moda por internet. 

Existe información adicional y es posible probar la 
plataforma en la web oficial del proyecto: www.mor-
pheosproject.eu. 

1  European Commission, DG enterprise and industry - Matrix Study

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

opinión
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A pesar de la inestabilidad política, la 
guerra de precios o la incertidumbre que 
rodea al sector, la moda demuestra un 
año más su dinamismo como motor de 
crecimiento en la economía española. 

El Informe económico de la moda en 
España, impulsado por Modaes.es y el 
Centro de Información Textil y de la 
Confección (Cityc) y que cuenta con el 
patrocinio de Moddo, publica este año 
su octava edición, la quinta en la que se 
calcula la aportación del negocio de la 
moda al PIB español. 

El documento, que cada año ofrece los 
principales datos económicos en torno al 
sector, utiliza una fórmula econométrica 
para calcular este valor añadido bruto 
generado por el conjunto de las activi-
dades de la cadena de valor de la moda 
en España, desde el diseño y la industria 
hasta la distribución. 

De esta forma, la moda reivindicó de 
nuevo en 2017 su posición como uno de 
los sectores económicos fundamentales 
del país y con una aportación al PIB por 
encima del 2,7% del sector primario, y 

sólo algo por debajo al 3,5% de la banca 
y los seguros. 

En detalle, en el ámbito productivo la 
moda elevó una décima su importancia, 
alcanzando un 5,1% del valor añadido 
bruto del sector manufacturero español, 
excluyendo las industrias extractivas, 
energía, agua y residuos. Por su parte, el 
peso de la moda en la distribución mayo-
rista y minorista en España se situó en el 
13,2% del valor añadido bruto total. 

Según los datos recogidos en el informe, 
la industria de la moda finalizó 2017 con 
un mayor número de empresas tanto en 
el sector textil como en el de la confec-
ción y en el de cuero y calzado, además 
de propiciar la generación de empleo. 

Por regiones, la Comunidad Valenciana, 
Cataluña, Galicia, Andalucía y Castilla La 
Mancha son aquellas comunidades autó-
nomas que más aportan a la industria de 
la moda en términos de empleo, número 
de empresas y facturación agregada de 
las mismas. 

Por otro lado, la buena marcha del em-

pleo en la industria y en el comercio de 
moda se reflejó en un aumento de la 
contribución del sector en el conjun-
to del mercado laboral español, que en 
2017 alcanzó un 4,3%. Sin embargo, 
pese a que la moda elevó más de un 7% 
sus ventas al exterior, el conjunto de las 
exportaciones españolas creció con más 
fuerza, por lo que su peso relativo sobre 
el total se redujo a un 8,8% en 2017. 

En cuanto al canal online, la moda enca-
beza una vez más el ránking de ventas 
de bienes físicos a través de Internet. En 
2017, la cifra de negocio de la moda en la 
Red creció un 24,6%, frente a la subida de 
un 12% en 2016, volviendo a generar al-
rededor del 6% del total del ecommerce.

Por su parte, las ventas a través del canal 
online también continúan aumentando 
su importancia en el conjunto de la fac-
turación de la moda. En concreto, el 5,4% 
de las ventas del sector se efectuaron en 
la Red en 2017, en comparación con el 
4% del año anterior. 

“Teniendo en cuenta que nos encontra-
mos en un periodo de expansión econó-

El negocio de la moda afianza su peso en la 
economía en un 2,9% del PIB español 
El negocio de la moda se afianzó en 2017. Por tercer año consecutivo, el sector mantiene en el 
2,9% su aportación relativa al Producto Interior Bruto (PIB) español. En un contexto económico 
de expansión, en el que el país ha crecido por encima del 3% en los dos últimos ejercicios, la moda 
conserva su importancia. 

Imagen de la Mercedez-Benz Fashion Week
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mica y de optimismo en casi todos los 
sectores, la cuota del 2,9% por tercer 
año consecutivo no es una señal de es-
tancamiento, sino un síntoma de que la 
moda está viva, manteniendo su posi-
ción y no dejándose intimidar.” explica 
Pilar Riaño, directora de Modaes.es. 

Riaño añade que “en cualquier caso, las 
empresas del sector no deben relajar-
se, al contrario, deben exigirse siempre 
más para no sólo mantener sus buenos 
resultados, sino marcarse el objetivo de 
superarlos”. 

Por su parte, Marta Castells, directo-
ra de Cityc, asegura que “las muestras 
de solidez del sector de la moda sector 
deben obligarnos a buscar, nuevamen-
te, las claves que marcarán el futuro de 
nuestro entorno y prepararnos conve-
nientemente, ya que la adopción de la 
economía circular concentra muchos de 
los grandes retos a los que se enfrentará 
la moda española en los próximos años”. 

En España el sector va haciendo peque-
ños pasos hacia la circularidad, aunque 
todavía se necesita profundizar más en 
los procesos de reutilización y reciclaje, 
en un mayor compromiso y conciencia-
ción y en una mayor colaboración e in-
novación por parte de todos los actores 
implicados”, concluye Castells. 

Metodología: El informe tiene en cuenta 
una concepción amplia del sector de la 
moda, abarcando desde el textil de cabe-
cera y el diseño hasta la comercialización 
a través de todos los canales de distribu-
ción de productos de confección, calza-
do, complementos, joyería, perfumería 
y, en general, todos los productos de uso 
personal que incorporan una marca de 
moda. 

Los cálculos toman como punto de par-
tida los datos obtenidos de una amplia 
pluralidad de fuentes estadísticas, prin-
cipalmente del Instituto Nacional de Es-
tadística, el Eurostat, el Icex, la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Compe-
tencia, la Seguridad Social, el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo o el Mi-
nisterio de Economía y Competitividad, 
entre otros. 

Como en sus anteriores ediciones, el In-
forme Económico de la Moda en España 
realiza una amplia radiografía del sector 
apoyándose en los datos estadísticos de 
relevancia disponibles sobre la industria 
textil, la confección y el cuero y el calza-
do, desde el empleo hasta la producción 
o el número de empresas, la evolución 
de los precios de los productos de moda, 
las ventas de los canales tradicionales de 
distribución o del ecommerce. 

El anuario también analiza la marcha de 
la industria de la moda en las principales 
comunidades autónomas del país para 
este sector (Comunidad Valenciana, Ca-
taluña, Galicia, Andalucía y Castilla-La 
Mancha) en términos de empleo, cifra de 
negocio industrial y empresas.  

En esta coyuntura de transición y de 
incertidumbre económica -con una con-
tracción del consumo prevista en torno 
al 2%- el número de empresas del sec-
tor se mantiene en 3.600 y la cifra de 
negocios superará los 6.100 millones 
de euros frente a los 5.852 registrados 
en 2017. Por su parte, el número de tra-
bajadores crece un 2% superando los 
47.000. 

En el ámbito laboral destaca la firma del 
Convenio Extraestatutario del Textil 
y de la Confección entre patronales y 
UGT, que recoge incrementos del 2% en 
los salarios. 

“La propia naturaleza heterogénea del 
textil permite hablar, además, de distin-
tas velocidades dentro del sector. En ge-
neral los textiles técnicos han tenido un 
mejor comportamiento durante el año 

en comparación a los empleados para la 
moda y el hogar. Así pues, el sector man-
tiene el pulso en un año marcado por la 

volatilidad, las dudas sobre la marcha de 
la economía y los cambios en los hábitos 
de consumo”, subrayan. 

El textil mantiene el pulso en un año 
marcado por la inestabilidad económica
La Confederación de la Industria Textil (TEXFOR) apunta que 2018 será recordado como un año 
de transición para el textil, con la mirada puesta en la cuarta revolución industrial y los retos en 
economía circular y sostenibilidad. 

Economía
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EncuEsta a los EmprEsarios  
dEl sEctor 

En este contexto de incertidumbre, los 
datos obtenidos por la encuesta anual de 
coyuntura que Texfor realiza a empresa-
rios del sector reflejan un curso desigual 
en el textil. Y es que la percepción de los 
empresarios muestra una gran diversi-
dad de opiniones sobre el momento del 
sector, que se divide en tres grandes 
corrientes sobre la evolución de 2018. 
Mientras el 42% de los encuestados afir-
ma que 2018 ha sido peor que el pasado 
año, el 33% asegura que ha sido igual y 
el 25% restante cree que ha sido mejor. 

La mayoría de empresarios con los que 
Texfor se ha puesto en contacto sí han 
coincidido en señalar que el mercado 
interno ha sido el que ha tenido un peor 
comportamiento a lo largo de 2018 segui-
do del conjunto de la UE. Por el contrario, 
los mercados de terceros países han re-
gistrado una evolución más positiva. 

ralEntización dEl comErcio 
ExtErior 

El comercio exterior, punta de lanza 
del sector, también ha pisado el freno 
durante el presente año. El ritmo de las 
exportaciones se ha moderado en com-

paración con los ejercicios anteriores 
con un incremento estimado cercano al 
1%. Las previsiones indican que el volu-
men total de las ventas en el extranjero 
será de 4.500 millones de euros con la 
UE como principal destino, seguida de 
Marruecos y Turquía. 

Las ventas destinadas a mercados ex-
tracomunitarios han registrado por su 
parte fuertes crecimientos liderados 
por Corea del Sur (100%), Bangladesh 
(70%), Cuba (36%), China (20%) e India 
(11%). 

En el capítulo de importaciones, éstas 
han caído un 3% durante 2018 marca-
das por la caída del consumo. Los princi-
pales proveedores internacionales de la 
industria textil española son China, que 
representa el 23% de las compras en el 
exterior, Italia (11%) y Turquía (7%). 

rEtos y pErspEctivas dE futuro 

El consenso general habla de un modelo 
en vías de agotamiento, en el que el futu-
ro pasa necesariamente por la economía 
circular, la sostenibilidad y la digitaliza-
ción. La reinvención del sector en esta 
dirección es irreversible e implica cam-
bios profundos a todos los niveles de la 
cadena de valor. 

Entre los retos más inmediatos, el 
textil se enfrenta a un aumento im-
portante en los costes de producción, 
principalmente en materia energética, 
laboral y de productos químicos indus-
triales debido a la nueva normativa del 
Reach. 

En el aspecto laboral, el sector debe 
hacer frente a la falta de personal téc-
nico cualificado y de ingenieros, así 
como al envejecimiento de las planti-
llas. “El textil debe continuar reivindi-
cando y fortaleciendo su papel en el 
conjunto de la economía como uno de 
los sectores más dinámicos, innovado-
res y punteros de nuestro país. España 
debe destacar su papel como potencia 
mundial en el sector textil, cuyas em-
presas son líderes y compiten al más 
alto nivel en el panorama internacio-
nal”, apuntan desde Texfor. 

Según coinciden la mayoría de em-
presarios encuestados por Texfor, las 
perspectivas para 2019 son mejores 
en comparación a la marcha registrada 
durante 2018. Así lo reflejan los prin-
cipales indicadores en la recta final de 
2018, con avances en el ritmo de crea-
ción de nuevas empresas, en la cifra de 
negocios, en el número de trabajado-
res y en los precios industriales.  

Economía
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La creación de Tanatex se remonta a 
2007, a partir de la adquisición de la 
compañía por parte de Lanxess. Su de-
sarrollo a lo largo de los últimos once 
años le ha permitido convertirse en una 
organización consolidada y sostenible 
dedicada al suministro de productos quí-
micos para el procesamiento de tejidos. 

En 2016, Tanatex pasó a formar parte 
de Transfar Group. Tras once años lide-
rando éxitos en la empresa, a finales de 
2018 Marco de Koning (director ejecuti-
vo) y Arthur Hopmans (director financie-
ro) tomaron la decisión de dejar Tanatex 
Chemicals para dar paso a nuevas ideas. 
De este modo, la compañía quedó en las 
excelentes manos de Jørgen Vendel, an-
terior director de operaciones. 

“Los últimos once años con Tanatex han 
sido enormemente gratificantes y apa-
sionantes”, reconoce Marco de Koning. 
“Nuestro objetivo se basó en crear una 
organización internacional de produc-
tos químicos para la industria textil, que 
ofreciera soluciones y no simplemente 
productos. Y, gracias al talento y entu-
siasmo de todos los miembros de la com-
pañía, eso es exactamente lo que hemos 
logrado. Mi pasión por los negocios sigue 
tan fuerte como el primer día y me siento 
orgulloso de cederle el timón a nuestro 
nuevo equipo, que aportará su propia 
visión y entusiasmo para que la empresa 
avance hacia su siguiente fase de desa-
rrollo”.

Jørgen Vendel se incorporó a Tanatex 
a comienzos de 2017 como director de 
operaciones, asumiendo en la actualidad 
el cargo de director ejecutivo. Jørgen 
cuenta con una dilatada experiencia en 
el sector de productos químicos a esca-
la mundial, habiendo ocupado puestos 
de alta dirección a nivel local e interna-
cional en The Linde Group y BP Oil. Ac-
tualmente, Jørgen seguirá ocupando el 
cargo de director de operaciones.

“Mi principal aspiración es la de conti-
nuar potenciando los importantes logros 

alcanzados en el pasado”, afirma Jørgen. 
“La llegada a esta empresa supuso para 
mí el comienzo de una nueva aventura, 
que ha resultado ser tan emocionante y 
exigente como profundamente satisfac-
toria. Gracias al excepcional equipo de 
Tanatex y Transfar, proseguiremos con 
esta aventura en los próximos años, me-
diante un esfuerzo continuo por superar 
las expectativas en un mundo cada vez 
con mayor conciencia ecológica”.

Calvin Qiu lleva trabajando desde hace 
dieciocho años en empresas multinacio-
nales, entre ellas, China Eastern Airlines, 
Cisco Systems, Shell y, más reciente-
mente, AkzoNobel, y ha ocupado varios 
cargos de alta dirección, financieros y 
empresariales, a nivel mundial. Su apor-
tación a la empresa se caracteriza por 
una combinación extraordinaria de co-
nocimientos financieros y visión comer-
cial, además de experiencia profesional y 
cultural en China y los Países Bajos. 

“Estoy encantado de formar parte de Ta-
natex y poder aprovechar esta oportuni-
dad única para impulsar el crecimiento de 
Tanatex junto con los compañeros, socios 
y clientes de Tanatex y Transfar. Estoy de-
seoso de participar en la consecución de 
estos objetivos y no escatimaré esfuerzos 
para aportar valor a todas las partes inte-
resadas, incluidos empleados, clientes y 
accionistas”.    

Con el fin de alcanzar los objetivos estraté-
gicos de Tanatex, el cargo de director tec-
nológico se ha integrado en la junta direc-
tiva, reconociendo así la importancia de 
las competencias tecnológicas, la atención 
a la innovación y la gestión responsable del 
producto. El nombramiento de Paul Oude 
Lenferink como director tecnológico es 
efectivo desde el 1 de enero de 2019. Paul 
ha sido responsable de I+D y avances tec-
nológicos en Tanatex Chemicals durante 
los últimos ocho años y posee una dilatada 
experiencia en la industria química. 

Desde el 1 de enero de 2019, la junta directiva de Tanatex Chemicals ha 
experimentado algunos cambios. La empresa inicia una nueva etapa con el 
nombramiento de Jørgen Vendel como director ejecutivo, Calvin Qiu en el puesto de 
director financiero y Paul Oude Lenferink, en la dirección tecnológica.

Cambios en la dirección de Tanatex Chemicals

Calvin Qiu

Marco de Koning

Jorgen Vendel

Paul Oude Lenferink

Economía
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El escenario de no acuerdo, el más duro, 
podría significar que a partir del 1 de abril 
de 2019 los productos españoles tendrán 
que pagar aranceles, las mercancías ten-
drán que pasar por las aduanas y los pro-
ductos con componentes británicos deja-
rán de poder exportarse como europeos. 

Amec ve con preocupación estos posi-
bles cambios y ha iniciado un trabajo de 
sensibilización hacia las empresas, así 
como de transmisión de información, 
con el fin de asegurar que están prepara-
das para cualquier nuevo escenario. 

Las actuaciones para minimizar los posi-
bles efectos negativos incluyen sesiones 
informativas y el acompañamiento a las 
empresas en la elaboración de sus Pla-
nes de Contingencia. 

En una de las sesiones celebrada re-
cientemente, los expertos y repre-
sentantes de amec incidieron en que 
aun en el mejor de los escenarios las 
empresas exportadoras necesitan pre-
pararse para definir posibles rutas de 
acción, considerando entre otras cosas 
la retirada de “stocks” de Reino Uni-
do, la revisión de los nuevos acuerdos 
comerciales, la redefinición del origen 
de las mercancías y la contratación de 
personal.

La asociación de las empresas in-
dustriales internacionalizadas amec 
promueve desde hace 49 años la ex-
portación, la internacionalización y la 
innovación de las empresas y contribu-
ye a generar un entorno que impulsa su 
competitividad internacional. 

Las empresas que forman parte de amec 
generan un volumen de exportación 
superior a los 5.000 millones de euros, 
exportan por término medio el 57% de 
su facturación e invierten el 4,8% en In-
novación. 

La salida del Reino Unido de la Unión Europea conllevará para las empresas una disrupción 
significativa haya o no haya acuerdo. El Reino Unido es el tercer destino de las exportaciones 
españolas, con un 6,8% del total y un volumen de 18.950 M€. Las exportaciones españolas 
a Reino Unido representaron en 2017 un 1,6% del PIB según el INE. Unas 11.700 empresas 
españolas exportan al país, un 7,2% del total de las exportadoras.

Amec alerta de las consecuencias del Brexit

Economía
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Esta decisión es consecuencia de la evo-
lución que ha experimentado la compa-
ñía en los últimos años: el nacimiento 
de tres nuevas enseñas de orientación 
vertical (Foot on Mars, Nº1 en Zapatillas 
y Atleet) que han venido a sumarse a la 
horizontal Twinner; el crecimiento del 
número de tiendas; y la firme apuesta 
por la verticalización y digitalización de 
los modelos y formatos como valor com-
petitivo de futuro. 

nuEva sEdE: Wtcz 

Este cambio de nombre ha venido acom-
pañado de la apertura de una nueva 
sede tecnológica del grupo en Zaragoza, 
enclave estratégico por su proximidad a 
Madrid y Barcelona. Desde esta sede, si-
tuada en el edificio World Trade Center, 
continuará el proceso de digitalización 
de la compañía –un pilar clave en esta 
nueva etapa–, así como la gestión de la 
venta online. Este nuevo ‘cuartel general’ 
viene a acompañar a los ya existentes: la 
sede administrativa y financiera de Ejea 
de los Caballeros, que continúa siendo 
el centro logístico de la compañía; y la de 
Ciudad Real que, además de contar con 
las “flagships” del grupo, acoge al equi-
po de “branding” y creatividad. En esta 
nueva etapa, Tréndico espera continuar 
con su liderazgo en el sector retail del 
deporte y la moda. Hoy el grupo cuenta 
ya con más de 450 tiendas en España y 
Andorra, siendo la cadena multidepor-
te con más puntos de venta en España.  
A corto plazo, la compañía tiene previs-
ta una fase de internacionalización: en 
la actualidad se están llevando a cabo 
estudios en plazas fuera del territorio 
nacional. 

tréndico, la marca  
dE las marcas 

El grupo Tréndico cuenta hoy en día con 
cuatro enseñas en su portfolio: Foot on 
Mars, Nº1 en Zapatillas by Foot on Mars, 
Twinner y Atleet.  La primera, nacida en 

2015, supuso el primer cambio significa-
tivo del grupo. Por primera vez se apos-
taba por un modelo vertical orientado a 
la venta de zapatillas urbanas. 

En 2017 el grupo lanzó Nº1 en Zapatillas 
by Foot on Mars, que vino a completar 
su oferta en el mercado “sneaker.”  Hoy 
ambas enseñas suman más de 70 puntos 
de venta. Por su parte, Twinner continúa 
siendo la marca con más puntos de ven-
ta del grupo, con 366 tiendas en España. 
Pero la nueva apuesta de Tréndico en el 
sector multideporte viene marcada por 
la recién nacida Atleet. 

nuEva EnsEña: atlEEt,  
la sofisticación dE la tiEnda 
multidEportE

Atleet, el nuevo formato vertical de 
Tréndico, que se presentó  con motivo 
de  la convención invernal del grupo en 
Zaragoza ante más de 200 asociados, 
nace para abordar el escenario actual 
del multideporte y dar respuesta a un 
consumidor cada vez más exigente. 

La Asociación Española de Empresas 
de Componentes y Maquinaria para 
el Calzado y la Marroquinería (AEC) y 
la Caja Rural Central han suscrito un 
convenio de colaboración para apo-
yar a las empresas del sector de los 
componentes para el calzado. 

Este acuerdo forma parte de la es-
trategia que desde AEC se lleva ma-
terializando desde hace tiempo, con 
el objeto de aportar mayor valor a 
las empresas asociadas, coincidiendo 
con la vinculación social y de apoyo 
que la Caja está poniendo en marcha 
con diversos agentes sociales, em-
presariales e institucionales estraté-
gicos de nuestra economía. 

El director general de la entidad, José 
Victor Guillén Albarracín, y el presi-
dente de la Patronal, Manuel Román, 
ratificaron el documento en un acto 
en el que también estuvieron presen-
tes el vicepresidente de AEC, José 
Antonio Ibarra Torres, el director 
general de AEC, Álvaro Sánchez, y 
respectivamente los directores de la 
Caja Rural Central de la zona de Ali-
cante y de la Oficina de Elche, Jorge 
Juan Morales Belvis, y José Francisco  
Rodríguez Ávila. 

La Caja Rural Central ha diseñado 
conjuntamente con la patronal una 
serie de productos y servicios finan-
cieros para atender las necesidades 
específicas de los empresarios, con 
lo que este convenio beneficiará di-
rectamente a todos los asociados de 
AEC. 

AEC y Caja Rural 
Central suscriben un 
convenio de colaboración 
para financiar el I+D+i 
en las empresas 

La compañía de distribución Twinner Iberia, después de 14 años de 
andadura, ha anunciado el cambio de nombre y denominación social de 
esta Central de Compras y Servicios (CCS). Twinner Iberia pasa a llamarse 
Tréndico Group. 

Twinner Iberia inicia una nueva 
etapa como Tréndico Group

Firma del acuerdo

Economía
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La presentación del nuevo proyecto 
ha corrido a cargo de Carlos González, 
director de Desarrollo de Negocio de 
IFEMA; María José Sánchez, directora 
de Digicom;  Agustín Torres, codirector 
de Digicom; y Jorge Calvo y Miguel Bláz-
quez, presidente y vicepresidente del 
Comité Organizador de la Feria, respec-
tivamente.

La feria, que nace con un innovador 
proyecto enfocado a mostrar a los pro-
fesionales de la industria las últimas 
tendencias y novedades tecnológicas, y 
a ampliar el alcance profesional de esta 
cita potenciando la transversalidad de 
una industria que está presente en la 
actividad de numerosos sectores econó-
micos. 

Para Carlos González “la organización 
de Digicom por parte de IFEMA será un  
valor por cuanto representa contar con 
el respaldo del primer operador ferial de 
España, así como con unas instalaciones 
que cubren todas las necesidades  de un 
sector puntero que venía demandando 
un espacio e infraestructuras acorde a 
sus necesidades tanto logísticas como 
operativas. Además de la capacidad de 

convocatoria y el alcance a todos los 
sectores que están presentes en otras 
ferias de IFEMA, y con los que se crearán 
sinergias”.

En este sentido, Agustín Torres ha pues-
to de manifiesto que “esta nueva feria 
pretende seducir también a sectores 
como la decoración, editores y estam-
padores textiles, moda, distribución, pu-
blicidad o retail, entre otros, en los que 
la impresión digital y la comunicación 
visual es crucial para sus negocios”.

La vocación internacional con la que 
nace Digicom es, según Jorge Calvo, 
“uno de los aspectos también cruciales 
de la feria. Queremos posicionarnos 
como la gran feria de innovación del sec-
tor del Sur de Europa. Y ello es posible  
porque va a permitir atraer a las princi-
pales multinacionales y albergar su ofer-
ta de equipos y maquinaria que requiere 
de unas condiciones que en este espacio 
están garantizadas”. 

Junto a las grandes compañías -que 
serán las principales tractoras de esta 
feria- María José Sánchez ha confirma-
do que “estarán también las pequeñas 

y medianas empresas que conforman 
el  flujo del sector y que son imprescin-
dibles para sacar adelante este nuevo 
proyecto”.  

Con Digicom se abre- ha manifestado 
Jorge Calvo- “una, oportunidad muy in-
teresante dado que estamos en un mer-
cado disruptivo y extremadamente di-
námico, y que podemos situar a nuestra 
industria en el plano europeo, abriendo 
a todo el sector la posibilidad de mostrar 
las novedades que se están produciendo 
y de participar del ecosistema de esta in-
dustria”.

El proyecto de la feria estará centrado en 
aportar valor añadido a los expositores y 
visitantes. Digicom, por tanto, pondrá su 
foco en los expositores  a quienes,- con-
tinúa el presidente del Comité Organi-
zador de la feria- “queremos ofrecer un 
puente entre la organización y el expo-
sitor para reflexionar en torno al modo 
en cómo hacer los negocios en el futuro, 
para un sector que ha sido pionero en la 
transformación digital, y que puede se-
guir aportando a través de Digicom las 
últimas tendencias y desarrollos, y com-
partirlas con otros sectores”. 

IFEMA ha presentado Digicom, la feria de Impresión Digital y Comunicación Visual, 
que organiza junto a eWorld, y que celebrará su primera edición los días 11 al 13 de 
junio de 2019, en el Pabellón 3 de Feria de Madrid. 

Digicom nace con el objetivo de ser la gran feria  
de innovación del sur de Europa

Imagen de la presentación de Digicom

Economía
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El sector de la industria de hormas, ta-
cones, pisos, plantas y cuñas de plástico, 
perteneciente al sector de los compo-
nentes para el calzado, es uno de los que, 
con mayor tradición zapatera, desarrolla 
su actividad en la provincia. 

“El sector, en los últimos años, ha visto 
como su situación ha ido cambiando por 
completo, complicándose aún más las 
condiciones, por las subidas de los pre-
cios de las materias primas, de la energía 
y, sobre todo, de la existencia de la eco-
nomía sumergida tanto a nivel nacional 
como internacional, contra la que debe-
mos luchar todos juntos para que desa-
parezca”, subrayan desde AEC. 

“Durante todo este periodo, de más de 
diez años, afectado por la globalización y 
la crisis económica, las empresas se han 
visto obligadas a hacer grandes esfuer-
zos por mantener sus estructuras, me-
jorando los precios y niveles de calidad 
frente a los de la competencia de otras 
“empresas” que, no cumpliendo con las 
condiciones laborales legalmente esta-
blecidas, aplican precios más bajos des-
virtuando por completo las condiciones 

comerciales y laborales del sector”. 

“Esta situación, que afecta gravemente 
a nuestra industria nos exige realizar un 
trabajo y un análisis serio, en el que los 
convenios colectivos deben aplicarse y 
respetarse por todos y servir de guía y 
marco legal para modernizar y mejorar 
las condiciones económicas y laborales 
de todas las empresas”. 

“En este contexto es necesario que la 
administración sea consciente de que 
no se pueden incrementar más los im-
puestos a las PYMES. A su vez, se debe 
fomentar la formación, apoyar la inver-
sión en activos productivos que moder-
nicen nuestra industria, e intensificar 
el apoyo a la promoción en el exterior 
para incrementar las ventas de nuestras 
empresas”. 

La industria de hormas, tacones, pisos, 
plantas y cuñas de plástico incrementa los 
salarios en un 1,8%
La patronal AEC y los Sindicatos UGT y CC.OO., han ratificado la subida salarial para el año 2019, 
de acuerdo a las condiciones pactadas en el convenio colectivo del sector cuyo ámbito de aplicación 
afecta a todas las empresas de la provincia de Alicante que fabrican hormas, tacones, pisos, plantas y 
cuñas de plástico. Los salarios como tal se incrementarán para el año 2019 en un 1,8% hasta el 31 de 
diciembre del 2019, fecha en la que se empezará a negociar un nuevo convenio.

Según Clara Solves, investigadora prin-
cipal del proyecto 3DbodyHUB, “el pri-
mer paso para poder utilizar los datos 
antropométricos es armonizarlos para 
integrar bases de datos de distinta pro-
cedencia”.

Pero para que esos datos puedan ser 
usados por las empresas, “también es 
necesario desarrollar herramientas que 
faciliten la extracción de la información 
requerida en cada caso, así como el in-

tercambio seguro de información entre 
organizaciones, empresas y usuarios”, 
añade Solves.

El proyecto 3DbodyHUB tiene una du-
ración de 2 años y acaba de finalizar el 
trabajo correspondiente a la primera 
anualidad. El trabajo realizado este pri-
mer año ha permitido ampliar las bases 
de datos tridimensionales de la pobla-
ción de que disponía el IBV con bases de 
datos de diversos países. 

Además, se han generado herramien-
tas que permiten, a partir de datos 
adquiridos con sistemas tradiciona-
les, como puede ser una cinta métrica, 
construir la forma corporal 3D corres-
pondiente. También se han desarro-
llado las herramientas que posibilitan 
el proceso contrario, la llamada cinta 
métrica digital, que permite extraer 
cualquier medida, ya sea ésta altura, 
anchura, contorno, etc., de una forma 
corporal 3D. 

IBV desarrolla herramientas para faciltar el uso  
de los datos antropométricos de la población
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Bajo este emblema se darán cita todas las ferias que Messe Frankfurt Francia organiza en 
París Le Bourget: Apparel Sourcing, Avantex, Leatherworld, Shawls&Scarves, Texworld y 
Texworld Denim, que acontecerán del 11 al 14 de febrero de 2019. 

En conjunto, se darán cita unos 1.800 
expositores. Como actividades comple-
mentarias destacarán las conferencias 
y mesas redondas, desfiles e itinerarios 
específicos centrados en pequeños pedi-
dos, sostenibilidad, etc. 

En el caso de Apparel Sourcing Paris se 
darán cita unos 600 expositores que 
comprenden un amplio abanico de con-
feccionistas para mujer, hombre y niño 
que, en septiembre de 2018, procedie-
ron de 17 países. 

Avantex Paris estará dedicado a la innova-
ción tecnológica y al desarrollo sostenible 
en la industria de la moda para encarar 
el futuro. En la edición de septiembre de 
2018 se dieron cita 38 expositores de nue-
ve países. 

Leatherworld Paris es un evento especiali-
zado en artículos de piel y cuero, como cal-
zado, y en la que se dieron cita 58 exposito-
res de siete países en septiembre de 2018. 

Shawls&Scarves Paris reunirá no solo 

bufandas y chales, sino también pañuelos 
para la cabeza, envoltorios, capas, pon-
chos, etc. disponibles en todo tipo de ma-
teriales: cachemira, lana, seda, algodón, 
lino, bambú, etc. En septiembre de 2018 
se dieron cita 33 expositores de 17 países. 

Por su parte Texworld Paris reunirá al-
rededor de mil expositores (1.041 pro-
cedentes de 27 países en septiembre 
de 2018) mientras que Texworld Denim 
Paris englobó a 59 expositores de seis 
países en septiembre de 2018. 

“The Fairyland for Fashion” reunirá  
a unos 1.800 expositores

Desfile en la última edición de Texworld

Desde hace cinco años, la empresa Durst 
Ibérica, fabricante y proveedora de solu-
ciones digitales para producción industrial, 
realiza un estudio de mercado para cono-
cer el grado de satisfacción de sus clientes 
y las principales tendencias de mercado. 

En los últimos años, la valoración a su 
servicio técnico y la atención al cliente, 
tanto en aquellos criterios que analizan 
la atención comercial como los corres-

pondientes a los distintos departamen-
tos “staff”, ha ido aumentando hasta al-
canzar una puntuación media superior a 
4.7 sobre 5. 

El estudio, que también recoge cuestio-
nes relativas a la percepción de calidad 
sobre las máquinas, tintas, prestaciones 
de servicios e imagen, demuestra que la 
empresa consolida su posicionamien-
to como marca con clara orientación al 

cliente y rapidez de respuesta. 

Como comenta Rodrigo López, responsa-
ble de Marketing de la filial española del 
grupo Durst, “en Durst Ibérica tenemos 
claro que nuestra principal fortaleza ra-
dica en la forma que tenemos de interac-
tuar con nuestros clientes. Para nosotros, 
son más que eso, son socios comerciales 
y por eso nuestras decisiones se toman 
desde una perspectiva de partnership”. 

Calidad del servicio técnico y atención al cliente, principales valores de Durst

NoticieroTextil   |   1er Trimestre 201916
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14 – 17. 5. 2019
Frankfurt am Main

Desde diseño y corte hasta TI y logística, los líderes 
internacionales tecnológicos y del mercado presentan 
sus soluciones para optimizar el procesamiento 
textil y de otros materiales fl exibles.
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En Boostalps, representantes de la AEI 
Tèxtils y Pointex participaron en la se-
sión de “networking” para encontrar 
sinergias entre la industria textil y la in-
dustria del automóvil. 

Los días siguientes, el consorcio se re-
unió en Citta Study, en Biella, sede del 
clúster italiano Pointex, dónde se revisó 
en profundidad el progreso de todas las 
acciones del proyecto. Varios puntos se 
trataron en detalle; en particular, los en-
sayos preindustriales de los diferentes 
retardantes de llama alternativos que  
resaltan el potencial de algunos de ellos. 

Los resultados completos de estos en-
sayos estarán disponibles a finales de 
febrero junto con los de los primeros 
ensayos industriales, que se realizarán 
durante la primera mitad de 2019. Varias 
empresas ya han confirmado su partici-
pación: Bonditex y Pertex, en España, 
TF2000 y Giordanetto, en Italia.

Otros aspectos importantes discutidos 
durante la reunión fueron el plan es-
tratégico para promover la sustitución 
hacia sustancias químicas más seguras 
en el proceso de acabado de textiles. Se 
decidió definir una estrategia conjunta 

para todas las regiones involucradas en 
el proyecto y buscar sinergias regionales 
con los programas y autoridades en cur-
so. Es importante dar a conocer las mejo-
res prácticas y experiencias con las que 
las empresas pueden relacionarse para 
establecer una comunicación efectiva 
que permita que otras empresas sigan y 
lideren el proceso de sustitución.

Finalmente, la reunión incluyó una re-
visión de las diferentes actividades de 
difusión y comunicación que se han rea-
lizado durante la primera mitad del pro-
yecto. Cabe destacar la presentación del 
proyecto en varias conferencias interna-
cionales, incluidas Ecofram, Setac, avniR 
y la 8ª conferencia internacional sobre 
investigación aplicada en textiles.

Life-Flarex está cofinanciado por el pro-
grama Life de la Comisión Europea, den-
tro de la línea Environment Policy and 
Governance, con Grant Agreement nú-
mero LIFE16 ENV/ES/000374.

El coordinador del Proyecto es la AEI 
Tèxtils, el clúster catalán de textiles téc-
nicos. El consorcio se completa con 6 
socios más: 2 institutos de investigación/
centros tecnológicos españoles: Leitat 

y el Instituto de Química Avanzada de 
Cataluña (del CSIC), el centro belga de 
investigación textil Centexbel y tres 
clústeres de textiles técnicos: Ateval, de 
España, Pointex, de Italia y Clutex, de la 
República Checa.

El objetivo de Life-Flarex es reducir el 
impacto sobre el medio ambiente, salud 
y seguridad de los actuales retardantes 
de llama que se utilizan en el sector tex-
til, y sus futuras alternativas, analizando 
su impacto medioambiental y sus funcio-
nalidades con la finalidad de promover la 
substitución entre los fabricantes identi-
ficando cuáles son las mejores tecnolo-
gías disponibles, tanto a nivel de presta-
ciones como de sostenibilidad.

ParticiPación en un taller 
internacional de seguridad 
contra incendios

El proyecto Life-Flarex ha participado en 
un taller sobre seguridad contra incen-
dios organizado por la “International As-
sociation of Fire Safety Science” (IAFSS) 
en Bruselas. Asistieron dos socios del 
proyecto: Centexbel como experto téc-
nico y la AEI Tèxtils como coordinador.

El taller comenzó con presentaciones in-
troductorias que destacaron la necesidad 
de proyectos de seguridad contra incen-
dios con múltiples perspectivas y con un 
enfoque multidisciplinario para abordar 
las problemáticas de los incendios que el 
público en general desconoce, como el 
coste de los incendios, que se estima alre-
dedor del 2% del producto interior bruto 
para los países desarrollados.

Durante la reunión se presentaron va-
rias iniciativas como la plataforma de 
intercambio de información sobre incen-
dios que lanzará la Comisión Europea a 
principios de 2019, el borrador general 
del próximo programa marco (Horizon 
Europe) y cómo los aspectos de seguri-
dad contra incendios se pueden integrar 
en él. El equipo de LIFE-FLAREX durante la 4a reunión del proyecto en Biella

El consorcio del proyecto Life-Flarex ha viajado a Italia para participar en el 
evento de “networking” Boostalps, en Milán, y para llevar a cabo una reunión 
de seguimiento del proyecto en Biella.

Life-Flarex viaja a Italia para participar  
en un evento de “networking” 

CABECERA
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Destacan las muchas actividades com-
plementarias: por ejemplo, la expansión 
en la oferta de Première Vision Marke-
tplace, incluyendo cuero.

También cabe reseñar una conferencia 
sobre aprovisionamiento global con el 
IFM; seminarios a cargo del equipo de 
moda de Première Vision para decodi-
ficar las tendencias para la primavera/
verano 2020; un ciclo de encuentros de-
dicados a la industria del cuero a cargo del 
CTC y de la consultora Nathalie Elharrar; 
una nueva colaboración entre la marca de 
lujo Ephyre y Première Vision Accesorios. 

También van a destacar iniciativas que 
apoyan el talento joven del diseño, que 
incluye la presencia de los finalistas de la 
34ª edición del Festival Hyères, así como 
una colaboración con el joven diseñador 
Dawei que se ha encargado de diseñar 
los uniformes de las azafatas del salón.  

Destaca la tercera edición de Wearable 
lab, una plataforma dedicada a la Fashion 
Tech, donde se podrá ver una oferta es-
pecializada en materiales innovadores, 
tecnologías y servicios, conferencias a 
cargo de expertos, etc. 

También va a destacar el papel de Pre-
mière Vision Manufacturing, en el que 
se podrán ver soluciones de aprovisio-

namiento tanto de proximidad como en 
territorios más lejanos.

Sin olvidar Maison d´Exceptions, que 
en su octava edición volverá a poner de 
relieve “know-hows” de gran categoría. 

Blossom Première Vision  
crece en Visitantes 

La última edición del salón ha recibido 
1.047 visitantes de 23 países, un 20% 
más que en su edición homóloga de di-
ciembre de 2017. Han crecido tanto los 
visitantes franceses (+17%) como los in-
ternacionales (+35%). 

Tras Francia, Italia ha sido el segundo 
país mejor representado y con un cre-
cimiento del 50% respecto a diciembre 
de 2017. Reino Unido también crece y se 
planta en la tercera posición, seguido de 
Bélgica y Holanda. 

Unos visitantes que han podido con-
templar la oferta de 116 expositores (un 
24% más que en su edición homóloga de 
2017).

Por su parte Première Vision Paris acon-
tecerá del 12 al 14 de febrero de 2019 en 
Paris Nord Villepinte. En el caso de Blos-
som Première Vision se desarrollará los 
días 3 y 4 de julio de 2019.  

Las tendencias, un “must” del salón

Del 12 al 14 de febrero el certamen desarrolla una nueva edición en la 
que se dan cita unos 1.777 expositores de 50 países (un 3% más que en su 
edición homóloga de 2018), incluyendo 161 que son nuevos expositores. 

Première Vision Paris exhibe un 
notable programa complementario 

La AEI Tèxtils, el clúster de textiles 
técnicos de Cataluña, ha partici-
pado en el taller de innovación y 
definición de la estrategia gestión 
de productos químicos, organizado 
por el Directorado General de Me-
dio Ambiente de la Comisión Euro-
pea (DG-ENV) en Bruselas.  

El taller fue dirigido por la con-
sultora Wood junto con el centro 
Lowell de la Universidad de Mas-
sachusetts y tuvo la presencia de 
diversas autoridades de la Comi-
sión, como la vicepresidenta del 
Directorado General de Medioam-
biente, Joanna Drake, y de la jefa 
de unidad de productos químicos, 
Cristina de Avila.

El taller comenzó con presentacio-
nes introductorias de diferentes 
experiencias en sustitución y/o 
eliminación de productos quími-
cos peligrosos en diferentes in-
dustrias, así como las principales 
barreras superadas por cada caso 
práctico. 

Posteriormente, se organizaron di-
versas dinámicas de trabajo al res-
pecto, dirigidas a establecer una 
estrategia con vistas a las oportu-
nidades de I+D que conllevan las 
políticas de sustitución de produc-
tos químicos peligrosos. 

En líneas generales, las principa-
les líneas de trabajo que surgieron 
fueron la mejora de la comunica-
ción e intercambio de información, 
la colaboración entre la cadena de 
valor y, por último, los cambios ne-
cesarios a nivel de políticas públi-
cas para compartir riesgos y favo-
recer la innovación. 

El perfil de los participantes fue 
diverso, proviniendo de empresas 
químicas, textiles, pinturas y otros 
sectores, representantes del sec-
tor público y de centros de investi-
gación de toda Europa. 

La AEI Tèxtils  
participa en un taller  
de innovación  
en productos químicos 
de la Unión Europea
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EU-Textile2030, el clúster europeo de materiales textiles avanzados, está 
organizando su tercera misión empresarial, a Israel, del 25 al 29 de marzo de 2019. 

Esta misión tiene como objetivo explo-
rar el mercado israelí con enfoque en 
las aplicaciones finales de los materiales 
textiles avanzados, abrir nuevas oportu-
nidades de negocio para las pymes eu-
ropeas y construir alianzas estratégicas 
con los principales “stakeholders” israe-
lís en los sectores textil y en sus aplica-
ciones finales.

Los miembros de EU-Textile2030 tam-
bién se reunirán con una amplia repre-
sentación de “stakeholders” del sector 
textil y proveedores de tecnología, in-
cluidos clústeres, asociaciones empresa-
riales, centros de investigación e iniciati-
vas gubernamentales relacionadas.

Durante la misión, la representación 
del consorcio EU-Textile2030 (formada 
tanto por el personal de los clústeres 
miembros como por algunas de sus py-
mes asociadas) participará y visitará ins-
talaciones clave de investigación y varias 
empresas líderes del país.

Esta es la tercera misión internacional 
de EU-Textile2030. La primera misión 
tuvo lugar en Colombia, del 23 al 27 de 
julio, organizada por la AEI Tèxtils. La 
misión incluyó la participación en la feria 
Colombiamoda de Medellín. La segunda 
misión se desarrolló en Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica, del 19 al 23 de noviembre in-
cluyendo, en este caso, la participación 
en la feria ATF de Messe Frankfurt.

“EU-Textile2030 valora muy positiva-
mente ambas misiones, que han permiti-
do a las empresas participantes explorar 
el mercado colombiano y sudafricano, y 
los contactos realizados, de los que se 
prevén que deriven alianzas estratégicas 
para los clústeres y sus miembros”, sub-
rayan.

EU-Textile2030 es un proyecto cofinan-
ciado por el programa COSME – Clusters 
go International de la Comisión Europea 
que tiene como principales objetivos:
• Consolidar el clúster europeo de Ma-

teriales Textiles Avanzados.

• Desarrollar una estrategia de interna-
cionalización conjunta.

• Fortalecer y extender la competitivi-
dad de las PYMEs europeas del sector 
a nivel internacional. 

Ateval y AEI Tèxtils son socios del pro-
yecto, siendo Ateval el coordinador 
del mismo. Participan en el consorcio 
5 otros clústeres de textiles técnicos: 
CLUTEX de República Checa, POINTEX 
de Italia, UP-TEX y TECHTERA de Fran-
cia y SACHSEN! TEXTIL EV de Alemania.

EU-Textile2030 da continuidad a Texti-
le2020, proyecto llevado a cabo de 2012 
a 2014, por el mismo partenariado y en 
el que ya se desarrolló el “world-class 
cluster” (clúster de categoría mundial) 
de materiales textiles avanzados para 
coordinar las actividades de la cadena 
de valor de este sector a nivel europeo y 
se definió una estrategia común como un 
elemento clave para acelerar el progreso 
tecnológico y el acceso a los mercados 
en terceros países. 

Se implementaron actividades interna-
cionales piloto: cuatro viajes oficiales a 
Brasil, Japón y Corea del Sur, Túnez y Ca-
nadá; participación conjunta en diversas 
ferias internacionales y un estudio sobre 
el sector de protección personal en Bra-
sil, entre otras.

EU-Textile2030, que se desarrollará 
hasta noviembre de 2019, tiene previs-

tas las siguientes actividades, de las que 
podrán beneficiarse los miembros de los 
clústeres participantes:
• Misiones empresariales a: Israel, Co-

lombia, Japón-Corea-Taiwan y Sudá-
frica. 

• Elaboración de estudios de mercado 
de los países objetivo.

• Participación conjunta bajo el clúster 
europeo EU-Textile2030 en 2 ferias 
internacionales en Colombia y Taiwán. 

• Formalización de la asociación euro-
pea que represente el clúster euro-
peo de Materiales Textiles Avanzados 
EU-Textile2030 con sede en Bruselas 
y desarrollo de su estrategia a corto y 
medio plazo.

El cluster europeo EU-Textile2030 re-
presenta, inicialmente, más de 900 em-
presas europeas del sector, con la previ-
sión de que se unan más socios y ampliar 
el alcance de la asociación.

Además de los socios, el proyecto cuen-
ta con seis entidades colaboradoras, 
que participarán y darán soporte a las 
distintas actividades del proyecto: la 
Plataforma Tecnológica Textil Europea, 
el clúster de textiles técnicos del Rei-
no Unido NWTEXNET, el clúster textil 
portugués Cluster Têxtil: Tecnologia e 
Moda; la asociación empresarial textil 
alemana IVGT y la italiana TEXCLUB-
TEC, así como Messe Frankfurt, entidad 
organizadora de las principales ferias de 
textiles técnicos a nivel mundial. 

El clúster europeo de materiales textiles avanzados, 
EU-Textile2030, viajará a Israel

Representación de los clústeres europeos de textiles técnicos en Colombiatex
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El encuentro se inició con una visita a las instalaciones de la em-
presa, seguida de una comida.

Gonfaus es una hilatura de algodón convencional con más de 50 
años de experiencia en el sector textil. Actualmente, especializada 
en hilos técnicos, cuenta con tres líneas de producción para desa-
rrollar hilos 100% de diversas materias o mezclas.

Este es el quinto encuentro de socios que tiene lugar en la sede 
de uno de ellos. En anteriores ocasiones, los socios de la AEI 
Tèxtils visitaron las instalaciones de La Industrial Algodonera 
– LIASA, Manufactures Industrials de Tortellà – MITSA, Pont, 
Aurell y Armengol e Hilados Egarfil.

El objetivo de estos encuentros es fomentar el conocimiento y la 
relación entre los diversos miembros del clúster, compartir ex-
periencias y generar sinergias. 

Varios socios del clúster de textiles técnicos de 
Catalunya, la AEI Tèxtils, se reunieron en Puig-Reig 
(Barcelona), donde el socio Hilados Gonfaus tiene su 
planta de producción.

Planta de producción en Hilados Gonfaus

Imagen de los participantes en la reunión

Los miembros de la AEI 
Tèxtils se reúnen en la 
sede de Hilados Gonfaus
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Según Guglielmo Olearo, director del 
salón, “la capital lombarda posee una 
larga historia en relación al denim, y Mi-
lán está fomentando muchos conceptos 
contemporáneos y sofisticados, por lo 
que tiene todo el sentido incluirla en 
nuestro itinerario”. 

Se prevé la presencia de unos cien expo-
sitores de unos 16 países. 

la edición londinense de denim 
Première Vision registra un 17% 
más de Visitantes 

El certamen itinerante celebra su feliz 
aterrizaje en la capital británica, donde 
ha recibido 2.344 visitantes, lo que sig-
nifica un incremento del 17% respecto 
a su edición homóloga de 2017. Un 53% 
fueron internacionales procedentes de 
54 países. 

Un 80% del total de visitantes fue euro-
peo, procedente de Reino Unido (47% de 
los visitantes), seguido de Italia, España, 
Francia, Alemania, Holanda y Portugal. 
La presencia española ha crecido un 
29%. 

Países con presencia muy destacada 
también han sido Turquía y Estados Uni-

dos, aunque en este último caso se ha 
producido un notable declive en la pre-
sencia respecto a la edición homóloga. 

El salón ha mostrado las tendencias para 
la primavera/verano 2020 en un espacio 
creado con este fin, además de semina-
rios, talleres prácticos, etc.  También se 
dedicó una jornada a la responsabilidad 
medioambiental, con un ciclo de confe-
rencias dedicados a la “Smart Creation” 
y dos áreas de información. 

Por otra parte el salón prosigue su itine-
rancia internacional aterrizando en Mi-
lán, concretamente en Superstudio Più, 
los próximos 28 y 29 de mayo de 2019. 
Por su parte la edición invernal volverá a 
llevarse a cabo en Londres en el Old Tru-
man Brewery los días 4 y 5 de diciembre 
de 2019. 

Según Guglielmo Olearo, director del 
salón, “la capital lombarda posee una 
larga historia en relación al denim, y Mi-
lán está fomentando muchos conceptos 
contemporáneos y sofisticados, por lo 
que tiene todo el sentido incluirla en 
nuestro itinerario”. 

Se prevé la presencia de unos cien expo-
sitores de unos 16 países. 

Tras desarrollarse en Londres el pasado mes de diciembre, el salón 
prosigue su itinerancia internacional aterrizando en Milán, concretamente 
en Superstudio Più, los próximos 5 y 6 de junio de 2019. Por su parte la 
edición invernal volverá a llevarse a cabo en Londres en el Old Truman 
Brewery los días 4 y 5 de diciembre de 2019. 

Denim Première Vision  
acontecerá en Milán en junio

Las dos compañías suizas especializa-
das en vestuario de rendimiento fun-
cional han presentado conjuntamen-
te Heiq Pure SPQR, una tecnología 
de control de olores, sostenible y de 
triple acción, que constituye un nue-
vo avance en la familia de productos 
Heiq Fresh Tech.

Heiq Pure SPQR se deriva de fuentes 
renovables y recicladas, y ofrece una 
triple acción para un control de olo-
res de gran eficacia: primeramente, 
con solo una décima parte del con-
tenido de iones de plata en compara-
ción con los tratamientos generales 
de control de olores a base de plata, 
es capaz de  incidir eficazmente so-
bre el metabolismo de las bacterias 
(el proceso que convierte el sudor 
inodoro en olor corporal). 

Esto se debe a la segunda acción: el 
polímero de base de aminoácidos con 
base biológica de azúcar consigue 
amplificar su rendimiento y durabili-
dad. Y tercero, a nivel microscópico, 
el polímero de azúcar y aminoácido 
crea una película de barrera durade-
ra alrededor de la fibra, evitando que 
los compuestos de olor se adhieran 
al textil. Por lo tanto, las prendas se 
pueden lavar fácilmente a baja tem-
peratura, lo que prolonga la vida útil 
de la prenda y, por tanto, su sosteni-
bilidad. 

Odlo y Heiq lanzan una 
tecnología de control  
de olores

Imagen de la edición londinense
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Las texturas granulosas y las irregulari-
dades naturales tendrán una presencia 
destacada para el verano de 2020 en 
lino y mezclas de lino o aditivos de lana. 
Además, los temas deportivos en nailon, 
recubrimientos de algodón y laminados 
para prendas de vestir exteriores jun-
to con inspiraciones de ropa de trabajo 
también se están convirtiendo en temas 
relevantes.

Los cuadros y rayas clásicos adquieren 
un nuevo aire gracias a las nuevas com-
binaciones de colores o con estampados. 
La paleta de colores está conformada 
por tonos de verano radiantes y optimis-
tas, con muchos verdes frescos, amari-
llos y una variedad de albaricoque hasta 
tonos rojos. 

Destaca un gran movimiento en la moda 
masculina, que se traduce en que los 

tejidos de moda masculina son multifa-
céticos: junto con una nueva versión de 
rayas, jacquards y “looks” deportivos, se 
pueden encontrar sorprendentes geo-
metrías a través de micropatrones con 
una inclinación femenina.

La idea general es romper con los patro-
nes tradicionales y “sin categorías”, ya 
que el consumidor prefiere un estilo de 
vestir neutro en cuanto a edad y género, 
pero también busca respuestas a proble-
mas acuciantes de nuestro tiempo como 
puede ser el manejo de los recursos. 

En este contexto, queda claro que el 
tema de la sostenibilidad goza de una 
gran visibilidad, como ponen de relie-
ve fabricantes como Tejidos Royo o 
C.Pauli, ya que aunque los precios son 
más elevados no es óbice para lograr la 

atención de los consumidores. 

Al mismo tiempo, existe una expecta-
tiva cada vez mayor de que la soste-
nibilidad ya no va a a estar restringida 
al producto en sí mismo, sino a todo el 
proceso de fabricación. 

Asimismo, los proveedores presentes 
en View también han adaptado su ofer-
ta para satisfacer los requerimientos de 
compra; de esta forma, muchos exposi-
tores, además de las colecciones de ve-
rano, también han ofrecido repeticiones 
para el invierno.

Finalmente, cabe reseñar que entre los 
días 29 y 31 de enero de 2019 acontece-
rá la próxima edición de Munich Fabric 
Start, con áreas tan destacadas como 
“Keyhouse” y “Bluezone”.  

El certamen ha crecido en visitantes

Texturas sorprendentes

El certamen ha seguido sumando visitantes que han podido ver unas 400 colecciones para la 
temporada primavera/verano 2020. Unas colecciones que se han caracterizado por nuevas 
combinaciones de materiales, acabados innovadores y texturas sorprendentes.

View Premium Selection desvela las tendencias  
para la primavera/verano 2020

La tradicional “Noche de los Em-
prendedores”, que organizan cada 
año el TecnoCampus y el Ayunta-
miento de Mataró (Barcelona) sir-
vió para entregar los premios a los 
ganadores de la 18ª edición de los 
premios Creatic y los reconocimien-
tos a la Responsabilidad Social de las 
Organizaciones (RSO).

Ane Castro y Núria Costa, impulsoras de 
la “start up” Zer Collection, fueron gana-
doras con el segundo premio Creatic con 
6.000 euros en metálico, alojamiento en 
la incubadora Reimagine Textile, aseso-
ramiento y apoyo en la promoción y pre-
sencia en medios. 

Su proyecto, participante en la últi-

ma edición del programa Reimagine 
Textile, es una marca de ropa confec-
cionada con técnicas de fabricación 
digital, como la impresión 3D o la bor-
dadora digital, con las que es posible 
producir piezas sin generar residuos. 
Su ventaja competitiva se concreta en 
el triángulo tecnología - sostenibilidad 
– tendencia. 

Zer Collection, galardonada por un proyecto de innovación textil
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El proveedor holandés de fibras de alto 
rendimiento introduce su nueva empre-
sa “hermana” bajo el nombre EuroFa-
brics, que será proveedora de tejidos de 
alto rendimiento como BodyShield y un 
distribuidor clave de SuperFabric en Eu-
ropa, Medio Oriente y África. 

Muchos de los tejidos se basan en fi-
bras de alto rendimiento como Dy-
neema, Twaron, Technora y Vectran. 
EuroFabrics ofrece un escaparate para 
tejidos de alto rendimiento con carac-
terísticas especiales como corte, resis-

tencia a la abrasión o al fuego.

Como parte de la empresa hermana Eu-
roFibers, el equipo de EuroFabrics tiene 
una sólida formación técnica en fibras y 
tejidos de alto rendimiento. El gerente 
general, Marcel Alberts, subraya la coo-
peración con SuperFabric y explica el va-
lor agregado de EuroFabrics: “Nuestra 
amplia red de productores de fibra, te-
jedores y acabadores en todo el mundo 
nos permite ofrecer las mejores solucio-
nes en tejidos de alto rendimiento dispo-
nibles, adaptadas a las necesidades de 

nuestros clientes, ya sean pequeñas can-
tidades para fines de creación de proto-
tipos o grandes volúmenes comerciales 
para producción a gran escala”. 

Mike Wrenn, director de Operaciones 
de SuperFabric, afirma: “Esperamos tra-
bajar con EuroFabrics para presentar a 
nuestros clientes nuestra línea de tejidos 
de alto rendimiento. Nuestros tejidos de 
alta resistencia a la abrasión y al corte se 
pueden utilizar en una amplia variedad 
de mercados para mejorar las líneas de 
productos del cliente”.  

EuroFibers crea una compañía “hermana” 

El escaparate de los proveedores de la industria de la confección de Sudamérica se 
prepara para mostrar al público todas sus novedades, concretamente del 9 al 11 de 
abril de 2019 en el Centro Costa Salguero de Buenos Aires, Argentina.  

La nueva edición prevé la presencia de 
más de 90 expositores y 9.000 visitantes 
en el Centro Costa Salguero. Los organi-
zadores destacan los beneficios de su-
marse de manera anticipada y las herra-
mientas que ofrecen a las empresas para 
potenciar su participación.  

“Con 17 años de realización ininterrum-
pida, Emitex está posicionada como re-
ferente indiscutido para los confeccio-
nistas, profesionales y empresarios de 
la industria textil. Durante tres días, el 
evento concentra la mayor fuente de in-
formación del sector, ofrece tendencias, 
avances, actualización académica y pro-
mueve el intercambio de experiencias”, 
subrayan sus organizadores. 

 Este año los organizadores esperan con-
tar con cerca de 95 expositores y la visita 
de 9.000 profesionales. La gerente de 
Emitex, Andrea Lippi, afirma que están 
trabajando codo a codo con las empresas 
“para hacer de este evento un lugar para 
generar nuevos negocios y darle impulso 
al sector. Estamos convencidos de que, 
en tiempos complejos, quedarse quietos 
no es la solución: hay que encontrar en el 
obstáculo una oportunidad de negocio”. 

  “Sabemos la situación difícil por la que 
están atravesando muchas empresas. 
Pero también creemos que Emitex pue-

de ofrecerles valiosas herramientas para 
despegar en este contexto”, agrega Lippi.

  “Este año también incorporamos nue-
vas plataformas digitales para que los 
expositores tengan su propia landing 

page, envío de mailing y banners per-
sonalizados. El objetivo es que puedan 
aprovechar todos los servicios que les 
ofrecemos y mejorar, de esta manera, el 
rendimiento de su inversión”, concluye 
Lippi. 

La comercialización de Emitex 2019 está en marcha

Imagen de la anterior edición

CABECERA

NoticieroTextil   |   1er Trimestre 201926



Momad es el resultado de la evolución 
de la marca, tras haber funcionado du-
rante los últimos años como el concepto 
paraguas que englobaba a los salones 
Momad Metrópolis y Momad Shoes. 

Así, el certamen, considerado la gran 
plataforma comercial para el sector de la 
Moda en la Península Ibérica, ha comer-
cializado ya el 92,5% de la superficie y se 
extenderá por los pabellones 2, 12 y 14 
de IFEMA-Feria de Madrid. 

Otros datos relevantes de esta edición 
son la renovación de la oferta del salón, 
con la incorporación de un 34,5 % de 
marcas nuevas y los nombres que se in-
corporan. Destacan, entre otras firmas, 

Emme Marella, del grupo Max Mara; 
Vila y  Object, del grupo Best Seller; Ha-
nibal Laguna; Corty Bennett; Devota & 
Lomba; Weill;  Md´M;  Pati Conde; Lion 
of Porches; Calzados Victoria, y  Kic-
kers.

Momad reunirá las propuestas para 
el otoño/invierno 2019-2020 y Moda 
Pronta para la primavera-verano 2019, 
clasificadas por estilos de Moda, en los 
sectores Piel y Abrigo; Urban; Casual; 
Hombre; Fiesta; Contemporáneo; Espa-
cio Metro; Calzado, Accesorios; Lencería 
y Baño; Tallas Grandes; Moda Sostenible 
y Momad 4.0. Todos mantendrán la mis-
ma localización que en anteriores convo-
catorias. 

Como novedad en esta edición, los visi-
tantes podrán acceder directamente a 
cada uno de los pabellones de la feria, sin 
tener que hacerlo a través del pabellón 
2, como en las dos últimas convocatorias. 
Asimismo, los profesionales tendrán 
también acceso directo a los pabellones 
de Momad desde la parte trasera del pa-
bellón 4, donde de forma simultánea se 
estará celebrando Bisutex, Salón Inter-
nacional de la Bisutería y Complemen-
tos.

Bisutex, al igual que los certámenes Ma-
dridJoya, Salón Internacional de Joyería 
y Relojería Urbanas y de Tendencia, e In-
tergift, Salón Internacional del Regalo y 
Decoración, coincidirá en fechas y lugar 

Excelentes perspectivas para la próxima 
edición de Momad   
La próxima edición de Momad, Moda en Madrid, organizada por IFEMA, que se celebrará del 
8 al 10 de febrero de 2019 en IFEMA-Feria de Madrid, cuenta con excelentes perspectivas, 
basadas tanto en la positiva evolución de la comercialización de espacios como en la relevancia 
de las marcas que han confirmado hasta el momento su participación, según subrayan sus 
organizadores. 

Se trata del gran encuentro de Moda en la Península Ibérica

NoticieroTextil   |   1er Trimestre 2019 27

moda



Desfile de moda sostenible

de celebración con Momad. Esta coinci-
dencia generará importantes sinergias 
entre todos los salones y facilitará al visi-
tante la posibilidad de recorrer todos los 
pabellones del recinto con un único pase.   

Además, el salón contará con una nutri-
da propuesta de actividades paralelas 
como la pasarela Momad Catwalk, y el 
programa de actividades del Foro Mo-
mad, que ayudará al profesional a encon-
trar herramientas y recursos útiles para 
afrontar los nuevos retos del mercado. 
Asimismo, Momad incluirá la “Winter 
Terrace”, con área de descanso, música y 
oferta gastronómica. 

Por otra parte, Momad está ultimando la 
realización de un importante programa 
de Compradores Internacionales, que 
contribuirá a la promoción, dinamización 
e internacionalización de las empresas 
expositoras.   

MoMad apoya a los jóvenes 
diseñadores  

La próxima edición del salón Momad, 
Moda en Madrid, organizada por IFEMA, 
volverá a apoyar a los jóvenes diseñado-
res, en una nueva edición del concurso 
#MomadTalents. Este concurso, dirigi-
do a impulsar la promoción de las firmas 
de reciente presencia en el mercado, 
ha abierto ya el plazo de presentación 
de candidaturas, que finalizará el 28 de 
enero. 

MomadTalents brinda la oportunidad de 
participar gratuitamente con stand en 
la próxima edición del certamen a dos 
de las mejores colecciones presentadas, 
que serán elegidas por un jurado pro-
fesional. Las condiciones de participa-
ción son contar con menos de dos años 
de experiencia en el mundo de la moda, 
presentar imágenes de colecciones in-
novadoras a través de la página web del 
concurso e inscribirse en la web: www.
momadtalents.com

Una vez finalizado el plazo de presenta-
ción de candidaturas, el 30 de enero se 
publicarán los 4 finalistas y el 1 de febre-
ro se anunciarán los dos ganadores de 
los stands de Momad. Estos ganadores, 
además de un stand en la feria, también 
tendrán un reconocimiento por parte de 
la dirección del certamen y la difusión de 

su marca y diseños en los medios de co-
municación propios de Momad.

La próxima edición de Momad, conside-
rada la gran plataforma comercial para el 
sector de la Moda en la Península Ibéri-
ca, se celebrará del 8 al 10 de febrero en 
IFEMA-Feria de Madrid. 

Se extenderá por los pabellones 2, 12 y 
14, reuniendo a las principales firmas na-
cionales e internacionales de textil, cal-
zado y accesorios para el otoño/invierno 
2019-2020 y las propuestas de moda 
pronta para primavera verano 2019. 

El certamen cuenta con excelentes pers-
pectivas en esta convocatoria, tanto por 
la positiva evolución de la comercializa-
ción de espacios como por la  importan-
cia de las marcas que ya han confirmado 
su participación. 

MoMad afianza su apuesta por 
la Moda sostenible

Momad, Moda en Madrid, afianza su 
apuesta por la Moda Sostenible. Su  
próxima edición, que se celebrará del 8 
al 10 de febrero de 2019 en IFEMA-Feria 
de Madrid, reunirá en el área especiali-
zada “Sustainable Experience” a consoli-
dadas firmas de este segmento del mer-

cado, consideradas referentes para este 
sector, que apuestan por una produc-
ción respetuosa con el medio ambiente y 
ofrecen criterios sociales y económicos 
responsables. 

Los sectores representados en esta área 
serán Mujer, Hombre, Infantil, Calzado, 
Marroquinería, Baño, Bisutería, Acceso-
rios, gafas, relojes e industria auxiliar.

Así, dentro de este espacio se podrán co-
nocer las propuestas de las firmas Ham-
merhoj, Skbags & Gifts, Anuscas Family, 
Root Sunglasses & Watches, Intiferrei-
ra, Suela, Ray Musgo, Beatriz Constan, 
Coeli, Original Art, Susana Álvarez Ber-
lín, Tadoro Tuduri, Blue Dolls, Castor 
Sunglasses, Coba Complements, Gogo-
power, Nehcaa, Star Love, One Oak, D 
The Brand y El Naturalista.

Además, la favorable evolución de “Sus-
tainable Experience” en Momad se refle-
ja en el aumento de la superficie solicita-
da por los expositores para sus stands, 
confirmando al mismo tiempo la crecien-
te demanda de este segmento de moda 
en el mercado nacional e internacional. 
En esta edición participan cerca de una 
treintena de firmas, en línea con la última 
convocatoria.

“La destacada participación en Sustaina-
ble Experience contribuye a consolidar 
la posición de Momad, organizada por 
IFEMA, como uno de los grandes salo-
nes comerciales de Moda del calendario 
internacional, y pone especial énfasis en 
las necesidades específicas del mercado 
actual”, subrayan sus organizadores. 

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

Además, tendrán también presencia en 
este área, la plataforma de formación 
“Slow Fashion Next”; el centro tecnoló-
gico Inescop, la revista alemana espe-
cializada en Moda Sostenible, “Luxiders 
Magazine” -que se edita en 3 idiomas-, 
y las publicaciones españolas “Gansos 
Salvajes” -especializada en estilo de vida 
responsable-, y Ethic -dirigida a empre-
sas y medio ambiente con un apartado 
especializado en moda. 

Moda
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www.gerbertechnology.com/es-es/landing-pages/soluciones-digital/

Para saber más sobre las soluciones 

digitales integradas de Gerber visítenos en

Desde el diseño al consumidor con total fluidez.

Con la revolución digital llamando a la puerta, 

Gerber ha emprendido su propia revolución en la 

integración digital. 

Otro paso adelante para la empresa cuyo software 

inteligente y soluciones de automatización han 

estado ayudando a fabricantes de todo el mundo a 

comercializar y producir sus productos más rápido 

y con mayor eficacia durante casi 50 años.

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

ACCEDA AL VÍDEO 
RELACIONADO CON
EL CONTENIDO
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080 Barcelona Fashion ha presentado en la capital catalana las novedades y nuevos contenidos 
de la próxima edición, que tendrá lugar del 4 al 7 de febrero en el Recinto Modernista de Sant Pau. 
De la mano de la directora general de Comercio, Muntsa Vilalta, y de la jefa de Área de Moda y 
responsable del 080 Barcelona Fashion, Marta Coca, se han anunciado las principales novedades 
del certamen con la voluntad de potenciar su perfil abierto, creativo e internacional. 

Este giro de traducirá en una mayor pre-
sencia internacional sobre la pasarela, 
que ya se evidenciará en esta edición, 
con la incorporación de diseñadores 
internacionales que se sumen al calen-
dario de desfiles. La participación de 
diseñadores internacionales tiene por 
objetivo generar sinergias mediante 
contenidos globales con capacidad para 
captar interés internacional. 

La directora general de Comercio, 
Muntsa Vilalta, ha señalado que “desde 
la Generalitat el objetivo es potenciar 
la competitividad de la empresa cata-
lana del sector moda y, por extensión, 
de todo el sector que deriva, y para ha-
cerlo, la estrategia que se va a llevar a 
cabo se centra en tres ejes que tienen 
que ser la hoja de ruta de este proyecto: 
internacionalización, comercialización 
y fashtech”. 

Vilalta también ha querido destacar que, 
en sintonía con la apuesta por la creativi-
dad, el “claim” de 080 Barcelona Fashion 
es “Undress your mind”, haciendo una 
llamada a “ser libres, abiertos, buscar 
este espacio de deconstrucción y nuevas 
formas de entender el mundo”. La direc-
tora ha comentado que este “claim” irá 
acompañado en esta edición por la figura 
del pingüino, “que siempre viste de esmo-
quin, no puede elegir, y a quien 080 Bar-
celona Fashion invita a elegir su propia 
personalidad y buscar su propio espacio”. 

De su parte, la responsable del Área de 
Moda del CCAM y “project manager” de 
080 Barcelona Fashion, Marta Coca, ha 
explicado que “en esta edición nos he-
mos querido centrar en los contenidos 
de moda, aumentar el nivel creativo, y 
también hemos abierto la pasarela a di-
señadores internacionales”. Coca tam-

bién ha querido agradecer “la implica-
ción de diseñadores y marcas, en todos 
los aspectos”, y ha asegurado que “lo que 
se verá en esta edición, lo hemos hecho 
entre todos”. 

diseñadores internacionales

Umit Benan serà uno de los nombres in-
ternacionales de esta edición de 080 Bar-
celona Fashion, donde el diseñador tur-
co-libanés presentará su nueva colección 
para hombre. Benan cuenta ya con una 
larga trayectoria profesional en el mundo 
de la moda, de la cual destaca su etapa 
como director creativo de Trussardi. 

Esta edición de la pasarela contará tam-
bién con el diseñador colombo-español 
Carlos Polite, que ha presentado sus co-
lecciones en las semanas de la moda de 
Colombia, París y Nueva York. 

080 Barcelona Fashion potencia  
su perfil internacional 

Diseñadores presentes en la rueda de prensa en Barcelona

Moda
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También participa la firma sudafricana 
Chulaap, marca de moda que homenajea 
la diversidad de África a través de dise-
ños gráficos orientados a la impresión. 

Otro de los diseñadores internaciona-
les de 080 Barcelona Fashion será el 
creador peruano de origen asiático Esaú 
Yori. En 2006 ganó el premio a la Mejor 
Colección Internacional en Hempel Con-
test, en Pequín. 

“pop ups Gallery”: nuevo 
espacio experiencial 

080 Barcelona Fashion contará con un 
nuevo espacio expositivo y experien-
cial. Instalado en el pabellón de la Pu-
ríssima del Recinto Modernista de Sant 
Pau, el “Pop Ups Gallery” acogerá a una 
veintena de firmas efímeras de marcas 
de moda y complementos. 

080 fashion showrooM, 
espacio coMercial de 080 
barcelona fashion 

Una edición más se reeditará 080 Bar-

celona Fashion Showroom, el espacio 
profesional de exposición y comercia-
lización que impulsan 080 Barcelona 
Fashion y el Clúster Català de la Moda 
(MODACC). 

Alrededor de una treintena de compra-
dores internacionales, procedentes de 
países como Colombia, China, Estados 
Unidos, Australia, Alemania, Dinamar-

ca, Reino Unido, Francia, Italia, Polonia 
e Irlanda, visitarán la 7ª edición de 080 
Barcelona Fashion Showroom. 

Dado los buenos resultados de las anterio-
res dos ediciones, de nuevo el “Showroom” 
se articulará en formato “trade show” que 
tendrá lugar los días 4 y 5 de febrero en 
el Auditorio Francesc Cambó del Recinto 
Modernista de Sant Pau. 

Ponentes en la presentación en Barcelona

Moda
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Abel & Lula, Amaya Fashion For Kids, 
Boboli, Mayoral, Tartaleta y Tuc Tuc 
inician el viaje en el Children’s Fashion 
Show from Spain, para presentar sus 
propuestas para el próximo otoño/in-
vierno 2019/20. 

En el stand de Asepri se mostrará el 
escaparate de diseño “Kids Rainbow”, 
como muestra de la calidad de los pro-
ductos infantiles españoles con pre-
sencia de las marcas Beberlis, J.V. José 
Varón, Pan con chocolate, Siena y Twin 
& Chic.

A destacar que Micuna, marca valencia-
na de puericultura infantil, ha sido selec-
cionada por Pitti Bimbo para que uno 
de sus productos más reconocidos, la 
trona Ovo, forme parte de la exposición 
Woody Wood, un espacio conceptual 

de tendencias y productos destacados 
e inspiradores con un elemento común: 
la madera.

Además de su participación en las ferias 
de Pitti Bimbo y Fimi, Asepri va a organi-
zar en París un encuentro entre marcas 
españolas infantiles y agentes comercia-
les franceses en marzo. 

Próximamente acontecerá el 4º 
Showroom “Kids World Spain” en Va-
lencia, un evento con agenda de trabajo 
para 40 marcas de productos para la in-
fancia con cadenas de tiendas, distribui-
dores, grandes almacenes e inversores 
en franquicia. 

En esta ocasión con clientes vip invi-
tados procedentes de EEUU, Canadá, 
México, Panamá, Colombia, Perú, Israel 

y UK, con el apoyo de ICEX y de las ofici-
nas comerciales de los países invitados, 
el apoyo de IVACE y la cofinanciación de 
fondos europeos FEDER.

nuevo lookbook 
internacional del sector 2019: 
“we are the future”

Asimismo, presentan el nuevo “Trends 
Book” Asepri 2019 “We are de Futu-
re”,  un nuevo catálogo de imagen que 
refuerza su compromiso con la infancia 
y  fomenta mensajes de igualdad y sos-
tenibilidad. “Nuestra mejor herramienta 
promocional de las marcas españolas de 
moda, calzado infantil, accesorios  y pue-
ricultura que viajará por todo el mundo 
de la mano de Asepri, además de contar 
con su presencia permanente y on line 
en la web de la asociación”, subrayan. 

La moda infantil española arranca 2019 
pisando fuerte en el exterior
Asepri viaja junto con 37 marcas españolas de moda infantil, calzado infantil y canastilla a 
Florencia, del 17 al 19 de enero, para participar en Pitti Bimbo y presentar las colecciones otoño/
invierno 2019/2020 a compradores de todo el mundo.

Modelos de Bóboli. Crédito: Giovanni Giannoni

Moda
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Modelos de Tuc Tuc. Crédito: Giovanni Giannoni

kid’s world spain, el nuevo y 
exclusivo Marketplace b2b de 
las Marcas infantiles españolas

El nuevo marketplace del universo de la 
infancia, www.kidsworldspainb2b.com, se 
inaugurará a finales de enero. Será el punto 
de encuentro digital entre las  marcas infan-
tiles españolas y clientes profesionales de 
todo el mundo, abierto 24h/ 365 días al año. 

Kidsworldspainb2b permitirá a los puntos 
de venta conectar con las principales mar-
cas infantiles españolas de moda infantil, 
calzado, puericultura y canastilla en un solo 
clic. Con registro gratuito para los puntos 
de venta y contacto directo con las marcas, 
permitirá ahorrar tiempo y gastos de des-
plazamiento. 

Con una navegación intuitiva, aseso-
ramiento personalizado, invitaciones a 
“showrooms” exclusivos y la opción de rea-
lizar pedidos a diferentes marcas con posi-
bilidad de envíos agrupados.

“Una herramienta indispensable para las 
marcas españolas que quieran incremen-

tar su visibilidad en mercados internacio-
nales, generando contactos sin necesidad 
de desplazarse para presentar sus colec-
ciones y con la posibilidad de recibir pedi-
dos en firme de clientes de todo el mundo”, 
subrayan desde Asepri.

“Kid’s world spain por un futuro sostenible” 
es un proyecto que busca impulsar la visibi-
lidad de las marcas infantiles españolas en 
todo el mundo, así como la digitalización de 
sus procesos de compra, optimizando re-
cursos, minimizando gastos y protegiendo 
el medio ambiente. 

Kidsworldspainb2b se compromete con el 
medio ambiente promocionando botellas 
metálicas reutilizables de material 100% 
reciclable fabricadas por la marca española 
Laken, botellas que cuidan el planeta sustitu-
yendo las botellas de plástico de un solo uso.

El Proyecto Kidsworldspainb2b ha sido 
impulsado por la AEI de la Infancia con la 
colaboración de Asepri y ha contado con el 
apoyo de IVACE, a través del programa de 
ayudas DINAMIZA_CV y ha sido cofinan-
ciado con fondos FEDER. 

La última edición del certamen ha reci-
bido un total de 10.000 visitantes, de 
los que 6.400 eran compradores, 2.450 
internacionales. 

España, en primer lugar en términos de 
número de compradores, registró un au-
mento en su participación (+7%). Países 
que muestran también un buen compor-
tamiento son Grecia, Francia, Reino Unido, 
Bélgica, Polonia o Turquía, entre otros. 

Los descensos a nivel de asistencia pro-
ceden de Alemania, Rusia o Ucrania, así 

como de Italia, que mostró una caída de 
visitantes en torno al 9%; por su parte, 
China, Japón o Estados Unidos mantie-
nen los resultados de visitantes de las 
últimas ediciones. 

La clasificación de los 16 principales mer-
cados de referencia pone a España en 
cabeza (217 compradores), seguida por 
Rusia (216), Reino Unido (173), Alemania 
(135), Turquía (103), Ucrania (92), Grecia 
(83), Francia (79), Holanda (75), China (70), 
Bélgica (62), Japón (49), Suiza (46), Polonia 
(41), Corea (41) y Estados Unidos (40). 

En su próxima edición el consumidor 
final tendrá la oportunidad de asistir 
a la pasarela, que tendrá lugar duran-
te el viernes 1 y sábado 2 de febrero 
de 2019.

Los desfiles serán los siguientes: Fimi 
Kids Fashion Week, con marcas con-
solidadas del sector; “Street Style by 
See me”, con moda “casual chic”; y 
Nuditos, con propuestas de la mano 
de jóvenes talentos. 

Además, ya está abierto el “casting” al 
que se podrán presentar tod@s los ni-
ñ@s de 4 a 12 años y que tendrá lugar 
el 14 de diciembre en Madrid en la Sala 
Alcalá del hotel We Are Chamartín. 

destacados noMbres en fiMi 
kids fashion week 

La próxima edición de la pasarela 
Fimi Kids Fashion Week contará en-
tre sus firmas desfilantes con nota-
bles referentes de la moda nacional. 
Diseñadoras fieles a FIMI, como Aga-
tha Ruiz de la Prada y Nieves Álvarez 
con su firma N+V Villalobos + Nieves 
Álvarez, volverán a desfilar por la pa-
sarela.

En esta ocasión, se suma el diseñador 
Francis Montesinos, que se estre-
na tanto en la exposición comercial 
como en la Pasarela con su primera 
colección de moda infantil de cere-
monia bajo el nombre “En Alas de las 
Hadas”, de la mano de la firma Crea-
ciones Alber. 

Fimi abre su pasarela  
al consumidor final

España, a la cabeza en Pitti Bimbo

Moda
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Del 23 al 28 de abril, la Barcelona Bridal Fashion Week ( BBFW) convertirá de nuevo la capital 
catalana en epicentro mundial de las últimas tendencias de la moda, la creatividad y el prêt-à-
couture aplicados al segmento nupcial, con el objetivo de atraer a empresarios, diseñadores, 
fabricantes, distribuidores, “retailers” y compradores de todo el mundo.

En esta edición amplía horizontes y se 
lanza a la conquista de mercados emer-
gentes donde los vestidos y complemen-
tos de novia, novio y ceremonia occiden-
tales se están volviendo un “must”. La 
BBFW presentará, tanto en la pasarela 
como en la feria, las colecciones para la 
temporada 2020. 

Como evento internacional de moda 
de España, BBFW potenciará aún más 
la promoción en el exterior poniendo 
el foco en EE.UU. y en Latinoamérica, 
así como en los mercados asiáticos, con 
especial atención en China por su gran 
potencial comercial y en Japón por ser 
referente y dinamizador de tendencias 
en el extremo Oriente. 

Italia, Francia, Alemania, Portugal, Reino 
Unido, Rusia y otros países de la Europa del 
Este también estarán en el punto de mira 
en la estrategia de internacionalización del 
salón que organiza cada año Fira de Bar-
celona. La directora de BBFW, Estermaria 

Laruccia, se muestra convencida de que la 
vocación de explorar nuevos territorios 
y crear así un puente entre Barcelona y 
el resto del mundo que demuestra cada 
año BBFW es un importante activo para 
el sector y sus marcas. “Somos pioneros 
en detectar tendencias, en mostrar nove-
dades y modelos de negocio, y en atraer 
oportunidades de crecimiento para todas 
las firmas que nos acompañan en cada 
edición. Los resultados nos avalan y nos 
animan a seguir creando el mejor escena-
rio de negocio, networking y moda para las 
marcas de la industria bridal”, afirma La-
ruccia. En la pasada edición BBFW atrajo 
más de 21.000 visitantes profesionales de 
90 países y reunió 370 firmas, el 70% pro-
cedente de fuera de España.

roMpiendo estereotipos

Este año BBFW vuelve a romper mol-
des con una imagen renovada, que em-
podera a las mujeres y a todas aquellas 
personas que reafirman su personali-

dad para sentirse únicas. 

Según explica la directora de BBFW, Es-
termaria Laruccia “BBFW es distinta, su 
formato es único y hemos roto con todos 
los estereotipos que rodean el universo 
bridal sin perder nuestra esencia. Somos 
inconformistas y nos apasiona la crea-
tividad con un punto de atrevimiento 
como la generación de esta nueva época, 
como las mujeres que protagonizan este 
sector, como los diseñadores que visten 
nuestra pasarela y como los expositores 
del salón y esto nos conduce a luchar 
con fuerza por nuevas ideas, oportuni-
dades y horizontes para la moda. Y, por 
qué no, lanzamos un reto a todos los 
que forman parte de este universo: con-
quistar con nosotros lo extraordinario”. 
Los primeros cuatro días, del 23 al 26 
de abril, tendrán lugar los desfiles para 
mostrar las colecciones de la temporada 
2020 mientras que del 26 al 28 se cele-
brará en el recinto de Montjuïc de Fira de 
Barcelona la feria comercial. 

Barcelona Bridal Fashion Week se lanza  
a la conquista de mercados emergentes

La BBFW presentará, tanto en la pasarela como en la feria, las colecciones para la temporada 2020
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Presentación durante la última edición del BEFF

Durante dos días Barcelona se converti-
rá en el epicentro de la moda ética y sos-
tenible a nivel internacional. El primero 
de ellos estará dirigido a profesionales 
de la industria de la moda y servirá de es-
pacio de divulgación de nuevas iniciati-
vas en moda sostenible y ética, donde los 
profesionales podrán compartir expe-
riencias y conocimiento con destacados 
expertos nacionales e internacionales, 
promoviendo las alternativas existentes 
en diseño, producción y comercializa-
ción más sostenibles. 

La segunda jornada estará abierta a la 
ciudadanía para sensibilizar y transfor-
mar a los consumidores hacia hábitos de 
consumo más responsables a través de la 
moda con exposiciones, talleres, proyec-
ciones y masterclasses.

Re/- Barcelona quiere convertirse en el 
“think tank” permanente sobre moda sos-
tenible y ética en el sur de Europa e involu-
crará a los principales actores internacio-
nales de la industria, entidades y personas 
de reconocida trayectoria en este ámbito 
con un foco especial en tres países euro-
peos de referencia en el sector de la moda 
como son Francia, Italia y Reino Unido.

La presentación de Re/- Barcelona, que 
cuenta con el apoyo del Ayuntamien-
to de Barcelona, además de entidades 
y empresas claves en el sector, ha ido 
acompañada de una mesa redonda que, 
bajo el nombre de “Moda Sostenible y 
Ética: El reto global”, ha reunido a repre-
sentantes de tres empresas del sector 
como Kavita Parmar, fundadora y direc-
tora creativa de IOU Project (Madrid); 
Carolina Blázquez, “Head of Innovation 
& Sustainability” de Ecoalf; y Elena Sal-
cedo, coordinadora de Moda Sostenible 
y Ética de Instituto Europeo di Design y 
ha sido moderada por Mar Rocabert, re-
dactora y editora de El País. 

El Comisionado de Promoción Econó-
mica, Empresa e Innovación del Ayunta-
miento de Barcelona, Lluís Gómez, cerró 
el acto de presentación del proyecto aña-
diendo que “pasar a un mundo más soste-
nible ya no es una moda, es una obligación 
inexcusable. Si queremos que las futuras 
generaciones puedan disfrutar del pla-
neta en el planeta en el que vivimos hoy, 
tenemos que trabajar duramente. Espe-
ramos que la pequeña semilla que presen-
tamos hoy sea el motor de cambio de toda 
la industria textil y de la moda”. 

La firma lanza una línea para mujer 
en su colección de surf, que estará 
disponible a partir del 8 de febrero 
de 2019. Sophie Srutwa será la res-
ponsable de Diseño de Quiksilver 
Womens. 

Según apuntan desde la firma “Qui-
ksilver Womens no es una marca 
distinta, sino que se integra en la co-
lección general ofreciendo además 
modelos unisex con tallas para mujer 
y para hombre”.

Con un estilo casual y playero, la co-
lección de primavera/verano 2019 
hace honor a su tema “Feeling Fine 
Since´69”. Los colores cálidos se com-
binan con la imperfección de los co-
lores lavados incluyendo pantalones 
de pana, pantalones de mezclilla clá-
sicos y trajes de baño retro. 

Quiksilver Womens estará dispo-
nible via online y en tiendas físicas 
seleccionadas. El lanzamiento estará 
apoyado por diferentes “showrooms” 
alrededor del mundo.  

Nace Re/- Barcelona Sustainable 
Fashion Global Event 

Quiksilver se lanza  
a la moda femenina

Sophie Srutwa

El Re/- Barcelona Sustainable Fashion Global Event será el primer 
encuentro global de moda sostenible y ética de Barcelona, y su objetivo 
es convertirse en el altavoz y foro de discusión de las mejores prácticas 
e iniciativas en creación, producción, venta y uso de moda sostenible 
referente en el sur de Europa. Las jornadas estarán organizadas por la 
asociación Moda Sostenible Barcelona, en colaboración con Seed&Click, y 
tendrán lugar el 8 y 9 de marzo de 2019.

Moda

NoticieroTextil   |   1er Trimestre 201936



T H E  L O N D O N

T E X T I L E
FA I R T H E  M O S T  I M P O R T A N T  

T E X T I L E  F A I R   
I N  T H E  U K

1 6 - 1 7
J U LY
2 0 1 9 

WWW.THELONDONTEXTILEFAIR.CO.UK

B U S I N E S S  D E S I G N  C E N T R E

52 UPPER ST, LONDON N1 0QH

Presenting Autumn/Winter 
2020 pre-collections  
and Spring/Summer highlights 

Fashion Fabrics
Accessories and Trims 
Print Design
Vintage Garments

 

9 A M  –  6 P M

TLTF_JanFair_2019_TextileView2_Double Spread_TLTF+Texfusion_Ad_430x285_AW.indd   1 29/01/2019   14:46

ACCEDA AL VÍDEO 
RELACIONADO CON
EL CONTENIDO



“Prueba de la expectación y apoyo que 
está consiguiendo el nuevo proyecto de 
IFEMA para el sector del Calzado es la 
participación en la nueva convocatoria 
de firmas como Unisa, Gioseppo, Jaime 
Mascaró, Sison, Alma de Candela, Gaimo 
o Vitelo”, subrayan sus organizadores. 

También han confirmado su asistencia a 
ShoesRoom by Momad otras firmas que 
ya estuvieron presentes en el anterior 
certamen dedicado a Calzado, organiza-
do por IFEMA, como Exé, Chie Mihara, 
Azarey, Vidorreta, Pons Quintana, Uni-
ted Nude, Arche, Som.mits, Kayakstor-
ms, Aerobics y Nerogiardini, entre otras.

IFEMA ha desarrollado este nuevo even-
to profesional para el sector del calzado 

español en colaboración con FICE, con el 
objetivo de aportar una nueva platafor-
ma comercial ajustada a las necesidades 
actuales del mercado, en las fechas más 
idóneas y que resulte útil para esta in-
dustria. 

Así, ShoesRoom by Momad tendrá for-
mato de “showroom”, un coste de inver-
sión menor para las marcas participan-
tes y la misma decoración modular para 
todos los expositores, con lo que el pro-
ducto se convertirá en el principal prota-
gonista.   

La internacionalización, la innovación, la 
sostenibilidad y el fortalecimiento de la 
relación con el comprador serán los ejes 
principales de ShoesRoom by Momad. 

Desde el certamen se está trabajan-
do también en un ambicioso programa 
de compradores internacionales, que 
atraerá al salón a representantes de 
destacados establecimientos y cadenas 
de distribución de los cinco continentes. 
La presencia de estos compradores, in-
vitados por IFEMA en colaboración con 
ICEX, contribuirá también a la interna-
cionalización de las marcas presentes en 
la convocatoria.

Además de poder participar del 1 al 3 de 
marzo próximos en ShoesRoom by Mo-
mad, las marcas que deseen asociar su 
producto al canal de moda, podrán tam-
bién estar presentes del 8 al 10 de febre-
ro en Momad o bien optar por una de las 
dos convocatorias.  

Destacadas marcas de calzado apuestan  
por ShoesRoom by Momad
Destacadas marcas de calzado han confirmado ya su participación en ShoesRoom by Momad, 
Salón Internacional de Innovación para Calzado y Accesorios, que celebrará su primera edición 
del 1 al 3 de marzo de 2019 –de viernes a domingo-, en La Nave, un emplazamiento de estilo 
industrial, próximo al centro de Madrid. 

El evento se desarrolló en La Nave, un emplazamiento de estilo industrial
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El mercado dispone actualmente de diferentes sistemas para obtener la forma del cuerpo o de 
los pies, y extraer datos 3D como curvas, proporciones, superficies o volúmenes.

Algunos de estos sistemas para obtener la 
forma del pie han sido desarrollados por 
el Instituto de Biomecánica (IBV) como:

3D Avatar, app disponible para iOS y An-
droid, que permite escanear el pie con un 
“smartphone” para capturar la forma 3D 
del pie con tan solo una hoja de papel y 
tres fotografías que pueden ser realiza-
das en casa.

DOMEscan/IBV, escáner de pies espe-
cialmente diseñado para el comercio 
minorista, que proporciona automáti-
camente un modelo 3D del pie y más de 
20 medidas. Sin duda es un sistema que 
mejora la experiencia de compra en la 
tienda.

Sin embargo, “obtener la talla del calza-
do a partir de la forma en 3D del pie es 
extremadamente complejo. De la inves-
tigación realizada se desprende que la 
selección de la talla no depende sólo de 
las medidas físicas del pie y de factores 
relacionados con el calzado, como la fle-
xibilidad del material, el tipo de cierre o 
la altura de tacón, sino que en gran me-
dida obedece a cómo le gusta a cada per-

sona llevar los zapatos”, declara Alfredo 
Ballester, responsable del proyecto opti-
talla en el IBV.

IBV cuenta con amplia experiencia en 
analizar las preferencias de las personas. 
De hecho, el centro dispone de un de-
partamento especializado en escuchar 
la “voz del usuario” y en utilizar ésta para 
ayudar a las empresas a diseñar mejores 
productos. Por ello, se ha trabajado en la 
integración de un perfil de preferencias 
del usuario en el sistema de ayuda a la 
selección de talla de calzado.

Este sistema inteligente estará en poco 
tiempo al servicio de las empresas valen-
cianas ayudando a disminuir el elevado 
gasto que tienen a consecuencia de las 
devoluciones. Además, al disponer de 
datos de los pies de sus consumidores las 
marcas podrán diseñar calzados mejor 
adaptados a ellos.

Dicho sistema estará asimismo al servi-
cio del consumidor, ya que en las com-
pras on line al acertar a la primera en la 
talla, verá aumentadas su satisfacción 
y su confianza. También verá ampliado 

el abanico de marcas de calzado al que 
se atreverá a comprar. En las zapaterías 
tradicionales, los sistemas de ayuda a 
la selección de talla permitirán también 
transformar la experiencia de compra de 
calzado.

Toda esta información, a disposición de 
las empresas valencianas, se ha obtenido 
en el marco del proyecto optitalla (Meto-
dologías para la ayuda a la selección de 
talla a partir de datos antropométricos), 
en el cual cooperan las empresas Garva-
lin, Best Partner Consulting y Satorisan. 

Para su desarrollo IBV tiene financiación 
en 2018 mediante la convocatoria de 
ayudas del Instituto Valenciano de Com-
petitividad Empresarial (IVACE) dirigida 
a centros tecnológicos de la Comunitat 
Valenciana para el ejercicio 2018 que 
cuenta con el apoyo del IVACE (Gene-
ralitat Valenciana) y la cofinanciación en 
un 50% por la Unión Europea a través del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), dentro del Programa Operati-
vo FEDER de la Comunidad Valenciana 
2014-2020, con el número de expedien-
te IMDEEA/2018/36. 

IBV ayuda al consumidor a identificar  
su talla para cada marca de calzado

IBV cuenta con amplia experiencia en analizar las preferencias de las personas

Calzamoda
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Imagen de la anterior edición

Desde la Asociación Española de Em-
presas de Componentes para el Calzado 
(AEC) ya han empezado a trabajar in-
tensamente en la organización y comer-
cialización de la próxima edición, cuya 
fecha de renovación de stands para los 
antiguos expositores finalizó el 18 de di-
ciembre. 

Por parte de los organizadores, y en base 
a las solicitudes recibidas hasta la fecha, 
se prevé un nuevo incremento de expo-
sitores para la próxima edición de marzo 
de 2019.

“Futurmoda no ha dejado de crecer y en 
los últimos tres años la feria ha superado 
todas las expectativas de crecimiento, 
hasta alcanzar más de 12.000 metros 
cuadrados de superficie, límite estable-
cido por la capacidad de ocupación del 
pabellón 2 de la Institución Ferial Alican-
tina, donde se celebra actualmente el sa-
lón”, subrayan sus organizadores. 

 En la pasada edición de octubre, Futur-

moda reunió a más de 450 firmas de los 
sectores de la piel y los componentes 
para el calzado, tejidos, suelas, hormas, 
tacones, adornos, prefabricados, plan-
chas, serigrafías, productos químicos o 
envases y maquinaria que ocuparon la 
totalidad del pabellón 2 de la Institución 
Ferial Alicantina.

La procedencia de los expositores fue 
principalmente de España, Italia, Portu-
gal, Brasil, Turquia y China.

Durante los dos días de feria se regis-
traron más de 6.000 visitantes profe-
sionales que acudieron a Futurmoda, 
procedentes de más de 30 países, entre 
los que se destacan España, Francia, Ita-
lia, Portugal, Alemania, Turquía y Reino 
Unido, seguidos de cerca por los de Ar-
gelia, Argentina, Bélgica, China, Colom-
bia, Cuba, República Dominicana, Egip-
to, Estados Unidos, Marruecos, Nigeria, 
Países Bajos, Pakistán, Palestina, India, 
Polonia, Rumania, Rusia, Serbia, Sierra 
Leona, Suecia, Suiza y Japón. 

Las exportaciones de calzado han 
alcanzado durante los nueve prime-
ros meses de 2018 la cifra de 2.108,3 
millones de euros y 122,7 millones de 
pares. Estos datos representan unos 
descensos del 1% en valor y del 3,6% 
en volumen respecto al mismo periodo 
de 2017.

La UE es el principal comprador de 
calzado español, representando el 
80% del total de las exportaciones en 
volumen y el 72% en valor. Francia, Ita-
lia, Alemania, Portugal y Reino Unido 
encabezan el listado de los principales 
destinos.

Las exportaciones a la UE alcanzaron 
los 1.513,5 millones de euros y 98 
millones de pares, con descensos del 
3,8% en valor y del 5,1% en volumen. 
Los descensos en Francia, Italia, Ale-
mania, Portugal y Bélgica reducen las 
exportaciones a la UE.

Las exportaciones a destinos extra-
comunitarios ascienden a 595 millo-
nes de euros (24,8 millones de pares), 
con un crecimiento del 7,2% en valor, 
representando el 28% del total. Este 
dato reafirma la apuesta de la in-
dustria española por diversificar sus 
mercados de destino.

En los principales mercados extraeuro-
peos, se avanza positivamente en Esta-
dos Unidos, China, México, Turquía, Co-
rea del Sur, Canadá, Australia e Israel.

En cuanto a las importaciones en los 
primeros nueve meses de 2018 han en-
trado en nuestro país 251,8 millones de 
pares por valor de 2.318,4 millones de 
€. Estos datos reflejan unos aumentos 
del 2,3% en pares y del 0,1% en valor. 

Futurmoda pone en marcha  
su 41ª edición

Las exportaciones de 
calzado descienden un 
1% en valor

El Salón Internacional de la Piel, los Componentes y la Maquinaria para 
el Calzado y la Marroquinería, ha iniciado ya la puesta en marcha de su 
nueva convocatoria de feria, que se celebrará durante los días 13 y 14 de 
marzo de 2019 y donde las empresas presentarán las colecciones para la 
temporada primavera-verano 2020.

Calzamoda
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El nuevo concepto presentado por la 
feria en esta edición ha conseguido la 
aceptación de expositores y visitantes. 
Su espacio expositivo ha sido mayor que 
nunca, extendiendo su oferta por todo 
el recinto ferial e incluyendo el nuevo 
pabellón 12. Aunque los pabellones más 
asentados siguen concentrando el ma-
yor interés, los nuevos espacios aporta-
dos por la nueva configuración tienen no 
pocos puntos para consolidarse en futu-
ras ediciones del evento. 

Otro de los ejes que siguen definiendo 
el rumbo del certamen desde hace no 
pocas ediciones es su apuesta por la 
sostenibilidad; en este sentido, nume-
rosos expositores presentaron pro-
puestas basadas en soluciones inno-

vadoras, como pueden ser el reciclaje 
de botellas de PET y plástico de los 
océanos, sin olvidar la proliferación 
de certificados basados en el respeto 
medioambiental. 

Gran participación de 
empresas de ateval y Home 
textiles from spain 

Un total de 80 empresas valencianas 
pertenecientes a la Asociación de Em-
presarios Textiles de la Comunidad Va-
lenciana participaron en el certamen, 
lo que supone un 65% de la participa-
ción de empresas españolas, que as-
cendió a 123. 

“La participación valenciana ha sido una 

de las más numerosas en el certamen, y 
confirma la apuesta del sector por la in-
ternacionalizacion y el buen posiciona-
miento de nuestros artículos en los mer-
cados internacionales”, subrayan desde 
Ateval.

De las 80 empresas valencianas exposi-
toras, 38 pertenecían a la comarca de la 
Vall d´Albaida, 22 a l´Alcoia -Comtat y 20 
más al resto de poblaciones de Valencia, 
Alicante y Castellón. 

España ha sido el tercer país europeo 
con mayor presencia de expositores des-
pués de la anfitriona Alemania y de Italia, 
poniendo en valor la representatividad 
del sector y la gran oferta de artículos 
“made in Spain”.

La última edición del certamen ha vuelto a poner de relieve que su posición de liderazgo es 
incuestionable y está basada en dos ejes principales: su innegable internacionalidad y el ser 
un marco de negocio que ha vuelto a estar marcado por el éxito con una satisfacción casi 
generalizada entre los expositores, que en esta edición han superado la barrera de los 3.000 
(3.025) -la más alta en 15 años- procedentes de 65 países. En cuanto a los visitantes, unos 67.500, 
un ligero descenso respecto a 2018 (68.584) que los organizadores han achacado a varias 
razones, tales como las condiciones difíciles de viaje debido a la tormentas en la región alpina y 
huelgas en aeropuertos de Alemania. Sin descuidar temas que estuvieron muy presentes durante 
los tres días de certamen, tales como la incertidumbre económica global o los cambios que están 
aconteciendo en el comercio que, independientemente de la tipología, está sufriendo presiones 
por ejemplo por parte del comercio electrónico. 

Heimtextil: una feria internacional y de negocio

Buen ambiente comercial en los stands
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En esta edición, Ateval estuvo presen-
te en la feria con un stand informativo 
situado en el vestíbulo principal del pa-
bellón 4.1. La participación de Ateval- 
Home Textiles from Spain acompañando 
a las empresas expositoras del sector fue 
posible gracias al apoyo que brinda Ivace 
Internacional y a la colaboración de Mes-
se Frankfurt.

el sueño, nuevo estilo de vida

Uno de los “imperdibles” de esta edi-
ción lo ha constituido la apuesta del 
certamen por el dormir bien como un 
nuevo estilo de vida. En cierta mane-
ra, una vez se ha integrado que una 
alimentación sana y el ejercicio físico 
nos permiten estar mejor y llevar un 
“lifestyle” más equilibrado, los orga-
nizadores del certamen han puesto 
en el punto de mira el sueño, ya que 
“el sueño reparador aun se descuida”. 
Por tanto, en esta edición se han podi-
do ver una serie de nuevos productos 
y espacios que tenían el objetivo de 
sensibilizar a los visitantes y llevarlos a 
analizar cómo es la calidad de su sueño. 
Un hecho al que contribuyó el desarro-

llo de una serie de conferencias bajo el 
emblema: “Sleep: El Foro del Futuro”. 

En este espacio dedicado a textiles y 
bien dormir, expertos internacionales 
presentaron los últimos descubrimien-
tos e innovaciones textiles para lograr 
un sueño reparador. El certamen reunió 
a 800 productores de textiles del seg-
mento cama. De ellos, 140 especialistas 
internacionales estuvieron presentes 

en el segmento ‘Smart Bedding’, que se 
mostró en el pabellón 11.0, donde intro-
dujeron los últimos sistemas para dor-
mir, colchones, ropa de cama y tecnolo-
gía inteligente para dormir.

Además, en el mencionado espacio 
‘Sleep! The Future Forum’, ubicado en el 
vestíbulo del pabellón 11.0, se presentó 
una plataforma de transferencia de co-
nocimiento, intercambio de experiencias 
y “networking” relacionado con un buen 
descanso nocturno. 

Expertos internacionales proporciona-
ron una panorámica sobre el estado ac-
tual de la investigación y los últimos des-
cubrimientos sobre el “Futuro del sueño” 
en cuatro áreas: digital, deporte, hoteles 
y sostenibilidad. 

Asimismo, se destacó el papel de la 
sostenibilidad en el universo del sue-
ño, poniendo de relieve que cada vez 
más personas usan materiales natura-
les y textiles producidos de una forma 
medioambientalmente responsable en 
sus dormitorios. Para analizarlo se desa-
rrolló un bloque de conferencias bajo el 
lema “Dormir y Sostenibilidad”. 

Otros aspectos destacados del certa-
men lo han constituido la siempre muy 
visitada zona de tendencias, y áreas muy 
destacadas como las centradas en el sec-
tor hotelero, soluciones de impresión 
digital, etc.

La próxima edición del certamen, la nú-
mero 50, acontecerá del 7 al 10 de enero 
de 2020. Fan Frankenstolz es un destacado fabricante alemán

Visitantes atentos a las nuevas propuestas

Ropa de Casa
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AITEX, junto los institutos tecnológi-
cos ITC y AIDIMME, la asociación de 
diseñadores y el colegio de arquitec-
tos de la Comunidad Valenciana, y las 
Asociaciones ATEVAL, FEVAMA y AS-
CER, han participado en la jornada de 
presentación del proyecto Habitat@
Future. Todos estos agentes de la Co-
munidad Valenciana aunarán sinergias 
para fomentar el desarrollo de produc-
tos innovadores y la cooperación entre 
diseñadores, arquitectos y empresas 
fabricantes de todos los sectores impli-
cados en el Hábitat. 

El proyecto cuenta con el apoyo de la 
Agencia Valenciana de la Innovación 
(AVI), que se ha sumado al encuentro. Su 
vicepresidente ejecutivo Andrés García 
Reche, ha destacado la gran capacidad 
del sector del hábitat para generar inno-
vaciones de alto impacto, que se verá re-
forzada con la constitución de un Comité 
Estratégico de Innovación Especializado 

que identificará retos y nuevas solucio-
nes dirigidas a las empresas de la Comu-
nidad.

En la jornada ha participado Carmen 
Spinola, “general store manager” de Ikea 
Valencia, que ha aportado la visión del 
concepto del hábitat en el futuro y cómo 
adaptarse a las nuevas tendencias en el 
hábitat. 

Con el desarrollo del proyecto Habitat@
Future, AITEX fomenta la creación de 
alianzas estratégicas entre los agentes 
del Sistema Valenciano de Innovación 
(SVI) del hipersector Hábitat dando lu-
gar a proyectos de alto valor añadido que 
combinen tanto la parte técnica como la 
parte creativa, que sean innovadores y 
facilitadores de las nuevas tecnologías, 
así como la difusión de la I+D+i entre las 
empresas.

AITEX, junto a ITC y ADIMME, lleva 

tiempo colaborando en proyectos es-
tratégicos orientados al Hábitat, como 
es el caso del Observatorio de Tenden-
cias del Hábitat, el cual acaba de publi-
car su Informe de Tendencias del Hábi-
tat, donde se han presentado 8 nuevas 
tendencias de producto para los próxi-
mos dos años. 

En este sentido, es también importante 
resaltar el papel de AITEX en las activi-
dades de investigación y desarrollo, con 
algunos ejemplos muy prácticos de este 
trabajo de aporte constante de valor a 
las empresas del textil hogar y descan-
so, como han sido el desarrollo de un 
colchón inteligente para la monitoriza-
ción de la calidad de sueño del usuario, 
la investigación aplicada de soluciones 
domóticas integradas en elementos tex-
tiles de hogar, tanto en tapicería como en 
decoración, o la mejora del confort tér-
mico, acústico y lumínico en productos 
textiles para el hábitat. 

En la presentación del proyecto Habitat@Future, que ha tenido lugar en el Centro de 
Innovación en Valencia Las Naves, se ha dado a conocer la nueva plataforma virtual interactiva 
(habitatfuture.es). Esta plataforma, coordinada por AITEX, será el punto de encuentro de los 
distintos agentes del Sistema Valenciano de Innovación (SVI) a través de una biblioteca virtual 
que integre toda la oferta de recursos disponibles en la Comunidad Valenciana para el desarrollo 
de productos innovadores del hipersector del Hábitat. 

Presentación de la plataforma Habitat@Future 

Imagen de la presentación
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“De este modo, el certamen repite la 
fórmula que tan buenos resultados 
ha estado cosechando en las últimas 
ediciones, especialmente desde que 
ha consolidado su presencia en un re-
cinto de vanguardia como Caja Mágica 
de Madrid y con una duración de tres 
días”, subrayan sus organizadores. 

El próximo año, en este sentido, Tex-
tilhogar dará inicio el miércoles para 
clausurarse el viernes apostando por 
la profesionalización de su perfil de vi-
sitante.

Además, será el tercer año en el que 
Home Textiles Premium by Textilho-
gar se celebre en Caja Mágica después 
de su itinerario por la Real Fábrica de 
Tapices, primero, y luego en el Altillo 
de Chamartín. “Un recinto el de Caja 
Mágica que cumple las expectativas de 
facilidad de montaje y desmontaje así 
como la máxima comodidad en accesos 
y servicios para el visitante”, destacan.

Buenas perspectivas para la 
próxima edición

La cita ha iniciado ya sus primeras ac-
ciones comerciales con el objetivo de 
ofrecer el mejor escaparate con las fir-
mas tanto nacionales como internacio-
nales de más calidad. En este sentido, 
las expectativas son positivas ya que, 
según una encuesta elaborada por el 
propio certamen entre los expositores 
de la última edición, un 87’5% prevé 
repetir en la cita del próximo mes de 
septiembre.

En su quinta edición, Home Textiles 
Premium by Textilhogar prevé seguir 
consolidando el crecimiento constante 
que ha registrado desde su primera con-
vocatoria, tanto a nivel de oferta como 
de la demanda. Una buena muestra, por 
ejemplo, es el incremento de hasta el 
18’3% que ha tenido el certamen en ex-
positores desde su primera edición, una 
representatividad que ha crecido más 

del 58% si tenemos en cuenta las marcas 
representadas.

Además, la evolución en los registros de 
visitantes profesionales también ha sido 
positiva en estas cuatro ediciones, con 
un crecimiento del 20’39% en los visitan-
tes nacionales y hasta un 80% en presen-
cia de los compradores internacionales. 

En el ámbito nacional destaca la visita 
de profesionales de todas las provin-
cias españolas, especialmente de Ma-
drid (19’8%), Valencia (17’3%), Alicante 
(12’5%) y Barcelona (8´24% del total).

Por su parte, del lado internacional, 
Home Textiles Premium by Textilhogar 
fue visitada en su última edición por 
compradores de medio centenar de paí-
ses, gran parte de ellos participantes en 
la Misión Inversa de Compradores Inter-
nacionales coordinados por Ateval-Ho-
me Textiles From Spain con apoyo de 
Icex e Ivace Internacional. 

Ya hay fechas para la próxima edición de Home Textiles Premium by Textilhogar. La cita, única feria 
100% profesional en torno a los textiles para el hogar, tapicería y decoración que se celebra en 
nuestro país, alcanzará en 2019 su ya quinta edición y se celebrará del 11 al 13 de septiembre, de 
nuevo en el recinto expositivo de Caja Mágica de Madrid.

Home Textiles Premium by Textilhogar anuncia  
las fechas de su próxima edición 

El certamen volverá a desarrollarse en Caja Mágica de Madrid

Ropa de Casa
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Tradicionalmente, muchas firmas de 
moda utilizan una amplia variedad de 
etiquetas, y en muchos casos diseñadas 
para un tipo totalmente diferente de 
productos de los que protege. Como re-
sultado, muchos minoristas reconocen 
que algunos de sus artículos resultan da-
ñados antes de su venta. 

Mini NeedleLok nace como una solución 
capaz de proteger cualquier tejido, inclu-
so los más finos al tiempo que disuade a 
potenciales hurtadores. Está compuesto 
por una sola pieza que utiliza una aguja 
en lugar de los habituales picos, lo que 
separa las fibras de la prenda protegi-
da en lugar de perforarla. Esto permite 
al personal encargado de su aplicación 
separar los hilos del tejido, evitando así 
defectos cuando el tag es retirado. 

Fácil aplicación 

Otra de las ventajas del MiniNeedle Lok 
es que reduce el tiempo empleado para 
el etiquetado en las tiendas. Gracias a su 
diseño mecánico, esta solución permite 
una aplicación rápida y fácil en cualquier 
zona de la prenda, lo que facilita al per-
sonal dedicar tiempo en la asistencia de 

otras cuestiones, y mejorando la expe-
riencia del cliente en tienda. 

En línea con la mejora de la experiencia 
de compra de los clientes, Mini Needle-
Lok se caracteriza por su diseño simple 
y en color negro, lo que asegura que no 
constituye un impedimento en la estéti-
ca de la prenda que protege. 

Además, para aquellos minoristas que 
desean llevar su marca un paso más ade-
lante, esta solución puede ser personali-
zada con el logo o distinción propias de 
cada firma. 

David Pérez del Pino, director general de 
Checkpoint Systems para España y Por-
tugal comenta que “nuestros esfuerzos 
están siempre dirigidos hacia nuestros 
clientes, lo que nos permite ofrecerles 
una amplia gama de soluciones en todos 
los mercados. Con Mini NeedleLok vol-
vemos a poner nuestro know-how en un 
producto novedoso que se adapta a sus 
necesidades; una solución en línea con 
los últimos lanzamientos que no solo 
protege la mercancía, sino que consigue 
no comprometer la experiencia de com-
pra. Esta solución responde a los están-

dares de aquellas marcas de ropa donde 
la estética de sus tiendas y sus productos 
es un punto fundamental de su identi-
dad”.

Solución para combatir laS 
devolucioneS FraudulentaS 

“R-Turn Tag” es una solución lanzada al 
mercado por la compañía con la que se 
pretende reducir significativamente las 
devoluciones fraudulentas de artículos 
en los comercios. 

Se trata de una pequeña etiqueta persona-
lizable que se aplica a las prendas y artícu-
los que se quieren proteger. Esta etiqueta 
solo puede ser retirada por el cliente rom-
piendo manualmente el mecanismo de 
bloqueo mediante un simple giro.

El mecanismo de bloqueo ha sido desa-
rrollado para evitar daños al producto y 
facilitar su colocación en cualquier par-
te de una prenda, lo que permite que se 
coloque en un área visible de la prenda 
y actúe como un elemento de disuasión 
visual que evita que compradores des-
honestos usen los productos y luego los 
devuelvan. 

Checkpoint Systems lanza una nueva solución 
antihurto para el mercado textil 
La compañía ha lanzado al mercado Mini NeedleLok, una nueva solución antihurto 
para el sector de la moda diseñada para proteger todo tipo de prendas y evitar que se 
dañen durante su aplicación. 
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A partir de aquí, los minoristas y mar-
cas de moda actualizan sus políticas de 
devoluciones para que solo se acepten 
devoluciones con la etiqueta R-Turn aco-
plada en la prenda. 

Para David Pérez del Pino, director gene-
ral de Checkpoint Systems para España 
y Portugal, “si bien muchas de las devo-
luciones en tienda no son fraudulentas, 
no se puede olvidar que el wardrobing 
es una práctica cada vez más extendi-
da, que tiene un impacto negativo en las 
ventas y origina importantes desajustes 
de inventario”.

el comercio minoriSta Se 
conjura contra la pérdida 
deSconocida

Coincidiendo con el inicio de la campaña 
de mayor intensidad para los comercios 
españoles, se ha hecho público un infor-
me que apunta que estos comercios per-
dieron 1.403 millones de euros por culpa 
del hurto el pasado año.

Según este estudio, elaborado por la 
Asociación de Fabricantes y Distribui-
dores (AECOC) y la consultora EY, y 
presentado durante el 21º Congreso de 
Prevención de la Pérdida de AECOC ce-
lebrado en Madrid, el volumen total de 
la pérdida desconocida en el sector de la 
distribución en España asciende a 1.799 
millones de euros, de los que un 58% 
corresponden a hurto externo, un 22% 

a errores de gestión y el 20% restante a 
hurtos internos.

El Congreso de AECOC, que contó con 
Checkpoint Systems como uno de los 
patrocinadores, reunió a más de 200 
profesionales del sector para abordar el 
problema de la pérdida desconocida y las 
claves para reducir su impacto económi-
co. Ana María Botella, secretaria de Esta-
do del Ministerio del Interior, anunció la 
puesta en marcha de las denuncias “in-si-
tu” en los establecimientos comerciales 
en 2019 como medida para la  “preven-
ción estratégica” del hurto, sobre todo del 
procedente de grupos organizados. 

En palabras de David Pérez del Pino, di-
rector general de Checkpoint Systems 
en España y Portugal, “la prevención 
contra el hurto continúa siendo uno de 
los principales retos del sector de la dis-
tribución. Se ha demostrado que existe 
correlación entre la inversión por parte 
de los retailers en actualizar sus sistemas 
de seguridad y la reducción de la pérdida 
desconocida en sus tiendas; esto hace 
que cada vez sean más las organizacio-
nes que apuestan por las soluciones de 
protección como medida”. 

“Y es que los avances en soluciones 
antihurto permiten que los detallistas 
puedan exponer libremente cualquier 
producto sin minimizar su protección, lo 
que beneficia una buena experiencia de 
compra en tienda”, concluye. 

Se han reunido en Madrid las grandes 
fi rmas de moda y lujo de la capital en 
el evento de inauguración de la aso-
ciación Madrid Luxury District, creada 
para dar impulso a la zona de Ortega y 
Gasset de la capital.

Los socios fundadores de MLD inclu-
yen a Bulgari, Chanel, Dior, Dinh Van, 
Entredós Antigüedades, Jimmy Choo, 
Lavinia, Loro Piana, Nicol´s, Oliver Peo-
ples, Tiany & Co. y la consultoría Pérez 
Castellanos como socio honorífico. 

Inmaculada Pérez Castellanos, aboga-
da especializada con años de experien-
cia en el mundo del retail en Madrid e 
impulsora de la asociación MLD, abrió 
el acto de inauguración haciendo hin-
capié en el objetivo de que “la zona de 
Ortega y Gasset alcance su verdade-
ro potencial”, porque “Madrid está de 
moda”, y “queremos colaborar a que 
esto no sea sólo una moda pasajera, 
sino algo sostenido en el tiempo como 
ocurre con París y Londres”.

Daniel Nicols, presidente de Madrid 
Luxury District y vicepresidente del 
grupo Joyería Nicols habló de los obje-
tivos de la asociación entre los que se 
cuentan “fomentar la celebración de 
eventos culturales, artísticos y depor-
tivos para madrileños y turistas, que 
acaben convirtiendo esta parte de la 
ciudad en un destino esencial”. 

Nace Madrid Luxury 
District

Imagen de la presentación
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Se tratarán temas destacados para el 
universo retail, tales como hacia un retail 
conectado, aceleración omnicanal y “re-
volution delivery”. Todo ello de la mano 
de compañías relevantes del panorama 
español.

Retail Forum contará con la participa-
ción de más de 1.500 asistentes y más 
de 100 ponentes. Todo ello repartido en 
varias sesiones en paralelo donde todas 
las áreas del retail tendrán su represen-
tación.  

Además, este año Retail Forum da un 

salto internacional. El congreso contará 
con la participación de varios retailers 
internacionales, que mostrarán su expe-
riencia práctica para conocer el presente 
y futuro del sector retail a nivel mundial. 

Personalización del producto en tienda 
al instante, “retail intelligence” para me-
jorar la experiencia en tienda o agilidad 
logística como seña de identidad serán 
algunos de los temas punteros que se 
tratarán a lo largo de la jornada de Retail 
Forum.

Esta edición de Retail Forum destaca por 

la incorporación de dos nuevas sesiones 
especiales: Green Retail y Women Lea-
ders. 

Green Retail: una sesión dirigida a cons-
truir un comercio responsable, el retail 
más sostenible. Women Leaders, por su 
parte, ayudará a dar voz a todas las mu-
jeres que lideran el sector retail.

Dentro de los patrocinadores que ya han 
confirmado su participación en Retail 
Forum se encuentran empresas como 
Avanade, Akamai Netalliance, Telefóni-
ca o Comerzzia, entre muchos otros. 

Retail Forum 2019 vuelve a Madrid  
con las últimas novedades
Madrid acogerá la 6ª edición de Retail Forum 2019 el próximo 28 de marzo en el 
Centro Convenciones Norte (IFEMA). Un congreso anual centrado en el retail donde 
se dan cita empresas destacadas del sector para presentar, estudiar y analizar las 
principales novedades. 

Imagen de la anterior edición

Se prevé la asistencia de unos 1.500 visitantes
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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.
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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

tHINKtEXtIL
C/ Juan Caramuel, 1
28919 Leganes (Madrid)
Tel 912 990 001
www.thinktextil.es
ThinkTextil es una compañía global 
con más de 15 años de trayectoria 
dentro del sector.
Servicios: Manipulación y acabado, 
Logística textil, Logística in-house, 
eCommerce. 

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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