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Dicen algunos que el mundo tomó otros ca-
minos en diciembre de 2001(1), otros que en el 
verano del 2008 (2) , y también es un referente 
para otros enero del 2009(3), y así podríamos 
seguir apuntando más fechas –no demasia-
das- donde los destinos del mundo cambiaron 
para siempre.

Pero me quedo particularmente con dos: 1958 
con la creación de la Agencia Gubernamental 
ARPA (la madre y el padre de Internet) y 1991 
con el año que se inician la World Wide Web. 
Estos últimos acontecimientos han llevado a las 
transacciones comerciales a un nuevo orden ca-
nónico.

Desde la creación de Internet y todo su mundo, 
el comercio, la forma de relacionarse, el flujo de 
información, etc., ya nunca han sido,  ni serán lo 
mismo, afectando, moldeando, cuestionando al 
mundo ferial.

Si a los organizadores de la Exposición Univer-
sal del año 1888 en Barcelona, a los que en 1917 
organizaron en Valencia la primera edición de 
una Feria de Muestras en España y a los que 
poco más tarde, en 1920, hicieron lo mismo en 
Barcelona y que fue la génesis del futuro Salón 
de la Moda, les hubieran contado la expansión, 
desarrollo y capital importancia que para la eco-
nomía significaron las ferias, quizás, se sorpren-
derían un poco de la situación de las mismas en el 
momento presente.

Las ferias fueron y en pequeña parte todavía 
son, eventos claves para el contacto y desarrollo 
comercial. La idea del ágora es antigua y ha sido 
desarrollada con eficacia, pero como dicen los 
clásicos, los tiempos cambian y nuevas tecnolo-
gías y exigencias convierten, hoy, a los que fue-
ron encuentros imprescindibles,  en nostálgicos 
recuerdos.

No pretendo en estas breves líneas pontificar 
sobre qué rol deben ofrecer los eventos feriales 
y cuáles son todavía idóneos y cuáles son obso-
letos. Los éxitos, los balances, los resultados,  en 
forma de número de expositores y de visitantes 
son los jueces supremos. Si los organizadores fe-
riales “venden” metros cuadrados con celeridad 
y alegría es que el “negocio” funciona.

Y entre los que funcionan están los que ofrecen, 
exhiben, promocionan y venden bienes de equi-
po. Quizás el sector más idóneo para organizar y 
ofrecer un encuentro de éxito.

¿Se imaginan a un comercial con una furgoneta, 
paseando una maquina de hilar, un torno de 
control numérico o una carretilla elevadora, 
para ir al encuentro de un cliente?

Este tipo de ofertas o se hace en una feria o en 
un   “showroom”. Ya que ni el más conseguido y 
bello folleto, catálogo, audiovisual, etc.,   podrá 
mejorar la contundencia de una demo.

Y si además esta feria se celebra  con acierto tác-
tico y estratégico en relación a sus fechas y lugar 
de celebración, es decir que esté calendarizada 
justo en el momento,   que en la industria com-
pradora se agudicen las necesidades de reponer 
y actualizar equipos productivos que doten a la 
empresa de la imprescindible competitividad, el 
éxito está asegurado.

En esto ITMA –históricamente- ha sido un pro-
digio de agudeza organizativa. En la ciudad 
adecuada (Paris, Milán, Hannover, Barcelona, 
Basilea, etc.) en los años correctos (cadencia de 
cuatro) cuando “ya toca” reponer telar, overlock, 
etc., y con las “exigencias” que solo los exposi-
tores conocen, ITMA es un verdadero y único 
referente para conocer, valorar, estudiar y final-
mente comprar, todo lo que la tecnología de pro-
ducción textil y de confección ofrece.

Y si además existe un cierto resurgimiento en 
Europa del sector, todo lo que afecta a la produc-
ción, innovación, I+D+i, tiene que ser de obliga-
do seguimiento. Que se celebre por segunda vez 
en Barcelona es otro motivo para que más ope-
radores textiles, vengan a conocer las ofertas de 
este monstruo ferial. 

La idoneidad de ITMA

José Martín
Director

jm@astoriaediciones.es

(1) Ingreso de China en la Organización Mundial  
 del Comercio. 
(2) Quiebra de Lehman Brothers. 
(3) Toma de posesión en su primer mandato de  
 Barack Obama.

billete
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El e-commerce, la venta online, no para de crecer 
en todo el mundo. España no es la excepción, con un 
crecimiento indudable año tras año. Un nuevo tipo 
de distribución que, en términos de logística, está 
confrontando nuevos retos para las firmas de moda. 
En esta mesa redonda profesionales de renombre nos 
ofrecen su opinión sobre este asunto. 

Logística  
en la era on-line

¿Cuál es la principal problemática 
a la que se enfrentan las firmas de 

moda en cuanto a la logística relacionada 
con la venta online?

¿Cómo ha evolucionado la logística 
inversa en los últimos cinco años, 

siempre desde el enfoque del textil  
y la moda?

¿Cuál es el índice de las 
devoluciones que se registra por la 

venta online de textil y moda?

¿Piensa que el índice de 
devoluciones terminará por 

encarecer los precios de los productos 
que se venden a través de internet?

¿Dónde está el techo de la venta 
online de textil y moda? 

1 2

3 4

5
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1 El ecommerce a nivel mundial lle-
va un crecimiento constante desde 

hace varios años y seguirá esa tenden-
cia, lo que genera múltiples retos a nivel 
logístico para las marcas de moda como 
son los altos picos de demanda concen-
trados en pocos días, una mayor exigen-
cia y expectativas de los consumidores 
en cuanto a plazos y calidad en la entre-
ga, el incremento de las devoluciones y la 
posibilidad de vender en todo el mundo. 

El comercio online ha cambiado las reglas 
de la Logística; para operadores como Lo-
gisfashion ha supuesto una reingeniería y 
un cambio radical de nuestros procesos 
operativos y de nuestros sistemas de co-
municación y tecnologías de campo que 
llevamos aplicando ya hace 10 años.

Pensando en las marcas de moda 
(nuestros clientes), les exige estar pre-
parados para satisfacer esta demanda, 
tener la información y la trazabilidad 
de todo el proceso y en lo posible estar 
correctamente dimensionados. Asi-
mismo estar en comunicación constan-
te con su partner logístico para  tener 
la capacidad de reacción necesaria en 
cada campaña.

2 La gestión de la devolución de 
productos es uno de los aspectos 

fundamentales y de mayor futuro en el 
ecommerce. La tendencia que va calan-
do poco a poco de “ El probador está en 
tu casa” potencia e incentiva las ventas 

lo que multiplica considerablemente los 
flujos y nuestra actividad logística.

En nuestro día a día vemos cómo la logís-
tica inversa ha crecido considerablemente 
en los últimos años; igualmente las opera-
ciones de recuperación y acondicionado 
de los productos son servicios muy de-
mandados por las empresas de moda.

Nuestra gestión va a estar marcada por las 
políticas de devoluciones de nuestros clien-
tes; algunos priorizan los plazos en la propia 
gestión de la devolución, otros  el control 
de calidad y el reacondicionamiento de la 
prenda una vez esta ha sido devuelta.

Desde Logisfashion centramos nuestros 
esfuerzos en optimizar los procesos para 
reducir los plazos para que los productos 
puedan ser reincorporados al stock del 
cliente en perfectas condiciones.

3 En Alemania o Reino Unido, don-
de el ecommerce lleva más tiempo 

implantado, se habla de un 50% de de-
voluciones en el sector de la moda, ci-
fras muy altas comparadas con España, 
donde estará entre un 12 o 15% de las 
compras que se devuelven, aunque es 
una cifra que crece rápidamente.

4 Es una parte fundamental del ne-
gocio online, hasta convertirse en 

la palanca o lo que hace que el consumi-
dor se decida. Ya es un coste que está 
contemplado y asumido por las marcas y 
empresas fabricantes de moda y es lo que 
potencia o inclina la balanza hacia la venta 
en muchos casos. En países donde las de-
voluciones son tan altas como en Alema-
nia, los operadores ya están preparados 
para el manejo de grandes volúmenes de 
devoluciones y se organizan para hacer la 
operación lo más eficiente posible.

5 El mundo es y seguirá siendo on-
line; las nuevas generaciones se-

guirán potenciando esa venta online 
en todos los sectores y a nivel interna-
cional por lo que las posibilidades de 
crecimiento son exponenciales y no 
se vislumbra aún un techo. Dicho esto, 
todo lleva a pensar que la mayoría de las 
prendas se seguirán vendiendo durante 
mucho tiempo en las tiendas que, sin 
duda, deben de evolucionar. En 2030 se 
estiman topes del 25% para las ventas 
online en España (actualmente estamos 
en niveles del 6%). 

1 Uno de los elementos clave para 
ofrecer una óptima experiencia de 

compra online es la excelencia operativa. 
En este aspecto la rapidez en la entrega, 
las facilidades para la devolución o la 
plena integración operativa del online 
con el offline son las principales áreas 
de desarrollo continuo. Adicionalmen-
te, la optimización del surtido ofertado 
en cada momento y en cada mercado 
son elementos clave para la satisfacción 
del cliente.

2 Ha habido una gran evolución en 
proveedores de logística inversa, 

tanto de los tradicionales como los que 
han ido apareciendo nuevos. Esto ha 
repercutido en nuevos servicios, mejo-
res plazos, y en la aparición de forma-

tos innovadores. Todo ello ha reper-
cutido en una mejora en la gestión del 
stock y en aumentar la confianza de los 
clientes.

3 El ratio de devolución varía en fun-
ción del país, el tipo de producto y el 

momento de la compra, estando habitual-
mente en unos rangos del 10 % al 60 %.

4 Así como en tienda física el coste 
del alquiler es substancial, en la ven-

ta online es la logística y el desarrollo de la 
plataforma las áreas que representan un 
mayor coste. En cualquier caso los pre-
cios tienen en cuenta los costes de toda la 
cadena, que está en mejora continua.

5 El potencial de crecimiento es toda-
vía muy grande. En Mango nos he-

mos fijado conseguir que el canal online re-
presente un 20 % de las ventas para 2020. 
A partir de ahí, no existe más techo que el 
que nos pongamos nosotros mismos. 

Juan Manzanedo
CEO de Logisfashion

Elena Carasso
Directora de e-commerce de Mango
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1 Desde el punto de vista logístico, las 
tres prioridades para una empresa 

del sector moda son que su operador le 
ofrezca un servicio fiable en tiempos de 
entrega, que sea flexible y cómodo en 
sus opciones de entrega, así como que 
ofrezca sencillez en las devoluciones.

Los compradores quieren, cada vez 
más, poder seleccionar entre diferen-
tes opciones de urgencia de entrega y 
el servicio prémium es, con mayor fre-
cuencia, una necesidad. Muchas com-
pras de moda son impulsivas o tienen 
una necesidad urgente subyacente, así 
que una página de venta de productos de 
moda debe ofrecer siempre una opción 
de entrega urgente como alternativa al 
comprador.

Los clientes quieren tener una entrega 
efectiva y cómoda, que se adapte a sus 
necesidades de horarios y ubicación, por 
lo que un factor clave para las firmas de 
moda es que cuenten con una logística 
que en la última milla sea eficaz y flexi-
ble, que permita al comprador seleccio-
nar la opción de entrega que mejor se 
adapte a sus necesidades. Por ejemplo: 
una recogida en un punto de servicio, 
entrega a un vecino, entrega en una fran-
ja horaria o en una fecha determinada. 
Para este punto, DHL ha desarrollado 
en los últimos meses la tecnología On 
Demand Delivery (ODD), que permite a 
los compradores seleccionar la opción 
de entrega que mejor se adapte a sus ne-
cesidades. Hay un total de seis opciones 
de entrega para elegir y ODD está dis-
ponible en más de 100 países en todo el 
mundo

Y por último, la logística inversa, que es 
un factor crítico; en algunos países eu-
ropeos las opciones de devolución son 
la clave para la decisión de compra.  El 
comprador necesita contar con las máxi-
mas facilidades a la hora de realizar sus 
devoluciones. En el caso de DHL, nues-
tros servicios están adaptados tanto a 
las necesidades del comprador, como 
del vendedor. Contamos con soluciones 
que permiten generar la etiqueta de de-
volución en cualquier momento del pro-
ceso de venta e incluso trabajamos con 
clientes que deciden incluir la etiqueta 
de devolución dentro del embalaje, para 
que el comprador lo reciba junto con su 
producto. 

Además, ofrecemos diferentes opciones 
para gestionar el proceso de devolución 
con el comprador, desde una recogida en 
su casa hasta el depósito del producto en 
una Packstation (consigna automática) o 
en alguno de los 45.000 puntos de con-
veniencia que tenemos repartidos por 
todo el mundo.

Lo fundamental es ofrecer soluciones 
operativas y tecnológicas que permitan 
satisfacer todas estas necesidades.

2 El crecimiento del comercio elec-
trónico es exponencial y en el sec-

tor textil y de moda ese crecimiento 
implica un incremento importante en 
las devoluciones. En los últimos años, la 
logística inversa ha evolucionado para 
ofrecer cada vez más soluciones de re-
torno, desde el punto de vista de flexi-
bilidad, sencillez y comodidad para el 
comprador, de manera que se adapten 
al máximo a sus circunstancias particu-
lares. 

La logística inversa es un gran reto, ya 
que los compradores están por todas 
partes, en cualquier país y en cualquier 
ciudad o zona remota y tienen costum-
bres y necesidades diferentes. El desafío, 
desde hace años, es conseguir ofrecer 
ese abanico de diferentes soluciones con 
el que el cliente se sienta satisfecho. En 
función de las diversas políticas de devo-
luciones de las tiendas online, debemos 
definir el mejor proceso logístico a apli-
car, unido a las necesidades de coste, ur-
gencia o comodidad del comprador. 

Las diferencias culturales también son 
importantes. En Alemania o Francia los 
compradores prefieren utilizar consig-
nas o tiendas de conveniencia para ges-
tionar sus devoluciones, mientras que 
en otros países como Italia o Portugal 
prefieren recogidas por parte del courier 
en su casa o en su trabajo. Por otro lado, 
los tiempos de devolución son diferentes 
según las estrategias de cada tienda onli-
ne y, por tanto, también los costes.

Estamos obligados a ofrecer todas esas 
opciones logísticas para no perder opor-
tunidades y para que nuestros clientes 
no pierdan ventas. El reto es contar con 
un proveedor con soluciones globales y 
un precio que encaje con la estrategia 
comercial de la tienda online.

3 Se calcula que en España el sector 
de la moda online experimenta un 

porcentaje de devoluciones de más del 
20 % en picos, pero en algunos países eu-
ropeos estas cifras aumentan a más del 
30 % y posiblemente en España el por-
centaje seguirá creciendo. 

Nuno Martins
Marketing Communication & Business 
Development Manager, DHL Express

mesa redonda
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La compra de moda a través de internet 
tiene mayores implicaciones que otro 
tipo de productos, ya que la primera par-
te de la compra se realiza en función de la 
fiabilidad de la información que ofrezca 
la tienda en cuanto a las características 
de sus productos, pero la segunda parte 
se produce cuando el cliente recibe su 
compra y se la prueba. 

El desafío es conseguir una oferta de 
soluciones de logística inversa fiable, 
robusta, de confianza y eficiente en los 
costes.

4 La propia ley de la oferta y la de-
manda actúa como regulador. Cada 

vez hay más empresas de moda con ven-
ta online y esto provoca que existan más 
soluciones en el mercado y que los pre-
cios se vayan ajustando en función de los 
costes de los operadores logísticos y de 
las soluciones que puedan ofrecer.

Por otro lado, la legislación europea bus-

ca proteger al consumidor y el propio 
consumidor tiende a comprar diversos 
productos para probarlos en casa y de-
volver de forma gratuita los que no le 
interesan. Este modelo no es sostenible 
a medio-largo plazo, porque los costes 
logísticos que tienen que soportar las 
tiendas online son un freno para la venta, 
puesto que encarecen el producto. Los 
consumidores tienen que ser conscien-
tes de que si quieren comprar mucho y 
devolver mucho, hay unos costes aso-
ciados a dicha devolución. Para poder 
controlar los precios, es necesario que 
existan alternativas de devolución en 
tiendas físicas (en el caso de empresas 
de moda que cuenten con ambos cana-
les) o a través de las tiendas o puntos de 
conveniencia de los propios operadores, 
como es el caso de DHL.

5 Es muy difícil establecer un techo.  
Como decíamos antes, el comercio 

electrónico crece de forma exponencial 
en todo el mundo y es un entorno total-

mente globalizado. Según nuestros últi-
mos estudios el crecimiento del e-com-
merce en moda seguirá en torno a los 
20% anuales hasta 2020. Todavía hay 
mucho espacio para crecer, la tecnolo-
gía avanza, la oferta es cada vez mayor, 
la confianza de los compradores tam-
bién y todos estos factores impulsan el 
crecimiento del ecommerce de textil y 
moda. 

En DHL estamos realizando fuertes 
inversiones de ampliación y mejora 
de nuestros hubs para dar respuesta a 
esos crecimientos y nuestra red mun-
dial facilita la gestión de todo tipo de 
envíos. Los requisitos aduaneros, en el 
caso de envíos internacionales es otro 
de los factores a tener en cuenta y, por 
ello, los operadores logísticos debemos 
estar preparados, evolucionar perma-
nentemente y dotarnos de las infraes-
tructuras, personal y medios suficien-
tes para atender estas necesidades 
crecientes. 

1 Sin duda, encontrar a un operador 
logístico que se convierta en un 

partner, con verdadera capacidad para 
entender la especial naturaleza que im-
plica la gestión logística de un negocio 
online. Flexibilidad y capacidad de adap-
tación son la clave para poder gestionar 
una demanda con alta estacionalidad, 
supeditada además a campañas y pro-
mociones constantes. 

Garantizar la mejor experiencia de 
compra al cliente supone la plena in-
tegración de todo el proceso logístico, 
entendiendo además del almacenaje y la 
preparación de pedidos, el transporte y 
la distribución capilar con entrega domi-
ciliaria. Lograr el éxito, especialmente en 
periodos de pico de actividad no es tarea 
fácil, y la marca se juega su reputación y 
credibilidad en el mercado.

2 Actualmente es muy relevante, y 
su progresión en lo últimos años 

ha ido incrementándose progresiva-
mente respecto al porcentaje de las en-
tregas. La logística inversa supone un 
factor de diferenciación para las com-
pañías, a quienes se les exige por parte 
del consumidor la máxima agilidad a 
la hora de gestionar las devoluciones 

y cambios de producto y el abono co-
rrespondiente.

Los comercios online hacen cada vez un 
mayor foco en su estrategia de devolu-
ciones, y en el caso por ejemplo de los 
retailers, se facilita el proceso gracias a 
políticas de omnicanalidad que aportan 
una mayor confianza al consumidor. 

3 Bajo nuestra experiencia, la tasa de 
devoluciones no supera el  4-5 %, y 

si nos fijamos en periodos fuera de pro-
mociones, el porcentaje es sensiblemen-
te menor.  En cualquier caso, la tendencia 

nos hace pensar que en breve alcanzare-
mos ratios superiores al 6-8 %, como su-
cede en otros países europeos como Rei-
no Unido, Alemania o Francia, en donde 
el mercado ecommerce es más maduro y 
los criterios de devolución son más fáci-
les y asequibles para el consumidor.

4 Tarde o temprano, el coste de de-
voluciones tendrá, si no lo tiene ya 

en muchas empresas, un impacto en el 
coste de los productos para el consumi-
dor final.

5 Por el momento, el crecimiento 
en venta online en el sector textil, 

como en términos generales en el resto 
de los sectores, no muestra signos de 
tocar techo. En 2016, España registró un 
incremento en facturación en comercio 
online del 21 % respecto al periodo an-
terior, y analizando por sectores, el textil 
se situó en tercera posición. Estamos en 
una etapa temprana, y las perspectivas 
de crecimiento son muy positivas a cor-
to y medio plazo gracias a diversos fac-
tores como pueden ser la recuperación 
económica, el incremento de consumi-
dores cada vez más abiertos a comprar 
productos por internet, el desarrollo de 
nuevas apps y tecnologías, etc. 

Alberto García de Castro
Responsable de Innovación y Desarrollo 

de Negocio de ID Logistics

mesa redonda
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El vertiginoso ritmo de vida actual ha convertido el 
aire libre en el mejor lugar para relajarnos. Las cami-
natas, las acampadas, y la práctica de deportes en el 
exterior son actividades que permiten conectar con 
el entorno rural y desconectar de la rutina laboral. 

Este desarrollo ha aportado a la industria textil un nue-
vo tipo de cliente que disfruta del aire libre y que valora 
el bienestar. Por eso desean que el vestuario para exte-
riores sea elegante, transpirable, suave y, sobre todo, 
hidrófugo. Esto plantea un gran dilema, ya que el tejido 
hidrófugo más eficaz aún se basa en fluorocarbonos, 
que incluyen los productos secundarios nocivos PFOA 
y PFOS. ¿Podrán los químicos desarrollar un tejido hi-
drófugo libre de fluorocarbonos y que cumpla con las 
demandas más exigentes de los clientes? 

La evoLución de Los tejidos hidrófugos
Si observamos la evolución de los tejidos hidrófugos, 
descubriremos que la clave siempre está en la ten-
sión superficial. Mientras la tensión superficial de las 
fibras textiles sea inferior a la tensión superficial del 
agua, el tejido textil no se humedece, lo que permite 

repeler el agua. En el pasado, se usaban ceras o acei-
tes de pescado para lograr el mismo resultado. 

Con el paso del tiempo, los fabricantes adoptaron 
la parafina modificada, que funcionó mejor, aunque 
todavía con un ingrediente activo aceitoso. En las úl-
timas décadas, hemos experimentado grandes avan-
ces químicos en el desarrollo de fluorocarbonos: 
cadenas de carbono totalmente fluoradas que, con-
vertidas en emulsión, pueden utilizarse como com-
ponentes auxiliares. Cuando se aplica a los tejidos, 
esta emulsión de fluorocarbonos reduce la tensión 
superficial de la fibra, creando una barrera de flúor 
altamente efectiva que repele el agua, los productos 
químicos y el aceite. 

uso de fLuorocarbonos  
en La industria textiL
El muro de los fluorocarbonos es tan fuerte que in-
cluso repele el aceite y los productos químicos; por 
este motivo, los repelentes al agua a base de fluoro-
carbono suelen utilizarse en tejidos técnicos, ropa 
de trabajo o prendas de vestir, con el fin de proteger 

El futuro del tejido 
hidrófugo libre de 
fluorocarbonos

opinión
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a los usuarios de las condiciones climáticas severas.  
En consecuencia, el problema con los fluorocarbonos 
no radica en su efectividad, sino en sus dos productos 
secundarios, denominados PFOS y PFOA. Ambos son 
PBT (persistentes, bioacumulativos y tóxicos), carac-
terísticas realmente problemáticas. 

Puesto que los fabricantes no han conseguido pro-
ducir fluorocarbonos sin generar también PFOS y 
PFOA, los tejidos hidrófugos de fluorocarbono siem-
pre serán sinónimo de malas noticias para el medio 
ambiente.   

dos pasos en La dirección correcta:  
de c8 a c6
La buena noticia es que existe un modo de reducir al 
mínimo los efectos secundarios negativos de los fluo-
rocarbonos. La solución consiste en reducir la cadena 
de fluorocarbonos de C8 a C6. Con esta alternativa 
no se alcanzan exactamente las mismas propiedades 
que en los fluorocarbonos originales, pero los pro-
ductos secundarios son mucho menos persistentes y 
bioacumulativos y, por tanto, menos dañinos. Al igual 
con otras muchas empresas químicas, en Tanatex 
Chemicals hemos dejado de trabajar con C8 y empe-
zado a trabajar exclusivamente con fluorocarbonos 
C6. Asimismo, las gobiernos de todo el mundo han 

recomendado encarecidamente a los fabricantes que 
dejen de utilizar C8, lo que implica que, a largo plazo, 
el mundo de la química deberá buscar alternativas.    

dWr: eL tejido hidrófugo  
sin fLuorocarbono
Esta búsqueda de un tejido hidrófugo libre de fluo-
rocarbonos hizo recordar los tiempos anteriores a 
los fluorocarbonos. Los químicos concentraron su 
trabajo de laboratorio en nuevas soluciones basa-
das, por ejemplo, en polímeros hidrofóbicos. Estos 
tejidos DWR (tejidos hidrófugos duraderos) no son 
repelentes al aceite o a los productos químicos, por 
lo que son menos adecuados para la indumentaria de 
trabajo, pero perfectos para un uso ecológico e im-
permeable en exteriores. Actualmente, en Tanatex 
trabajamos tanto con fluorocarbonos C6 como con 
DWR. Nuestra elección dependerá de los requisitos 
del producto, ya que a veces la repelencia al aceite es 
imprescindible, por ejemplo, en la indumentaria de 
trabajo. En otros casos, sin embargo, trabajamos con 
DWR y estamos firmemente comprometidos en el 
desarrollo de un DWR que se adapte a las cualidades 
de los acabados de fluorocarbono, que nos permita 
reducir al mínimo el uso de fluorocarbonos.  Nos ba-
samos en tres motivos: 1. adecuación a los requisi-
tos del cliente, 2. cumplimiento de las regulaciones 
gubernamentales y, lo más importante, 3. nuestro 
firme compromiso. 

Nuestra posición en el sector químico nos sitúa al co-
mienzo de cada cadena de producción textil, lo que 
significa que podemos influir en el uso y desarrollo de 
productos más sostenibles. 

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

“La solución  
consiste en reducir  

la cadena  
de fluorocarbonos  

de C8 a C6”

opinión
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El proyecto “Creación del método de cálculo para la 
evaluación del factor de forma para fibras de sección 
transversal en forma de cruz”, fue galardonado con 
el segundo premio en la III Edición 2017 - Premio de 
Innovación al Talento Joven por la Fundación Textil 
Algodonera.

El proyecto ha sido conjuntamente desarrollado en 
ITA (Institut für Textiltechnik of RWTH Aachen Uni-
versity), Alemania, con el asesoramiento por parte del 
profesorado de la UPC (Universitat Politécnica de Ca-
talunya).

De hecho, el proyecto trata de la evaluación de la sec-
ción transversal de la fibra en forma de cruz. A conti-
nuación, se detalla una explicación más profunda del 
estudio. 

Una continuada investigación de este proyecto puede 
desencadenar en un control de calidad predictivo de 
la sección transversal de las fibras sintéticas, así como, 
ajustar los parámetros de proceso de las fibras sinté-
ticas y reducir el desperdicio, aplicable a la línea de 
producción por hilatura de fusión.

introducción
El objetivo del proyecto es evaluar el factor de forma 
con diferentes parámetros de proceso, en la línea de 
hilatura por fusión con diversos polímeros. Para de-
terminar qué polímero tiene mejor factor de forma y 
mayor superficie específica. Los polímeros evaluados 
han sido PET Polyclear, PET DMT (Dimetil Tereftala-
to) y PET + 0,3wt% TiO

2
.

El concepto de factor de forma para multifilamen-
tos de sección transversal en forma de cruz se ha 
definido mediante diversas características métri-
cas, usando un análisis con microscopia óptica con 
la ayuda de un software. Cuando las medidas ne-
cesarias son obtenidas, es posible comparar los va-
lores del factor de forma de las diversas muestras 
ensayadas. Cada muestra es extruida con diversos 
parámetros de proceso, por lo que es posible obser-
var los cambios en el factor de forma según varían 
éstos.

La sección transversal de la fibra es un componente 
geométrico importante de la superficie de la misma, 
que determina propiedades de ésta. El factor de for-
ma es el término que define y mide la sección trans-
versal del multifilamento respecto a una referencia 
ideal supuesta. Donde se evalúa la deformabilidad de 
la fibra en cuanto a su sección transversal, es decir, 
este método se convierte en un test de control de ca-
lidad predictivo de la sección transversal de las fibras.

Los efectos de los parámetros de proceso son los más 
influyentes en la sección transversal de la fibra. Don-
de se evaluaron varios parámetros de proceso en los 
polímeros estudiados para determinar qué paráme-
tros son los más influyentes en el factor de forma. Asi-
mismo, los tres polímeros estudiados, también fueron 
comparados en una misma condición de proceso, para 
determinar cuál de ellos daba mejor valor de factor 

Creación del método de 
cálculo para la evaluación 
del factor de forma para 
fibras de sección transversal 
en forma de cruz

Xavier Jané Cañellas
xavierjc.25@gmail.com
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de forma y, en consecuencia, obtener el polímero que 
mejor se ajusta a las propiedades deseadas para su 
aplicación.

En este proyecto también se estudió la viscosidad de 
los tres polímeros, con la ayuda de un reómetro. Los 
resultados se adjuntaron al estudio, para ayudar a de-
terminar el polímero más adecuado según los tipos de 
parámetros de procesos de fabricación seleccionados.

parte experimentaL
El factor de forma fue definido en la sección transver-
sal de la fibra por tres medidas métricas: área total, 
área del circulo interior y distancia entre puntas.

El criterio que se ha considerado, es la diferencia en-
tre los valores de la referencia idílica establecida y 
los valores de las medidas obtenidas de las muestras 
ensayadas. En nuestro caso, la referencia es el orificio 
del “spinneret”. No obstante, este método es aplicable 
a otros tipos de secciones transversales. 

Se analizaron un total de hasta 10 multifilamentos de 
cada una de las muestras analizadas. Una vez obteni-
das todas las medidas de las muestras, se procede al 
cálculo, en valor absoluto, de la diferencia entre los 
valores del orificio y los valores de las medidas obte-
nidas de las muestras. Por lo tanto, queda definida la 
siguiente función. 

No obstante, cada una de las diferencias en valor ab-
soluto, denominadas asignaciones, son evaluadas por 
el “método de comparación por parejas”, para deter-
minar qué porcentaje de efecto tienen en el cálculo 
del factor de forma. 

Otro parámetro que hay que tener presente durante 
la producción de fibra por hilatura por fusión, es la 
superficie especifica de la fibra extruida. La superficie 
especifica está directamente relacionada con la ca-
pacidad de absorción de líquidos, vapores, suciedad, 
etc. La absorción depende de la superficie accesible 
de la fibra, denominada superficie específica. Los re-

sultados obtenidos fueron que para el PET Polyclear 
y el PET DMT obtuvimos valores superiores a los de 
la referencia. 

Que la superficie especifica de los polímeros sea ma-
yor que la superficie específica de la referencia signi-
fica:
• Mayor capacidad de absorción (suciedad/líquidos/

colorante) en la superficie de la fibra.
• Reducción de tiempo y producto, durante el proce-

so de tintura.
• Capacidad de aumento de reacciones en la superficie.

concLusiones
• El mejor factor de forma obtenido fue el PET DMT, 

extruido a una velocidad de recogida de 3200 m/
min. 

• A mejor valor de factor de forma, mayor superficie 
específica del filamento. 

• Los parámetros más influyentes durante el proceso 
de hilatura son la temperatura y la presión. Al mí-
nimo índice de cambio de estos parámetros, queda 
afectada la sección transversal de la fibra.

• La sección transversal del PET+TiO
2
 que se obtuvo, 

no está definida, debido a la configuración de los pa-
rámetros de proceso. El elemento dióxido de titanio 
hace aumentar la viscosidad del polímero, haciendo 
que éste se comporte de forma distinta durante el 
proceso de extrusión respecto a otro PET sin dicho 
elemento. Por lo tanto, se siguió el estudio tratando 
de determinar, qué parámetros de proceso se ajus-
tan mejor para obtener la sección transversal de la 
fibra deseada.

• Si se sigue con el estudio de este proyecto, este mé-
todo evaluativo de la sección transversal de la fibra 
puede llegar a desencadenar en un control de cali-
dad predictivo en una industria de producción de 
fibra por hilatura de fusión.

• Además, este método evaluativo de la sección 
transversal de la fibra es aplicable a otros tipos de 
secciones transversales, siempre y cuando se defi-
nan unas características previas de la sección trans-
versal a estudiar. 

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

Fig. 1: Medidas que definen la sección transversal de la fibra 
referencia (izquierda) y el filamento (derecha)

Fig. 2: Imagen de microscopio óptico, escala 50 µm,  
del polímero PET DMT, extruido a una velocidad de recogida  
de 3200 m/minA
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Filo, la Exposición Internacional de Hilados y Fibras, 
celebra el próximo mes de septiembre su 50ª edición 
en el Palazzo delle Stelline de Milán, en el corazón de 
la ciudad, sede que ha acogido casi todas las ediciones 
de la feria.

Cincuenta ediciones son un logro significativo, 
que Filo ha logrado gracias a una fórmula en la que des-
taca el encuentro entre la oferta y la demanda de hila-
dos excelentes. Desde el principio, se caracterizó como 
una feria business-to-business, organizada durante dos 
días de intenso trabajo y en la que participan -tanto 
como expositores y como visitantes- empresas de alto 
nivel que tienen como objetivo la búsqueda de la cali-
dad en la producción textil.

Desde 1994 hasta hoy, Filo ha acompañado a las em-
presas textiles a través de momentos difíciles para el 
sector, habiendo visto cambios significativos en la es-
tructura de producción y la llegada de nuevos y com-
plejos desafíos, especialmente en los mercados inter-
nacionales.

Filo ha experimentado estos cambios sin dejar de ser 
fiel a los principios definidos desde la primera edición: 
productos de alta calidad, profesionalidad y especia-
lización. A juzgar por los resultados, fue una elección 
correcta: hoy, Filo se erige como la única feria inter-
nacional organizada en Italia especializada en hilados 
para tejidos de alta gama. Los expositores y visitantes 
están en constante crecimiento, lo que refleja un inte-
rés creciente por parte de las empresas que ofrecen 
productos creativos e innovadores.

Por otro lado, en sus veinticinco años de vida, Filo ha 
sido capaz de interpretar los grandes cambios que han 
afectado al sector textil/confección. Hoy en día los tres 
principios fundacionales resultan extraordinariamente 
validos, aunque hay que entenderlos dentro del con-
cepto de eslabón de la cadena de suministro, lo que nos 
lleva a reforzar las colaboraciones con otros actores 
del sistema, tales como el ICE (Instituto de Comercio 
Exterior) y el Sistema Moda Italia, la asociación que re-
úne a las industrias textiles y de la confección italianas.

En los últimos años, hemos incrementado el número de 
compradores que llegan del extranjero, albergando a 
delegaciones de países que son particularmente inte-
resantes para nuestros expositores.

La especialización es una de las consignas de Filo y lo 
demostramos incluso con la especial atención a los 
nuevos retos a los que los expositores y sus clientes se 

enfrentan: seguir siendo competitivos en los mercados 
internacionales, la investigación, la innovación, la sos-
tenibilidad y la constante capacitación de los trabaja-
dores.

Nuestro objetivo es ofrecer a las empresas partici-
pantes oportunidades comerciales y herramientas de 
trabajo que fortalezcan su desarrollo y crecimiento. La 
elaboración y presentación de las propuestas de de-
sarrollo de productos de Filo (nuestras “tendencias”) 
también deben verse desde este punto de vista. Las 
presentamos unos meses antes de la feria en los distri-
tos textiles italianos más importantes y las ponemos a 
disposición de los expositores para ayudarles a encon-
trar inspiración, sugerencias y confirmaciones para las 
colecciones de hilados que luego se presentarán en la 
feria. Un resumen de las tendencias estará disponible 
en nuestra web a finales de junio.

Cincuenta ediciones y veinticinco años de vida son 
un hito muy importante para una feria como Filo. Por 
este motivo, en  septiembre queremos retomar el ca-
mino que llevó la exhibición a convertirse en un even-
to esencial en el panorama ferial internacional. Pero 
queremos hacerlo teniendo en cuenta el futuro, como 
lo hace nuestra filosofía, considerando los “primeros” 
veinticinco años de Filo no como una meta, sino como 
un punto de partida.

Sin dudar en Filo seguiremos trabajando para que 
nuestras convocatorias se confirmen como un punto 
de referencia para toda la cadena textil, ya que la cali-
dad y la sostenibilidad del producto acabado dependen 
inequívocamente de su punto de partida, es decir de la 
hilatura.

¡Les esperamos en Filo! 

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

Cincuenta veces Filo

Paolo Monfermoso
Director General de Filo
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ACCEDA AL VÍDEO 
RELACIONADO CON
EL CONTENIDO



El informe, impulsado por ACME, reve-
la magnitudes económicas que ponen 
de manifiesto el constante crecimiento 
y la importante contribución del diseño 
de moda en la economía española. El 
estudio, centrado en las marcas aso-
ciadas a esta organización profesional, 
tiene como objetivo arrojar luz sobre la 
dimensión económica de estas compa-
ñías, además de entablar una evolución 
respecto al año anterior. 

Realizado con la colaboración de la 
Comunidad de Madrid y el grupo edi-
torial Modaes.es, está incluido den-
tro de la iniciativa  Madrid Capital 
de Moda  y cuenta con el patrocinio 
de Mixer&Pack.

El acto de presentación, que se ha ce-
lebrado en la sede de la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deportes de la Co-
munidad de Madrid, ha contado con la 
participación de Jaime de los Santos, 
consejero de Cultura, Turismo y Depor-
tes; Pilar Riaño, directora de Modaes; 
Juan Mediavilla, director general de 
Mixer & Pack; Modesto Lomba, presi-
dente de ACME, y Pepa Bueno, direc-
tora ejecutiva de la Asociación.

Las firmas que forman parte de la  Aso-
ciación Creadores de Moda España 
(ACME)  generaron una facturación 
agregada de 442 millones de euros en 
2016, un 9,2% más respecto al año an-
terior. Esta cifra representa el equiva-
lente al 42,6% del volumen de negocio 
del sector del diseño especializado en 
España ya que, en total, las empresas 
dedicadas a este ámbito (diseño gráfico, 
de moda y otros) registran una factura-
ción anual de 1.039,1 millones de euros, 
según datos del Instituto Nacional de 
Estadística (INE).

Entre otros datos, la publicación recoge 
también la contribución en términos de 
creación de empleo de alta cualificación 
de los asociados de ACME. Estas com-
pañías generaron más de 5.841 pues-
tos de trabajo en total en 2016, de los 
cuales 4.314 fueron empleos directos, 
un 4,5% más que en el ejercicio prece-
dente. De esta forma, las empresas que 
integran  ACME concentran más del 
57,7% de los 10.128 puestos de trabajo 
totales vinculados al diseño especializa-
do en el país.

Los socios de ACME comercializaron 

13,5 millones de prendas y complemen-
tos en 2016, lo que supuso un incremen-
to del 51,7% en el volumen de produc-
ción de estas empresas, mientras que la 
red de distribución pasó de 9.962 pun-
tos de ventas totales en 2015 a 13.086 
en 2016, repartidos entre el territorio 
nacional y el extranjero. 

En el canal online, las ventas de las 
empresas independientes de diseño al-
canzaron el 4,3% de la cifra de negocio 
total, que equivale a más de 19,1 millo-
nes de euros, un 54% más que el año 
anterior.

En esta segunda edición, el informe 
también hace hincapié en la internacio-
nalización de las empresas de moda. En 
este sentido, las compañías de diseño de 
moda generaron un total de 107,6 millo-
nes de euros de cifra de negocio en los 
mercados internacionales, situando su 
negocio exterior en el 24,3% de la factu-
ración global de estas empresas. 

Los principales mercados internaciona-
les para dichas compañías son Estados 
Unidos, Francia, Italia y Japón, seguidos 
de Alemania, China y México. 

Presentada la segunda edición del informe 
“El diseño de moda español, en cifras” 
La Asociación Creadores de Moda de España (ACME) ha desvelado la contribución de sus 
asociados a la economía española en 2016: 442 millones de euros en ventas y más de 5.800 
puestos de trabajo.

Imagen de la presentación del Informe en Madrid
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Charo Izquierdo

Charo Izquierdo, con una larga trayecto-
ria nacional e internacional en el mundo 
de la comunicación, y la moda y belleza, 
suma a la dirección de las pasarelas MB-
FWMadrid y MBFWIbiza, la del resto 
de los certámenes profesionales de este 
sector promovidos por IFEMA: Mo-
mad Metrópolis, Salón Internacional de 
Moda; Momad Shoes, Salón Internacio-
nal de Calzado y Accesorios; Salón Look 
Internacional, Feria Internacional de la 
Imagen y la Estética Integral; Salón Look 
Chile, así como de las ferias de productos 
y servicios para celebraciones, 1001 Bo-
das y 1001 Bodas Premium. 

El nombramiento de Charo Izquierdo al 
frente de los eventos de Moda y Belleza 
forma parte de un conjunto de relevan-
tes cambios organizativos realizados en 
el equipo directivo de IFEMA, que tienen 
como objetivo reforzar su posiciona-
miento en los distintos sectores, otor-

gando una mayor especialización, para 
favorecer un mayor conocimiento de las 
distintas realidades de cada industria.

Por su parte, Jaime de la Figuera, direc-
tor de los certámenes de Moda y belleza 
desde septiembre de 2015, pasa a asu-
mir nuevas responsabilidades dentro de 
IFEMA, situándose al frente de la direc-
ción de Expansión Internacional. El de-
sarrollo de la actividad ferial de IFEMA 
en otros países es uno de los objetivos 
fijados como estratégicos por la Institu-
ción. 

La actividad en esta área incluye el 
lanzamiento de nuevos proyectos en 
el exterior, la gestión especializada de 
consultoría y asesoría fuera de España, 
y la colaboración con otros operadores 
de diferentes países para la celebración 
de certámenes de IFEMA en distintos 
continentes. 

El empresario Josep Moré ha tomado 
posesión del cargo como nuevo pre-
sidente de la Confederación de la In-
dustria Textil (Texfor) en la Asamblea 
General que la patronal española ha 
celebrado en Sabadell (Barcelona). 

Moré ha sido elegido en la misma asam-
blea por unanimidad y por un período 
de dos años, según marcan los estatu-
tos. Moré sustituye a Francesc Llonch, 
en el cargo desde 2016.

Josep Moré i Pruna cuenta con un 
amplio bagaje corporativo ligado no 
solamente a Texfor, de la que era vice-
presidente desde 2016, sino también a 
la Federación Nacional de Acabadores, 
Estampadores y Tintoreros Textiles 
(FNAETT), de la que es presidente; y al 
Consejo Intertextil Español (CIE), del 
que es tesorero. 

En el ámbito empresarial, Moré es di-
rector general de la empresa Hidroco-
lor, dedicada a la tintura y al acabado de 
tejidos de género de punto.

El recién elegido presidente de la Con-
federación de la Industria Textil ha ma-
nifestado que, en esta nueva etapa de 
Texfor, quiere fortalecer el sentido de 
pertenencia de los asociados a la En-
tidad, favoreciendo las sinergias entre 
todos los integrantes de la cadena de 
valor del sector textil, así como poten-
ciando el acercamiento con Europa y 
las diferentes administraciones públi-
cas y principales grupos de interés.

La Asamblea General de Texfor tam-
bién ha nombrado a Jose M. Mestres 
como vicepresidente y a Javier Morillo 
como tesorero. 

Josep Moré Pruna, nuevo 
presidente de Texfor 

IFEMA ha designado a Charo Izquierdo, actual directora de la pasarela 
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, al frente de las ferias y eventos 
de Moda y Belleza que organiza la Institución Ferial de Madrid a lo largo 
del año, tomando el relevo de Jaime de la Figuera, quien pasa a ocupar la 
posición de director de Expansión Internacional de la entidad.

Charo Izquierdo, nueva directora 
de las ferias y eventos de Moda  
y Belleza de IFEMA
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Marta Castells ha sido nombrada en 
sustitución de Andrés Borao nueva se-
cretaria general de la Confederación de 
la Industria Textil (Texfor) por la Junta 
Directiva de la entidad. Mònica Olmos 
también ha sido nombrada como nueva 
directora y coordinadora operativa de la 
entidad.

Marta Castells y Mònica Olmos, las dos 
con una larga trayectoria en el sector, 
liderarán una nueva etapa de la entidad 
acorde con las nuevas herramientas y 
retos de futuro, pero sin abandonar la 

filosofía de la entidad de asesorar a las 
empresas miembros de la organización 
y aportarles soluciones óptimas para su 
competitividad en un mercado global.

Marta Castells es licenciada en Comer-
cio Internacional y en Ciencias Empre-
sariales por la Universitat Pompeu Fabra 
(UPF), MBA por IE Business School y 
posgraduada en Estudios de Asia Orien-
tal por la “Universidad Oberta de Cata-
lunya” (UOC).

Mónica Olmos es licenciada en Filología 

Alemana y Mención en Lenguas Eslavas 
por la Universitat de Barcelona (UB) y 
posgraduada en Comercio Internacional 
por la Universitat Autònoma de Barcelo-
na (UAB). 

Marta Castells, nueva secretaria general  
de la Confederación de la Industria Textil

El Tecnocampus de Mataró (Barcelona) pone en marcha un programa de alto rendimiento  
y acompañamiento para emprendedores dentro de la estrategia global Reimagine Textile. 

Este programa se dirige a personas em-
prendedoras con una idea clara de ne-
gocio o a empresas en fase inicial en el 
sector textil (moda de vestir, deporte, 
complementos y hogar), abiertas a la 
innovación tecnológica como ventaja 
competitiva. 

El programa para acompañamiento a 
emprendedores Reimagine Textile se ha 
concebido en dos fases; en la primera, los 
equipos emprendedores participarán en 
sesiones y  “workshops”  impartidos por 

mentores y emprendedores de éxito del 
sector, con el fin de convertir la idea de 
negocio en una propuesta de valor y des-
cubrir cómo encaja en el mercado. 

Al final de la primera fase, los empren-
dedores tendrán que presentar su 
propuesta a un comité de evaluación, 
encargado de seleccionar a los cinco 
proyectos finalistas  que accederán a la 
segunda fase del programa. 

En esta fase posterior, los emprendedo-

res recibirán acompañamiento de forma 
personalizada para preparar el lanza-
miento de su proyecto al mercado.

El programa se desarrollará entre los 
meses de junio a noviembre de 2018 
y, en su transcurso, los participantes 
dispondrán de un espacio de uso com-
partido en las instalaciones del Tecno-
campus para trabajar el proyecto. Los 
candidatos que quieran aspirar deberán 
formalizar su candidatura  antes del 18 
de mayo.

Reimagine Textile  es la apuesta estra-
tégica para el sector textil que hace el 
Ayuntamiento de Mataró, de la mano 
del TecnoCampus, el centro tecnológico 
Eurecat y ASEGEMA. El objetivo de Rei-
magine Textile es reinventar la industria 
textil basada en la innovación y la tec-
nología, para convertirse en “hub” de la 
innovación textil. 

La Incubadora Reimagine Textile, ubi-
cada en el parque tecnológico del Tec-
nocampus, acoge nuevos proyectos 
empresariales y ofrece una moderna in-
fraestructura  “plug&play”,  así como un 
catálogo de servicios de valor añadido 
para ayudar a convertir los proyectos en 
empresas competitivas. 

Reimagine Textile, nuevo programa  
para emprendimiento en textil/moda 

El objetivo es utilizar la innovación tecnológica como ventaja competitiva

Economía
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C&A Europa ha anunciado su éxito en 
el ejercicio fiscal 2017/18 con un au-
mento global de las ventas compara-
bles del 4%. “En un mercado altamente 
competitivo, las decisiones estratégicas 
del pasado están dando sus frutos, ase-
gurando una rentabilidad muy sólida 
frente a la tendencia del sector” explica 
Alain Caparros, CEO de C&A Europa.

Los impulsores del crecimiento en el 
último ejercicio fiscal fueron las zonas 
central y sur de Europa del Este, pero 
también países como Portugal y Países 
Bajos. En Alemania, el mayor mercado 
europeo, C&A registró un incremento 

de las ventas del 3,3%. Estas cifras po-
sitivas también se ven reflejadas en el 
aumento de la cuota de mercado.  

“Para finales de 2018, más del 10% 
de cerca de 1.500 tiendas en Europa 
recibirán a los clientes con un aspecto 
renovado”, comenta Caparros. En el 
pasado ejercicio fiscal, 45 tiendas se 
modernizaron siguiendo el nuevo con-
cepto de tienda y se espera triplicar el 
número en 2018/19 con 134 tiendas 
más. Las cifras indican que el concepto 
está funcionando: las tiendas renova-
das generan de media un 10% más de 
ventas. 

C&A Europa obtiene buenos resultados  
en el ejercicio fiscal 2017/18 

El grupo ha puesto en marcha un plan de 
fusión de marcas para centrar todo su di-
seño, negocio y red de tiendas en la marca 
principal (Adolfo Dominguez). En el plazo 
de cinco meses el proceso habrá conclui-
do con la transformación de aproximada-
mente 115 tiendas de sus submarcas (U y 
AD+) en tiendas Adolfo Dominguez. 

El plan genera importantes sinergias para 
la compañía en los procesos de diseño, lo-
gística y red de tiendas. La fusión de mar-
cas en una sola, Adolfo Dominguez, está 
directamente orientada a mejorar la ofer-
ta al cliente, tanto en el producto como en 
la percepción de la marca.

En la nueva etapa de la firma, con nuevo 
consejo de administración y bajo la direc-
ción de Adriana Domínguez, es la primera 
vez, desde 2006, que encadena dos ejer-
cicios consecutivos con incremento de 
ventas. La empresa también ha logrado 
este año la mejor progresión del resul-

tado operativo en 6 ejercicios. En los 18 
meses transcurridos desde el cambio de 
gestión, la empresa ha mejorado en 17,5 
millones de euros su Ebitda.

Las ventas comparables (no tienen en 
cuenta aperturas, cierres y reformas du-
rante un ejercicio) de la firma crecieron 
un 7,3% y las ventas online un 22,3%. La 
compañía facturó 113,7 millones de eu-
ros en el ejercicio (+3,1%), es decir, au-
mentó sus ventas en 3,5 millones de eu-
ros con 39 puntos de venta menos que en 
2016/17.

Al término del ejercicio (28/02/18) el gru-
po tenía 472 puntos de venta en 29 paí-
ses. Tras el proceso de fusión de marcas, 
la compañía situará su red en el entorno 
de las 416 tiendas Adolfo Dominguez. La 
cifra final de puntos de venta en 2018 se 
completará con las aperturas realizadas y 
previstas durante este año. El peso de la 
red internacional superará el 50%.

Durante el ejercicio 2017/18 la compañía 
abrió nuevas tiendas en España, China, 
México, Irán y Qatar. Este mismo año y 
después del 28 de febrero de 2018, la fir-
ma inauguró su primera tienda en Rusia 
(Moscú) y en el aeropuerto de Acapulco 
(México). 

Adolfo Domínguez tiene programada la 
entrada en el mercado australiano, con 
un nuevo establecimiento en la ciudad de 
Sidney. En 2018 la empresa relanzará sus 
“flagships”, o tiendas insignia, en España 
con un “restyling” de sus establecimien-
tos en Barcelona y Madrid. 

Adolfo Domínguez ha presentado los resultados del ejercicio 2017/18 
(marzo 2017- febrero 2018), en el que se alcanzan los 113,7 millones de 
euros en ventas, un 3,1% más que en el ejercicio anterior. El resultado 
operativo (Ebitda) mejora un 75%, avanzando 6,5 millones (hasta los -2,1 
millones). El beneficio neto atribuido pasa de -22,7 millones a -6,9 millones 
de euros, con una mejora del 70%.

Adolfo Domínguez fusiona sus 
marcas y factura 114 millones,  
un 3% más

Economía
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La presencia de visitantes a la última edición del salón se ha mantenido estable

El ranking de los cinco países que han 
aportado más visitantes al salón es el 
siguiente: Francia, Reino Unido, Turquía, 
España e Italia.

La presencia de Norteamérica ha crecido 
en un 7% mientras que la del continente 
africano lo hizo en un 26%, liderada por 
Marruecos y Túnez. También destacaron 
nuevos mercados que siguen creciendo 
en el salón, como Sudáfrica y Etiopía. 
Cabe reseñar que este último país fue el 
invitado de honor de la edición. 

Sin embargo, la presencia asiática ha 

descendido en un 6% debido a la ce-
lebración del Nuevo Año Chino; sin 
embargo, Turquía ha tenido una activa 
presencia al crecer en un 20%. 

También la Europa del Este muestra 
crecimiento, alentada especialmente 
por Rusia (+38%), aunque también por 
Polonia y Hungría. Vientos favorables 
se observan también procedentes de 
Ucraína, Chipre, Finlandia y Bulgaria. 

La próxima edición del salón acon-
tecerá del 17 al 20 de septiembre de 
2018. 

La compañía brasileña celebra sus 50 
años de negocio en el denim, operan-
do en ocho países en tres continentes 
y produciendo más de 20 millones de 
metros de tejido por mes. 

Con dos décadas de experiencia en 
sostenibilidad, la compañía trabaja 
constantemente en nuevos desa-
rrollos que reduzcan el consumo de 
agua y energía y, más recientemente 
en el uso de químicos que usan me-
nos agua. 

En este sentido, la colección otoño/
invierno 2019/20 de Vicunha se 
asienta en tres pilares: sostenibilidad, 
innovación y tecnología. 

Las ventas netas de Vicunha Textil 
para el año fiscal 2016 fueron de 650 
millones de dólares. 

Vicunha Textil  
cumple 50 años

Sostenibilidad, palabra clave

El balance oficial de la última edición del certamen pone de relieve que los 
visitantes americanos han regresado al salón parisino. En su totalidad, los 
salones organizados por Messe Frankfurt Francia recibieron un total de 
13.606 visitantes, un resultado estable respecto a su edición homóloga de 
2017. El 81% del total fueron internacionales. 

El retorno de los visitantes 
americanos marca la última 
edición de Texworld Paris
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Texfor ha acogido la primera reunión del 
proyecto europeo Eco Tex que servirá para 
el lanzamiento del mismo. Eco Tex está 
liderado por la Confederación de la Indus-
tria Textil –Texfor- y financiado por el pro-
grama Erasmus+ de la Comisión Europea.

El objetivo principal de Eco Tex es dise-
ñar, desarrollar e implementar un nuevo 
perfil profesional y su correspondiente 

currículum formativo para cubrir las ne-
cesidades del sector textil y de su per-
sonal en materia de Economía Circular y 
Sostenibilidad.  

Para ello, el proyecto Eco Tex desarro-
llará una plataforma de formación digital 
desde donde se podrá seguir el curso de 
Habilidades Innovadoras en Economía 
Circular para el Sector Textil.

Forman parte de este proyecto un total 
de 5 socios y tiene una duración de 30 
meses:  Confederación de la Industria 
Textil - Texfor (España), Hellenic Fashion 
Industry Association - Sepee (Grecia),  
Technical University of Iasi – TUIASI 
(Rumanía), Rigas Tehniska Universitate 
- RTU (Letonia),  y el Centro Tecnologico 
das Industrias textile e do Vestuario de 
Portugal – CITEVE (Portugal).  

Texfor acoge el lanzamiento del proyecto europeo Eco Tex

La decisión de presentar la oferta por países ha cosechado buenas críticas por parte de los visitantes a la 
última edición de Apparel Sourcing Paris. En su totalidad, los salones organizados por Messe Frankfurt Francia 
recibieron un total de 13.606 visitantes, un resultado estable respecto a su edición homóloga de 2017. El 81% del 
total fueron internacionales. 

El ranking de los países que más visitantes 
han aportado a Apparel Sourcing Paris  es 
el siguiente: Francia, Reino Unido, Tur-
quía, España e Italia. 

La presencia de Norteamérica ha creci-
do en un 7% mientras que la del conti-
nente africano lo hizo en un 26%, lide-
rada por Marruecos y Túnez. También 
destacaron nuevos mercados que si-
guen creciendo en el salón, como Sud-
áfrica y Etiopía. Cabe reseñar que este 
último país fue el invitado de honor de 
la edición. 

Sin embargo, la presencia asiática ha des-
cendido en un 6% debido a la celebración 
del Nuevo Año Chino; sin embargo, Tur-
quía ha tenido una activa presencia al cre-
cer en un 20%. 

También la Europa del Este muestra cre-
cimiento, alentada especialmente por 
Rusia (+38%), aunque también por Polo-
nia y Hungría. Vientos favorables se ob-
servan también procedentes de Ucraína, 
Chipre, Finlandia y Bulgaria. 

Según Michael Scherpe, presidente de Mes-
se Frankfurt Francia, “me complace ver en 
Apparel Sourcing Paris que los países que 
proponemos que representan nuevas alter-
nativas en el ámbito del aprovisionamente 
están demostrando ser muy atractivos”. 

En esta edición del salón el “casual wear” 
ha sido el rey, ya que ha representado el 
80% de la oferta total, con una tendencia 
muy marcada hacia “looks” urbanos más 
relajados, así como una notable oferta de 
moda infantil. 

Además de los pabellones de  Bangla-
desh y Pakistan, que siempre atraen un 
número notable de visitantes, desta-
caron cuatro países: Etiopía, que era el 
país invitado, que aportó ocho compa-
ñías; Myanmar, que también estuvo re-
presentado por ocho firmas; Kirguistán, 
también con ocho compañías; y, final-
mente, Jordania

Por su parte Shawls&Scarves, la mues-
tra de accesorios, vivió una buena 
edición, destacando la presencias de 
fabricantes hindúes con propuestas 
sostenibles.

La próxima edición de Apparel Sourcing 
y Shawls & Scarves Paris acontecerá del 
17 al 20 de septiembre de 2018 en Paris 
Le Bourget. 

Apparel Sourcing Paris y Shawls & Scarves 
triunfan con su nuevo concepto

Hilados y tejidos
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El acuerdo entre los dos entes refuerza 
la conexión ya existente entre ellos, ya 
que comparten objetivos comunes: én-
fasis en la internacionalización de sus 
eventos; apoyo por la creatividad de la 
moda y los jóvenes diseñadores; y una 
sólida posición y compromiso con res-
pecto a los principales problemas de la 
industria de la moda, como el “Fashion 
Tech” y la creación responsable.

Esta colaboración está estructurada 
en tres principales áreas: “Paris World 
Fashion capital” desarrollará un pro-
grama de iniciativas y unirá esfuerzos 
con la comunidad internacional y sus 
instituciones para reforzar el atrac-
tivo de París; impulsar la innovación 
y el desarrollo de Fashion Tech y sus 
actores gracias a la plataforma “Wea-
rable Lab” de Première Vision; apoyo 
al talento joven, ya sean jóvenes dise-
ñadores o empresas que seleccione la 
Federación de la Alta Costura y de la 
Moda durante la Semana de la Moda 
de París. 

Première Visión apoyará a los jóvenes 
diseñadores en “Designers Appart-
ment” y a las marcas emergentes en 
“New Now”, en su búsqueda de mate-
rias creativas (tejidos, cuero, compo-
nentes) y socios para la fabricación de 
sus colecciones. 

Ligero descenso en La 
presencia internacionaL 

Con casi 54.500 visitantes, la última 
edición del salón retrocede un 3% res-
pecto a su edición homóloga de 2017; un 
descenso -centrado en el visitante inter-
nacional- que la organización atribuye, 
entre otros factores, a la celebración del 
Nuevo Año Chino que afectó a la asisten-
cia de chinos, taiwaneses y hongkonitas.  

También la presencia estadounidense 
descendió en casi un 5%, muy directa-
mente relacionada con el cambio de es-
cenario del retail del país. Por el contra-
rio, el mercado francés vio aumentar su 
asistencia en un 4%. 

Del total de visitantes un 71% eran inter-
nacionales procedentes de 120 países, 
que pudieron ver la oferta de 1.725 com-
pañías con sus propuestas para la prima-
vera/verano 19. 

El “top” diez de los países visitantes en 
esta edición es el siguiente: Francia, Ita-
lia, Reino Unido, España, Turquía, Ale-
mania, Estados Unidos, Japón, Holanda 
y Bélgica. 

Europa aporta el 77% del total de visi-
tantes, con Francia a la cabeza (15.842); 
Italia, 6.125; Reino Unido, 5.291. Por su 
parte España aportó 3.475 visitantes. 

El continente asiático constituyó el 9% 
de los visitantes por la coincidencia con 
el Nuevo Año Chino. La asistencia japo-
nesa lidera el continente con 1.544 visi-
tantes. 

La próxima edición de Première Vision 
Paris se desarrollará del 19 al 21 de sep-
tiembre de 2018.  

Première Vision y la Federación de la Alta Costura y de la Moda han firmado un acuerdo para 
reforzar París como capital mundial de la moda. El objetivo de este acuerdo, en vigor desde el 1 de 
enero de 2018 es apoyar a las compañías jóvenes en su desarrollo creativo, con el fin de reforzar 
la posición de París como capital de la moda en el mundo. 

Imagen de la última edición del salón Première Vision Paris

Première Vision y la Federación de la Alta 
Costura y de la Moda firman un acuerdo  
de colaboración 

Hilados y tejidos
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Imagen de la última edición del salón Première Vision Paris Enrique Silla, CEO de Jeanologia, destacó, con motivo del Día Mundial del 
Agua que, con la combinación de las tecnologías de la compañía, “en 2025 
todos los jeans del mundo podrían ser 100% libres de agua”.

Para Enrique Silla, “con Jeanologia como 
partner tecnológico se puede llegar a pro-
ducir, en unos años, con cero uso de agua 
y cero vertidos; aumentando la producti-
vidad y acelerando el time to market”. 

El 35% de los 5.000 millones de jeans 
producidos cada año en el mundo se rea-
lizan con tecnologías de Jeanologia, por 
lo que, según explica el CEO de la com-
pañía, “si desarrollamos un producto de 

una forma ecoeficiente produciremos un 
producto ecosostenible e implantare-
mos un producto sostenible, consiguien-
do uno de los objetivos de la compañía: 
reducir el impacto ambiental en su tota-
lidad y no mitigarlo parcialmente”.

El agua genera vida y prosperidad y su 
cuidado es esencial para el desarrollo 
sostenible; además, juega un papel im-
portante en la reducción de la pobreza y 
el crecimiento económico. En este senti-
do, el CEO de Jeanologia ha indicado que 
“trabajamos cada día para concienciar e 
involucrar a todos y reducir la huella hí-
drica, sin dejar de ser competitivos y sin 
renunciar al diseño y a la calidad”.

Durante el pasado mes, las tecnologías 
de Jeanologia contribuyeron al ahorro 
de cerca de 800.000 metros cúbicos 
de agua, el equivalente a la que se uti-
liza para llenar 283 piscinas olímpicas. 
“Este ahorro ha sido posible gracias a 
las tecnologías láser, ozono e eflow im-
plantadas en los 60 países en los que 
Jeanologia está presente”, explica En-
rique Silla. 

Jeanologia redobla su apuesta  
por la sostenibilidad 

Hilados y tejidos
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Recientemente nombrada secretaria general de la Confederación de 
la Industria Textil -cargo que compagina con otros- Marta Castells 
despliega en esta entrevista una visión optimista sobre un sector que 
conoce bien y del que admira su capacidad de adaptación. Por ello, 
no tiene dudas de su éxito frente a retos como la digitalización y la 4ª 
Revolución Industrial. 

Para comenzar nos gustaría 
rePasar su formación y su 
trayectoria en el ámbito 
textil/confección.

Soy licenciada en Comercio Internacio-
nal y en Ciencias Empresariales por la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF), MBA 
por IE Business School y Posgraduada 
en Estudios de Asia Oriental por la “Uni-
versitat Oberta de Catalunya” (UOC).

Inicié mi trayectoria profesional en el 
sector textil en el año 2001, concre-
tamente en el área de promoción in-
ternacional de la Asociación Industrial 
Textil de Proceso Algodonero (AITPA). 
En la actualidad compagino la Secreta-
ría General de Texfor con la del Con-
sejo Intertextil Español (CIE) y dirijo el 
Centro de Información Textil y Confec-
ción (CITYC). 

¿Cuáles son las prinCipales 
directrices de esta nueva 
etaPa que se inicia con su 
nombramiento y el de mónica 
olmos? 

Queremos que Texfor sea una organi-
zación cercana, un punto de encuentro 
para las diferentes empresas de la cade-
na de valor, un espacio para crear siner-
gias y potenciar la cooperación.  

Contamos con un equipo de profesiona-
les que da soluciones específicas para el 
sector textil en los diferentes ámbitos 
de la empresa (internacionalización, 
sostenibilidad, innovación, formación, 
jurídico, fiscal, laboral, etc). 

Queremos que Texfor se avance a las 
necesidades del sector a través de pro-
yectos transformadores que impacten 

en la competitividad de sus asociados. 

Queremos también potenciar la repre-
sentatividad del sector directamente o 
a través del CIE ante las administracio-
nes públicas, sindicatos, organizaciones 
empresariales, medios de comunicación 
y otras instituciones tanto de ámbito na-
cional como internacional. 

¿Cómo definiría la situaCión 
actual de la industria textil de 
cabecera de nuestro País?

En un entorno  marcado por el cambio 
y la incertidumbre y un escenario inter-
nacional inestable, en 2017 hubo una 
mejora económica generalizada con 
unos  indicadores textiles positivos.  El 
sector textil es un sector muy hetero-
géneo y hablar de forma generalizada 
es complicado, pero por primera vez en 

"Inversión y 
formación son 
las claves"

SECrETArIA GEnErAl dE lA COnFEdErACIón dE lA IndUSTrIA TExTIl 

MaRTa CasTells

francesc m. almena, Barcelona
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años el número de empresas textiles ha 
crecido. la evolución positiva del sector 
demuestra su competitividad y su bue-
na capacidad de adaptación frente a los 
nuevos retos.

A pesar de la buena evolución y la ralen-
tización del último trimestre del 2017 y 
el primero del 2018, el sector se enfren-
ta a grandes retos, el mayor es la digitali-
zación y la 4ª revolución Industrial.

¿sigue siendo la exportaCión el 
PrinciPal salvavidas de muchas 
de estas emPresas?

los intercambios internacionales siguen 
siendo el puntal de nuestro sector, a pe-
sar de la mejora del mercado doméstico. 
En 2017 de nuevo se ha batido un récord 
histórico en las exportaciones, es  un 
sector altamente internacionalizado que  
ha logrado un crecimiento del 9,5% en las 
ventas internacionales, que han alcanza-
do la cifra de 4.262 millones de €.   

¿Qué hay de realidad en el 
retorno de la Producción 
textil a esPaña? 

Cuantificar el retorno de la producción 
es complejo, lo que estadísticamente se 
conoce es la evolución de los principa-
les indicadores de las empresas como la 
producción, el empleo  o la cifra de nego-
cios, entre otros.  Es difícil cuantificar el 
impacto que podría tener sobre ellos un 
supuesto retorno. Tal y como he indicado 
en otras ocasiones vivimos en un mundo 
cambiante y no diría que hay producción 
que retornar; en su momento hubo una 
deslocalización pero desde entonces las 
circunstancias han cambiado y las condi-
ciones también. 

¿Cree Que la industria 4.0 
facilitará el retorno de Parte 
de la Producción al mercado 
esPañol?

no diría que la industria 4.0 facilitará un 
retorno de parte de la producción sino 
que facilitará un incremento de la pro-
ducción, y una mejora de la productivi-
dad y eficiencia de las empresas. La per-
sonalización de los productos obligará a 
mantener una cercanía con el cliente que 
países productores más lejanos no pue-
den ofrecer. 

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

las nuevas herramientas que proporcio-
na la industria 4.0 permiten a las empre-
sas crear las fábricas del futuro. la fabri-
cación avanzada con la digitalización de 

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

“La sostenibilidad 
medioambiental es 

importante, pero también la 
social y la económica”
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¿Cuál es el prinCipal 
Problema que tienen 
las empresas del textil-
confección esPañol en 
entrar en el mundo de la 
industria 4.0?

la adaptación de las empresas de 
nuestro sector es vital para su exis-
tencia y no solo se trata de un reto 
tecnológico; la transformación es to-
tal, los modelos de negocio serán di-
ferentes así como la mentalidad del 
consumidor. las nuevas reglas del jue-
go, las mismas para todos los sectores, 
obligan a las empresas al cambio, los 
retos son similares para todos; más 
que destacar un problema específi-
co del sector destacaría uno de sus 
puntos fuertes, su capacidad de adap-
tación. la flexibilidad y capacidad de 
adaptación al entorno ha sido clave 
en el sector textil-confección para su 
supervivencia y espero que así sea de-
lante de este nuevo desafío. 

a su juiCio, ¿Cuál es el 
camino que deben seguir las 
emPresas Para lograr su 
total digitalización?

Para que la digitalización de las empre-
sas sea integral hay dos factores prin-
cipales a tener en cuenta: la inversión y 
la formación. Gran parte de la tecnolo-
gía utilizada en la actualidad necesita 
ser actualizada; para ello solo hay una 
vía: la inversión en nueva tecnología 
que adapte los procesos industriales a 
la nueva realidad. Esta nueva realidad 
incluye personalización en los produc-
tos y mayor rapidez y capacidad de 
respuesta así como una mayor produc-
tividad y eficiencia de recursos para 
las empresas gracias a, entre otros ele-
mentos, la gestión de los datos y la in-
teligencia artificial. Este cambio obliga 
a formar a los profesionales del sector 
para adquirir estos conocimientos.

¿Cree Que el textil español 
está realmente haciendo 
los deberes en materia de 
sostenibilidad? 

Hasta hace relativamente poco la sos-
tenibilidad era una asignatura pen-
diente. En la actualidad se están em-
prendiendo ya diferentes iniciativas 

en torno a este tema; hay más concien-
ciación tanto a nivel empresarial como 
a nivel del consumidor. Es un tema que 
está adquiriendo importancia, la sos-
tenibilidad medioambiental es impor-
tante pero también la social y la eco-
nómica, todas ellas tienen que estar en 
consonancia. 

texfor tiene una gran 
relación con otras 
confederaciones o 
asociaciones textiles 
europeas. ¿Con Cuáles aun no 
tienen y están en el objetivo? 

de una forma directa o indirecta 
Texfor se está relacionando con la 
mayoría de ellas. Queremos potenciar 
nuestra colaboración para crear siner-
gias y aportar valor a todos los inte-
grantes de nuestro sector. 

¿Cuál es el papel de texfor en 
el Proyecto euroPeo eco tex? 

El objetivo principal de Eco Tex es di-
señar, desarrollar e implementar un 
nuevo perfil profesional y su corres-
pondiente currículum formativo para 
cubrir las necesidades del sector textil 
y de su personal en materia de Econo-
mía Circular y Sostenibilidad.    Texfor 
es responsable de la coordinación del 
proyecto y de desarrollar, juntamente 
con el resto de “partners”,   el conte-
nido del Curso de  Habilidades Inno-
vadoras en Economía Circular para el 
Sector Textil que estará a disposición 
de las empresas del sector a través de 
una plataforma de formación digital 
también desarrollada en el marco del 
proyecto.

el pasado año texfor y esCi-
uPf firmaron un acuerdo. 
¿hay en perspeCtiva nuevos 
acuerdos Para favorecer la 
formación textil? 

Estamos negociando diferentes acuer-
dos de colaboración en diferentes 
áreas, iremos informando de ellos a 
medida que los vayamos concretando. 
la formación es fundamental para el 
desarrollo de nuestro sector y también 
en esta área tenemos previsto cerrar 
algún acuerdo. Actualmente estamos 
colaborando con los diferentes centros 

formativos o universidades que impar-
ten formación textil y somos miembros 
de la “Taula del Textil” que agrupa a 
los diferentes agentes del sector en 
relación a este tema. También las Fun-
daciones de los socios fundadores de 
Texfor apoyan la ingeniería textil a tra-
vés de la concesión de becas. 

¿se están Cumpliendo 
los objetivos de la 
colaboración con eurecat? 

Hasta el momento los objetivos mar-
cados en el TEx4i, iniciativa que de la 
mano de Texfor y Eurecat pretende 
acercar la innovación tecnológica a 
las PYMES del sector textil, se están 
cumplimento según lo previsto. Aun 
así queda un largo camino para reco-
rrer, donde la generación de proyectos 
innovadores y el fomento de la colabo-
ración entre empresas serán los prin-
cipales protagonistas. 

¿la iniCiativa texmeeting 
by texfor continuará 
realizándose en el marco de 
080 BarCelona fashion? ¿Cuál 
será la temática PrinciPal 
del Próximo encuentro? 

Efectivamente, el Texmeeting by 
Texfor continuará realizándose en el 
080 Barcelona Fashion. Se celebrará 
el próximo 29 de junio en el recinto 
Modernista del Hospital Sant Pau. la 
temática principal de este próximo 
encuentro será sobre tendencias en 
el sentido amplio de la palabra, desde 
tendencias productivas hasta tenden-
cias geopolíticas pasando por las ten-
dencias en comercio internacional o 
formación, entre otras. 

a modo de conclusión, 
¿Cuáles señalaría Como los 
PrinciPales objetivos de 
texfor a corto/medio Plazo?

Esta nueva etapa de Texfor tiene como 
principales objetivos potenciar la rela-
ción entre las empresas miembro y ha-
cer que Texfor sea el principal punto 
de encuentro de las empresas del sec-
tor, a la par que acompaña con proac-
tividad a las empresas aportando so-
luciones eficaces para que puedan ser 
competitivas en un mercado global.  

entrevista
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Ahmedabad, Bangalore, Coimbatore, 
Ludhiana, Mumbai y Surat son los seis 
principales clústeres en los que se pro-
duce el 87 % de la maquinaria textil de la 
India.

El dato no es baladí, porque el textil 
en India tiene un valor aproximado de  
108.000 millones de dólares, siendo una 
de las industrias del país con mayor peso 
en las exportaciones y una de las que 
más empleo genera, según se desprende 
de un informe del ICEX.

“El sector textil tiene el potencial de 
alcanzar para el año 2030 un valor de 
hasta 500.000 millones de dólares. Este 
crecimiento implicaría un aumento de 
las ventas domésticas desde los 68.000 
millones de dólares actuales hasta los 
315.000 millones de dólares. Del mismo 
modo, se produciría un aumento de las 
exportaciones indias desde los 41.000 
millones de dólares actuales hasta los 
185.000 millones de dólares”.

India, desde las décadas del 40 y el 50, 
ya dejó de depender exclusivamente de 
la maquinaria extranjera importada y, en 
los últimos años, las iniciativas guberna-
mentales han estado encaminadas a ha-

cer de India un “hub” textil global, pero 
no solo en el ámbito de tejidos e hilados, 
sino también en  maquinaria textil.

“En India —dice el estudio— ya no solo se 
fabrican telares artesanales y maquina-
ria de tejeduría y calcetería. Las recien-
tes innovaciones del sector están confi-
gurando a India como un agente cada vez 
más competitivo en maquinaria especia-
lizada: de corte mediante láser, estampa-
do, bordado, tratado de marroquinería, 
serigrafía, hilado, remachado...”.

MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN

La industria india de ingeniería textil ha 
comenzado a modernizarse y expandir 
su capacidad productiva con el fin de ser 
competitiva en el mercado global, aun-
que su presencia por el momento es aún 
muy limitada. 

“La reciente demanda de tejidos de ori-
gen indio por parte del sector de la moda 
constituye una oportunidad para los 
agentes del mercado indio de moderni-
zar y ampliar su capacidad productiva de 
cara a la exportación. También se apre-
cia una oportunidad para la exportación 
de maquinaria india en el hecho de que 

la mayoría de países emergentes vecinos 
se estén identificando como producto-
res textiles. Por todo ello, en los últimos 
cinco años las exportaciones indias de 
maquinaria textil han incrementado un 
30 %”.

El estudio remarca que el producto in-
dio compite en calidad con el europeo o 
estadounidense, y en precio con los paí-
ses vecinos y de la región Asia-Pacífico 
(China, Bangladés Japón, Pakistán, etc.), 
posicionándose como una alternativa in-
termedia y “muy interesante” en los mer-
cados globales.

A pesar de ello y a día de hoy, India aún se 
configura como un país mayoritariamen-
te importador de maquinaria textil, pero 
la dura competencia de países cercanos 
como China, Japón o Bangladesh hacen 
que el producto europeo o americano 
encuentre dificultades para hacerse un 
hueco en el mercado indio.

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

En este sentido, el estudio del ICEX se-
ñala que los productos españoles más 
importados desde India son las hilado-
ras, máquinas dobladoras, bobinadoras, 

India gana terreno en la 
fabricación de maquinaria textil
La industria india de maquinaria textil ya representa aproximadamente el 
5 % de la fabricación total del sector a nivel global.

Según el informe, el futuro de la industria textil en India es prometedor
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devanadoras, lavadoras, planchas in-
dustriales, máquinas de teñido, corte y 
enrollado.

“El futuro de la industria textil en India 
es prometedor, impulsado tanto por el 
elevado consumo interno como por la 
demanda exterior. La maquinaria textil 
española cuenta con la desventaja de 
su precio elevado y de la creciente ca-
lidad del producto local, con una ratio 

calidad-precio favorable. De cara a en-
trar en el país, el producto español debe 
aprovechar iniciativas como make in In-
dia y valerse de la producción local con 
el fin de alcanzar la competitividad en 
precio necesaria para abordar el merca-
do indio”.

El futuro de la industria textil en India 
es prometedor, impulsado tanto por el 
elevado consumo interno como por la 

demanda exterior. La maquinaria textil 
española cuenta con la desventaja de 
su precio elevado y de la creciente ca-
lidad del producto local, con una ratio 
calidad-precio favorable. De cara a en-
trar en el país, el producto español debe 
aprovechar iniciativas como make in In-
dia y valerse de la producción local con 
el fin de alcanzar la competitividad en 
precio necesaria para abordar el merca-
do indio. 

Uster ha ofrecido a los visitantes infor-
mación de primera mano de la Uster Tes-
ter 6 que, después de haber sido lanzada 
en la ITMA de Milán, en 2015, está te-
niendo una buena acogida en la industria 
textil de Bangladés.

De hecho, por los comentarios que se 
han recibido en el seno de la compañía, 
la gran velocidad de la Uster Tester 6 ha 
sido “aclamada” por los hilanderos de 
Bangladés.

La velocidad de prueba de 800 m/min 
proporciona resultados confiables y ex-

tremadamente precisos, gracias al nuevo 
sensor óptico que incorpora la máquina. 
Al respecto, Abdul Latif, director general 
adjunto de Divine Spinning Mills, ha dicho 
que las pruebas ejecutadas a altas veloci-
dades facilitan el ahorro de tiempo. 

Uster también ha sabido que las com-
pañías también reportan un incremento 
en la eficiencia y calidad de la gestión, 
ya que facilita la presentación gráfica de 
los informes en línea, analizando el pro-
ducto en base a una perspectiva de largo 
plazo o proporcionando datos de calidad 
durante un tiempo predefinido.  

La ITMA ha confirmado que en su 
próxima edición, que se realizará en 
Barcelona del 20 al 26 de junio de 
2019, acogerá la tercera edición del 
Fórum de Colorantes Textiles y Líde-
res Químicos y el Fórum de Tejidos 
no Tejidos.

El Fórum de Colorantes Textiles, que 
tendrá lugar el 23 de junio, abordará 
la temática sobre economía circular 
y de estrategias de sostenibilidad. 
Este evento lo organiza la Federa-
ción Internacional de Asociaciones 
de Químicos y Coloristas Textiles, la 
Asociación Americana de Químicos 
y Coloristas Textiles, la Asociación 
Española de Químicos y Coloristas 
Textiles y la Asociación de Fabrican-
tes de Colorantes de la India.

Por su parte, ITMA organizará el 
Nonwovens Forum @ ITMA 2019 
conjuntamente con la Asociación In-
ternacional para los Materiales No 
Tejidos e Industrias Afines (Edana, 
por sus siglas en inglés). El evento, 
que se escenificará el 21 de junio, 
incluirá debates sobre las últimas in-
novaciones en materiales no tejidos 
basados en este tema: “Procesos de 
fabricación de materiales no tejidos 
para el siglo XXI: más flexibles, más 
eficientes y más sostenibles”. 

Uster pone el ojo en Bangladés

La ITMA 2019 se nutrirá 
con foros de economía 
circular y tejidos no 
tejidos

Uster ha puesto el ojo en Bangladés, participando en la decimoquinta 
edición del Salón Internacional de la Maquinaria Textil y Confección de 
Daca, que ha tenido lugar del 8 al 11 de febrero.

Según la compañía, ha sido bien recibida en el país asiático

Producción
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Grosso Moda ha dado un paso de gigante en el mundo de la industria 4.0, apostando  
por la tecnología de Gerber en el proceso de diseño y producción de sus colecciones.

La necesidad de velocidad en la produc-
ción continúa intensificándose debido a 
las cambiantes tendencias del consumo. 
En la actualidad, la tecnología hace po-
sible que las ideas se propaguen rápida-
mente, implantando en el consumidor la 
cultura del ver y comprar ahora.

De este modo, las empresas de moda de-
ben adoptar tecnologías para digitalizar 
procesos y agilizar los flujos de trabajo, 
sin sacrificar la calidad y el diseño. 

“La evidencia que encontrábamos en el 

mercado y las conversaciones con nues-
tros clientes nos ayudaron a ver la nece-
sidad de emprender el camino de la digi-
talización”, dijo Guus Backelandt, CEO de 
la empresa holandesa Grosso Moda. “He-
mos tenido una larga asociación con Ger-
ber y hemos estado juntos para planificar 
y presentar un flujo de trabajo totalmente 
digitalizado, que incluye diseño en 3D a 
uno de nuestros principales clientes”. 

A menudo, los ciclos de desarrollo en la 
moda están fragmentados y son com-
plejos. Al aprovechar el software Yuni-

quePLM Cloud, AccuMark y AccuMark 
3D de Gerber, Grosso Moda está poten-
ciando su proceso creativo y de diseño, 
al tiempo que está mejorando en la velo-
cidad, el costo y la agilidad. 

De hecho, como usuario de toda la vida 
de la tecnología de Gerber, Grosso Modo 
se dio cuenta de la solidez de los procesos 
de automatización que ofrece AccuMark. 
Ahora ha sumado a toda la operativa Yu-
niquePLM Cloud con el objeto de mejo-
rar la colaboración y la organización del 
proceso general de diseño, ayudando a 
sus clientes a aprovechar mejor los datos 
para que puedan enfocarse en las necesi-
dades de sus consumidores y garantizar 
la obtención de los productos adecuados 
en el mercado, en el momento correcto.

El software de gestión del ciclo de vida 
del producto YuniquePLM Cloud sirve 
como depósito central de datos críticos y 
elimina los problemas que las empresas 
suelen enfrentar al usar múltiples hojas 
de cálculo Excel, correo electrónico o 
documentos de seguimiento para comu-
nicarse a lo largo de las etapas de desa-
rrollo y administración de productos. Yu-
niquePLM Cloud crea una única versión 
que conecta el proceso creativo de una 
empresa con su cadena de suministro y 
de producción. 

Lectra ha informado de que Ternua 
Group, grupo español de ropa deporti-
va para actividades al aire libre de fama 
mundial, ha elegido Lectra Fashion PLM 
4.0 para ampliar su presencia geográfica 
gracias a la mejora del trabajo de equipo 
a escala internacional. 

Ternua Group, fundado en 1994, ha 
alcanzado éxito mundial fomentando 
el espíritu aventurero a través del res-
peto por la naturaleza, al fabricar pren-
das técnicas sostenibles para amantes 
del deporte al aire libre del mundo en-

tero. El gran compromiso del grupo con 
el medio ambiente se plasma en su I+D, 
centrada en desarrollar sus propios te-
jidos empleando materiales ecológicos 
como algodón orgánico o reciclado. 

Hoy, la cartera del grupo consta de 
tres marcas –Ternua, Astore y Lor-
pen–, que en la actualidad exportan 
sus productos a más de 50 países de 
Europa, América y Asia. Siguiendo en 
esta línea de éxito internacional, el 
ambicioso grupo planea seguir con-
quistando mercados. 

El grupo está implantando Lectra Fas-
hion PLM 4.0 en la totalidad de su proce-
so productivo. Diseñada especialmente 
para ayudar a las empresas del sector 
de la moda a desenvolverse en la era 
digital, esta solución modular y fácil de 
usar ayudará a Ternua Group a centrali-
zar y almacenar información procedente 
de sus marcas digitalizando su cadena 
de suministro. Esto conectará a todos 
los equipos involucrados en el proceso, 
desde el diseño hasta la producción, in-
dependientemente de su ubicación geo-
gráfica. 

Grosso Moda entra  
en la industria 4.0

Ternua Group amplía su presencia geográfica con Lectra Fashion PLM 4.0 

Las cambiantes tendencias del consumo obligan a velocidad en la producción
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La colección de otoño/invierno 2018 de 
Richard, presentada en la LFW el mes 
pasado, representa un giro transgresor 
de los estilos clásicos de los años 50 con 
sus inconfundibles patrones florales de 
colores ácidos impresos sobre tejidos de 
lino, terciopelo, papel de aluminio, licra 
elástica bidireccional y chenilla cepilla-
da. Richard Quinn realizó el tratamiento 
necesario en todos los accesorios (inclui-
dos bufandas, botas por encima de la ro-
dilla, guantes largos, trajes que cubren el 
cuerpo y cascos de motorista personali-
zados) que se imprimieron en su estudio 
de impresión londinense con tecnología 
de inyección de tinta Epson. 

DISTRIBUCIÓN GLOBAL 

La colección de primavera/verano 2018 
de Richard presentaba vestidos ele-
gantes, faldas, trajes que cubren todo 
el cuerpo, blusas y leggings con estam-
pados Liberty tradicionales renovados 
para crear paletas de colores y texturas 
de gran viveza. Todas estas prendas se 
imprimieron en su estudio y acaban de 
salir a la venta en tiendas y marcas de re-
nombre en todo el mundo, entre los que 
se incluyen: Austria: Hans Style; China: 
Lane Crawford; Italia: 10 Corso Como y 
L’Inde Le Palais; Japón: Beams Tokyo y 
Dover Street Market Ginza, Reino Uni-
do: Matches Fashion, Machine A y Liber-
ty London; EE. UU.: H. Lorenzo, Opening 
Ceremony LA & NY y Uffi Zi Moda.  

Tras su debut en la pasarela de la LFW en 
Liberty el pasado año, la colaboración de 
Richard con este distribuidor continúa 
con una edición limitada de los icónicos 
bolsos Iphis de Liberty London diseñada 
por Richard, en colaboración con James 
Millar, que saldrá a la venta a finales de 
este año. 

Richard sigue los pasos de diseñadores 
como Jasper Conran, John Rocha, Be 

de Lisi y Julien McDonald lanzando con 
Debenhams UK una pequeña muestra 
exclusiva de Richard Quinn formada por 
12 vestidos como parte de su iniciativa 
de “diseñadores en Debenhams”. Esta 
pequeña colección estará disponible on-
line y en algunas tiendas escogidas. Sus 
vestidos tendrán los estampados flora-
les vivos que son ya una seña de identi-
dad de Richard y con precios entre 78 
y 170 euros. Está prevista una segunda 
colección para la primavera de 2019. 

IMPRESORA DE INYECCIÓN

Aunque las bolsas Liberty y las coleccio-
nes de Debenhams de Richard Quinn se 
fabriquen en los talleres propios de es-
tos distribuidores, Richard crea e impri-
me en su propio estudio todo lo que ven-
de en las tiendas independientes con su 
propia impresora de inyección de tinta 
Epson SureColor SC-F9200 y una amplia 
variedad de tejidos que le proporciona 
Premier Textiles. 

La habilidad de Richard para producir 
paletas de colores exclusivas y de alto 
impacto para todas sus prendas con su 
impresora Epson es lo que le ha permiti-
do ofrecer a cada marca diseños textiles 
muy personalizados. “Cada colaborador 
puede elegir una composición de diseño 
textil exclusiva para cada pieza que re-
sulte tremendamente atractiva para él y 
sus clientes”, explica. “Ningún otro distri-
buidor tendrá el mismo diseño. Este es el 
verdadero poder de la impresión digital: 
dispongo de total flexibilidad para per-
sonalizar los diseños y puedo producir la 
cantidad exacta, sin prendas que sobren, 
en mi propio estudio londinense”. 

COLABORACIONES EN 
DECORACIÓN DE INTERIORES 

Algunas tiendas van a utilizar los dise-
ños textiles de Richard para decorar sus 

espacios: él mismo y la tienda de lujo 
mundial Matchesfashion.com están ya 
inmersos en planes increíbles con un es-
pacio personalizado para la temporada 
de primavera/verano 2018 con una va-
riedad de sustratos para crear todo un 
mundo Richard Quinn. 

Como parte de sus colaboraciones con 
Dover Street Market Ginza (DSMG) 
Richard ha recibido la invitación para 
personalizar la reconocida sala Elephant 
Room en Tokio en abril. El diseñador va 
a cubrir las paredes y el suelo de la sala 
con sus diseños florales vivos, seña de su 
identidad, para completar su colección 
primavera/verano de 2018 que sale a la 
venta, al mismo tiempo, en la tienda in-
signia de esta marca. 

Además de la impresora textil Epson, en 
el estudio de Richard también cuentan 
con una impresora Epson SureColor SC-
S80600 que le permite producir cubiertas 
de papel, vinilo y película personalizadas 
para decorar paredes, ventanas, suelos 
y envolver objetos tridimensionales. Ri-
chard explica: “Mi colaboración con DSMG 
y Matches son los primeros proyectos de 
decoración de interiores de muchos que 
voy a llevar a cabo este año”. 

El diseñador de moda y especialista en impresión textil, Richard Quinn, 
tiene ante sí grandes proyectos para 2018 tras recibir el reconocimiento 
internacional durante la presentación de sus colecciones primavera/
verano 2018 y otoño/invierno 2018 en la London Fashion Week (LFW) y 
la entrega del primer premio al diseño británico Queen Elizabeth II Award 
for British Design. 

El diseñador de moda Richard 
Quinn abraza la impresión textil

Richard Quinn
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Levi’s sigue apostando por la perso-
nalización con la incorporación del 
servicio Levi’s Print Bar, un concepto 
que permite a los consumidores crear 
sus propias camisetas personalizadas 
con el Batwing de Levi’s en cuestión 
de minutos. 

Las prendas de Levi’s siempre han 
sido un lienzo de autoexpresión para 
todos, desde músicos hasta activis-
tas, hippies, aventureros y amantes 
de la moda. Con Levi’s Print Bar se 
amplian los servicios de personaliza-
ción de la Levi’s Tailor Shop.

El diseño del Batwing de Levi’s se basa 
en el contorno del bolsillo tresero del 
icónico pantalón 501. Es tan distintivo 
como el “Red Tab” o el “Arcuate” de los 
bolsillos traseros de los jeans.

El logotipo de Levi’s se incluyó por pri-
mera vez en el etiquetado de los jeans 
en 1967, en el color rojo clásico. Desde 
entonces, se han añadido a la colec-
ción diversidad de tonalidades desde 
el blanco, negro, naranja o arco iris 
para su colección anual Pride.

El Levi’s Print Bar utiliza la última tec-
nología en impresión de alta calidad, 
y un interfaz con pantalla táctil, muy 
sencillo de utilizar. En tan solo unos 
minutos la camiseta impresa está lis-
ta para usarse. El interfaz ofrece una 
amplia variedad de diseños, así como 
opciones de personalización. 

Levi’s apuesta  
por la personalización  
de prendas en el punto  
de venta

Un paso más en su larga historia

Se estima que prácticamente el 50% de la producción en nuestro país es digital 

Besolí ha filtrado el dato durante la mesa 
redonda “Innovación en la moda y el tex-
til: digitalizando tendencias”, organizada 
por Epson el pasado 31 de enero en el 
marco del 080 Barcelona Fashion. 

“Se estima que prácticamente el 50 % de 
la producción en nuestro país es digital; 
por este motivo detectamos importan-
tes oportunidades”, ha dicho Besolí en 
la mesa redonda, en la que también han 
participado el diseñador Zequi Roig; la 
responsable de Innovación de Fitex, Li-
dia Morcillo; y el estampador y diseñador 
textil en Pasport Woman, Xavier Ventura,

Besolí ha señalado que el mercado de la 
estampación digital textil en España se 
sitúa en torno a los 20 millones de euros.

Lidia Morcillo, por su parte, ha desta-
cado la simulación como una auténtica 
revolución en la industria. “Gracias a la 
tecnología podemos simular patrones 
y futuros tejidos sobre superficies sin 
necesidad de llegar al proceso de estam-
pación y confección. Esta gran ventaja 
implica para nosotros la misión de ser 
capaces de cambiar mentalidades para 
que las empresas sepan que ahora ya no 

es necesario llegar a tocar el tejido final 
para saber si un diseño va a funcionar o 
no, ya que podemos ver esta simulación 
en pantalla o incluso proyectada sobre 
los materiales consiguiendo un excelen-
te nivel de detalle”. 

Para Xavier Ventura, “digital es sinónimo 
de rapidez, calidad, tiradas flexibles y ma-
yor personalización”. Durante su inter-
vención, el propio Ventura ha destacado 
que ya existen grandes marcas dentro del 
sector que están apostando por la impre-
sión mediante sublimación sobre tejidos, 
realizando tiradas largas y consiguiendo 
un elevado nivel de calidad con produc-
ciones que son más rápidas y cómodas en 
comparación con otras técnicas”.

En tanto que, Zequi Roig ha explicado 
que gracias a la tecnología “los diseñado-
res podemos ofrecer trabajos de calidad 
superior, imprimiendo nuestros trabajos 
en soportes infinitos y, en definitiva, cen-
trándonos en lo que realmente nos gus-
ta: el proceso de creación”. Zequí ha des-
tacado además que la tecnología ofrece 
a los diseñadores la ventaja de mantener 
un mayor control sobre sus diseños a lo 
largo de toda la fase de producción. 

España,  segundo país europeo  
en estampación digital textil
España es ya el segundo país europeo en estampación digital textil,  
según Magí Besolí,  Business Manager Commercial & Industrial Printing  
de Epson.

NoticieroTextil   |   2do Trimestre 2018 33



El grupo, que tiene más de 125 puntos 
de venta en España, trasladó su centro 
logístico y su sede a una nueva zona in-
dustrial en Alicante (Polígono industrial 
Las Atalayas), con una superficie cons-
truida de más de 50.000 metros cua-
drados, en una parcela que supera los 
140.000 metros cuadrados.

Dematic, que se encargará de la au-
tomatización del centro logístico, ha 
precisado que JD Sprinter será capaz 
de servir a 220 tiendas en una primera 
fase de 2018 y estar preparado para las 
futuras ampliaciones del negocio.

OPERATIVA

El almacén se conectará en la primera 
fase directamente con un Clasificador 
de Unidades, con el fin de preparar rá-
pidamente los pedidos de 220 tiendas, 
que se enviarán directamente a un Cla-
sificador de Expediciones.

En siguientes fases, la alimentación 
hacia y desde los Clasificadores de 
Unidades se llevará a cabo a través 
de un Buffer Secuenciador de artícu-
los, pudiendo la instalación aumentar 
su capacidad tanto estática como di-
námica de una forma escalable y sin 
afectar a la producción existente en el 
momento.

En el diseño se han incluido Estaciones 
de Picking Multifunción para llevar a 
cabo diversas actividades comerciales, 
como la preparación de pedidos de co-
mercio electrónico, manipulaciones es-
peciales, control de calidad, etc.

Todas estas áreas funcionales se han 
conectado entre sí a través de un siste-
ma inteligente de Transportadores de 
Cajas, con el fin de proporcionar flexibi-
lidad y redundancia a todo el centro lo-
gístico, así como trazabilidad de la mer-
cancía que se manipula en la instalación. 
Bajo la responsabilidad de Dematic se 
incluye el WCS (Warehouse Control 
System) diseñado para interconectar 
los diferentes subsistemas automáti-
cos implementados en la instalación y 
su integración con el WMS del cliente. 
Este nuevo Centro Logístico estará 
operativo en mayo de 2018, con vistas 
a la próxima temporada comercial de 
clientes.

Sprinter abrió su primer establecimien-
to en 1995 en Valencia, expandiendo 

su negocio al resto del país durante los 
años siguientes. La compañía distribuye 
artículos de moda y artículos deporti-
vos de marcas tales como Nike, Adidas, 
Puma, Fila, Asics, Reebok y New Balan-
ce, además de 12 marcas propias tanto 
de moda como de “performance”.

Sprinter pertenece al recién creado 
Iberian Sports Retail Group (ISRG), gru-
po que aúna las operaciones de cuatro 
gigantes del deporte en la Península 
Ibérica: Size?, JD, Sprinter y Sport Zone. 
El grupo tiene un volumen de negocio 
superior a los 500 millones de euros y 
cuenta con una red de más de 300 tien-
das y 6.000 colaboradores, siendo el 
segundo mayor retailer de la Península 
Ibérica en el sector de la distribución de 
artículos deportivos. 

JD Sprinter automatiza su nuevo centro logístico
JD Sprinter automatizará su nuevo centro logístico situado en Alicante, el cual ha empezado a 
operar en mayo. Desde ahí, la compañía será capaz de acelerar el suministro a tiendas y gestionar 
la demanda de entregas a cliente final a través de su canal de ecommerce.

El objetivo es acelerar el proceso tanto con las tiendas como con los consumidores 

La compañía introduce una nueva incor-
poración a su plataforma de innovación 
visual Centric VIP. Los paneles Visual 
Studio tienen como objetivo agilizar la 
creación y el intercambio entre los es-
tudios de diseño y los equipos de pro-
ducción. 

Centric VIP es una plataforma para 
dispositivos táctiles y visuales, como 
tablets y televisores de pantalla táctil, 
completamente conectada con Centric 
PLM. Contiene paneles conceptuales, de 
materiales, de estilos, de asignación, de 
comercialización, de líneas y de ventas. 

“Esta plataforma orienta la transfor-
mación digital y la toma de decisiones, 
reduciendo de manera significativa el 
tiempo de comercialización y aumentan-
do la productividad, tanto de los equipos 
creativos y técnicos como de los ejecu-
tivos”, subrayan desde la compañía.  

Centric Software presenta sus paneles Visual Studio
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En el Consorcio de la Zona Franca de 
Barcelona (CZFB), Jordi Cornet, dele-
gado especial del Estado en el CZFB y 
presidente del SIL, Antonio Llobet, presi-
dente del Colegio General de Agentes de 

Aduanas de España, y Roberto Fuentes,  
vicepresidente primero de ASAPRA, han 
presentado ante los medios de comu-
nicación la 36ª edición del Congreso de 
ASAPRA.

El Congreso de ASAPRA reunirá duran-
te tres días en Barcelona a altos cargos 
mundiales del comercio internacional 
y del sector aduanero que participarán 
como “speakers”.

Bajo el título “La eficiciencia aduanera, 
responsabilidad de todos”, el Congreso 
ASAPRA quiere dar un enfoque de ha-
cía dónde van las aduanas para adap-
tarse a los cambios, al mismo tiempo 
que dará respuestas a las nuevas ten-
dencias y a las incertidumbres que 
debe afrontar el sector aduanero y del 
comercio internacional. Una de estas 
incertidumbres es, precisamente, el 
tema de la ciberseguridad derivada del 
e-commerce. 

La firma española de moda infantil Bonnet à Pompon ha incorporado 
soluciones RFID para controlar su inventario.

Bonnet à Pompon incorpora la 
RFID para controlar el inventario

Tanto en sus tiendas en Madrid, A Co-
ruña, Oviedo, San Sebastián, Zaragoza 
o la recientemente abierta en Valencia, 
como en los puntos de venta que la fir-
ma tiene asociados a El Corte Inglés en 
Madrid, Pamplona y la capital valencia-
na, Bonnet à Pompon ha incorporado la 
solución Transact Scan, que consta de 
un lector de mano RFID integrado en un 
escáner de código de barras, y la app de 
smartphone Transact, para consultar y 
gestionar los datos de inventario alma-
cenados en la nube en tiempo real. 

La cadena de moda también ha imple-
mentado una impresora de etiquetas 
RFID para identificar de forma indivi-
dualizada todas las prendas de las tien-
das y almacenes. 

Checkpoint Systems, proveedora de  

Bonnet à Pompon, ha explicado que 
la tecnología incorporada agiliza el 
conteo de inventario y la codificación 
de etiquetas RFID aportando una in-
formación precisa sobre la situación 
de la mercancía. El resultado es una 
radiografía en tiempo real del inven-
tario en el conjunto de los estableci-
mientos. Además, la RFID permite a 
los empleados de Bonnet à Pompon 
localizar los productos en la tienda 
para ofrecer una óptima atención al 
cliente.

Luis Villar, director general de Bonnet 
à Pompon, ha dicho que “trabajamos 
incesantemente para que el confort, 
la expresividad y la autenticidad de 
nuestras colecciones se plasme en la 
experiencia de compra que brindamos 
a nuestros clientes”. 

Permite ofrecer una óptima atención al 
cliente

La 36ª edición del Congreso de ASAPRA se celebrará del 5 al 7 de junio en el pabellón 8 del 
recinto Montjuic-Plaza España de Fira de Barcelona, dentro del SIL 2018, coincidiendo con 
la celebración del 20 Aniversario de la Feria de Logística, Transporte, Intralogística y Supply 
Chain del Sur de Europa. Se espera la presencia de 400 profesionales internacionales del 
sector de la logística, las aduanas y el comercio internacional.

El Sil 2018 acogerá el mayor congreso  
de agentes de aduanas de las Américas
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Así lo han confirmado durante la reunión 
que los socios del proyecto han manteni-
do el 28 de febrero en las instalaciones 
de Cetim, en A Coruña.

En la reunión se ha señalado que los 
avances más significativos del proyecto 
se han producido en las demostraciones 
industriales de aplicación de los DWOR 
realizadas en cuatro empresas: TF2000 
(Italia), Inotex (República Checa), Hidro-
color (España) y E.CIMA (España). En las 
próximas semanas se van a realizar las 
dos demostraciones restantes que ten-
drán lugar en Biella Manifatture Tessili 
(Italia) y en Nanomembrane (República 
Checa).

Los datos obtenidos en las pruebas 
industriales servirán para alimentar 
diversas acciones del proyecto para 
poder evaluar la viabilidad técnica de 
los productos DWOR alternativos, 
evaluar el impacto a la exposición me-
diante el análisis de riesgos y, final-
mente, el impacto medioambiental y 
sobre la salud a través del análisis de 
ciclo de vida. Además, los resultados 
obtenidos combinados se usarán para 
hacer recomendaciones legislativas y 
en la definición de la hoja de ruta para 
los próximos años. Una vez se tengan 
los datos industriales, éstos se publi-
carán en la página web del proyecto y 
se organizarán diversos talleres en Es-

paña, Italia y República Checa. 

El coordinador de Midwor-Life es la AEI 
Tèxtils, clúster español de textiles téc-
nicos que trabaja conjuntamente con 
otros dos clústeres europeos (Pointex 
de Italia y Clutex de la República Checa) 
que forman parte del consorcio, con el 
objetivo de, aprovechando las sinergias 
entre ellos, contribuir al aumento de la 
competitividad de sus miembros, mayo-
ritariamente pymes del sector de tex-
tiles técnicos. Completan el consorcio 
dos miembros de la AEI Tèxtils: Leitat 
(miembro de Tecnio) y el IQAC - Insti-
tuto de Química Avanzada de Cataluña 
(del CSIC) y el centro gallego Cetim.  

Dos nuevas pruebas del proyecto Midwor-Life
Biella Manifatture Tessili (Italia) y Nanomembrane (República Checa) acogerán las próximos 
demostraciones del proyecto Midwor-Life, que tiene como objetivo reducir el impacto sobre el 
medio ambiente, la salud y la seguridad de los actuales DWOR que se utilizan en la industria textil 
y sus futuras alternativas, analizando su impacto medioambiental y sus funcionalidades.

Los socios del proyecto mantuvieron una reunión en A Coruña el 28 de febrero

Organoclick ha lanzado al mercado un 
acabado repelente contra el agua al que 
ha bautizado como Organotex.

Desde abril, el producto se está ven-
diendo en spray para ser aplicado 
directamente en las prendas o en un 
formato para ser usado en máquina, 
durante el proceso de lavado. El prin-
cipal canal de venta serán las tiendas 

de Naturkompaniet, minorista sueco 
especializado en outdoor.

Organotex se venderá a los consumi-
dores a través de tiendas que comer-
cializan productos de deporte, de acti-
vidades al aire libre y tiendas de moda.

Organoclick ha explicado que este 
nuevo repelente ha sido desarrollado 

durante muchos años y es biodegrada-
ble.

El producto se basa en en la tecnología 
patentada y galardonada de Organoclick 
para la modificación de fibras textiles y 
está libre de compuestas como los per-
fluorados (PFAS), siloxanos cíclicos e iso-
cianatos, que en ocasiones se utilizan en 
impregnaciones textiles.  

Organoclick ya piensa en el cliente final
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Su aplicación en el textil aun necesita validarse

Esa es una de las conclusiones de la re-
unión escenificada en Bruselas por el 
Proyecto Life-Flarex, Euratex y la Agen-
cia Europea de Productos Químicos 
(ECHA). 

En la reunión, varios productores de re-
tardantes de llama informaron de que 
cuentan con soluciones alternativas con 
propiedades que igualan la tecnología 
convencional. Estas soluciones, sin em-
bargo, son más costosas debido a la falta 
de demanda, y su aplicabilidad en el sec-
tor textil aún necesita validarse.

Durante el debate se habló de la falta 
de homogeneidad en las legislaciones 
y regulaciones de seguridad contra in-
cendios y en los procedimientos de 
contratación pública dentro de la Unión 
Europea, incluso con diferencias a escala 
regional, incrementando los costes para 
las pymes y limitando los beneficios del 
mercado único. 

De hecho, varios de los participantes 
destacaron la necesidad de esta homo-
genización de requerimientos, en par-
ticular en las contrataciones públicas, 

incluyendo criterios de sostenibilidad en 
los procedimientos de licitación pública 
para favorecer el cambio hacia retardan-
tes de llama más sostenibles e incremen-
tar la competitividad de las pymes euro-
peas del sector textil. 

Life-Flarex es un proyecto cofinanciado 
por el programa Life+ que tiene como 
objetivo reducir el impacto sobre el 
medio ambiente, salud y seguridad de 
los actuales retardantes de llama que 
se utilizan en el sector textil, y sus futu-
ras alternativas, analizando su impacto 
medioambiental y sus funcionalidades 
con la finalidad de promover la substitu-
ción entre los fabricantes identificando 
cuáles son las mejores tecnologías dis-
ponibles, tanto a nivel de prestaciones 
como de sostenibilidad.

La reunión de Bruselas atrajo un total de 
32 personas de organizaciones de inte-
rés para el proyecto (productores quí-
micos, empresas textiles, asociaciones 
industriales y otros grupos de interés) 
provenientes de ocho países europeos 
(Bélgica, Francia, Holanda, Suecia, Reino 
Unido, Alemania, España y Finlandia).  

Nano-Care Deutschland AG ha in-
formado del desarrollo de Nanoflex 
F-Bond, comercializado bajo la marca 
Intelligent Hybrids. Se trata de una 
impregnación “altamente sofisticada” 
para textiles que sustituirá a las tecno-
logías de fluorocarbono C8.

“La retirada de la tecnología de fluoro-
carbonos C8, cuya prohibición se debe 
a sus emisiones de PFOS y PFOA, deja 
un importante vacío de rendimiento 
en el mercado”, dijo Oliver Sonntag, 
director de Nano-Care. 

“El gran reto —añadió Sonntag—  ha 
sido retener los altos estándares de re-
pelencia al aceite, mientras se elimina 
la fluorinación de cadena larga. Hemos 
resuelto este problema creando una 
columna de dióxido de silicio especial”. 

Nanoflex F-Bond está basado en con-
centrados líquidos y se aplica utilizan-
do métodos habituales de inmersión 
industrial. Durante muchos años ha 
habido una fuerte presión por la inno-
vación en el sector del acabado textil 
para cubrir las crecientes demandas 
reguladoras y ecológicas. 

Nano-Care Deutschland AG ve un 
potencial de mercado que asciende a 
cientos de millones de euros. “Nuestro 
particular enfoque está en los sectores 
militar, de ropa de trabajo y salud, que 
tienen que satisfacer requisitos de alto 
rendimiento y actualmente solo tie-
nen permiso temporal para utilizar las 
tecnologías C8. Su eliminación —par-
ticularmente fuera de la Unión Euro-
pea— es un paso importante hacia la 
consecución de la ‘sostenibilidad eco-
lógica’ en la industria textil”.

Nano-Care Deutschland AG ha es-
tado desarrollando recubrimientos 
innovadores para textiles y otras su-
perficies desde su fundación, en el 
año 2000. Al reorganizar su estructu-
ra corporativa a comienzos de 2018, 
el nuevo departamento de efectos 
textiles desarrollará más especializa-
ción en el sector. 

En el camino de los retardantes  
de llama ecológicos para el textil

Nace un acabado 
para sustituir a 
las tecnologías de 
fluorocarbono C8c

Ya existen soluciones alternativas ecológicas a los retardantes de llama 
convencionales, pero su aplicación en el textil aún necesita validarse.

NoticieroTextil   |   2do Trimestre 2018 37



“Se trata de una generación muy poco 
fiel y cambiante, por lo que el diálogo con 
ellos también ha cambiado, pero ¿han 
cambiado las marcas?”. Con esta afirma-
ción comenzaba el debate Chiti García, a 
lo que Josie añadió: “Los millennials no 
retienen y no fidelizan porque requieren 
de inmediatez. Esto ha provocado que 
las marcas tengan que contar historias 
nuevas cada día, generando una canti-
dad de información que el consumidor 
no puede retener”. 

Sin embargo, Ramón Fano comentó 
que “no se puede hablar de marcas ni 
de consumidores, en general. Ahora 
conviven miles de generaciones juntas: 
generación X, Z, baby boomers… todos 
quieren etiquetarse en una generación.  
Aun así, es la propia marca la que man-
da en el mercado y los millennials serán 
interesantes para éstas cuando tengan 
poder adquisitivo”. Reflexión que no 
compartían el resto de los ponentes que 
hablaron, incluso, de que las marcas han 
tenido que “millennizarse” y adaptarse a 
las nuevas formas de consumo. 

En lo que sí coincidieron todos los po-
nentes es en la demanda de inmediatez 
por parte de los millennials e, incluso, se-

ñalaron la app como el futuro del sector 
textil. 

Las empresas no se deben limitar a adap-
tar sus productos y servicios, sino que 
tienen que adecuar su marketing a esta 
generación. Escoté habló de la impor-
tancia de que ambas se retroalimenten. 
“Ahora no basta con tener una tienda 
física, los millennials buscan vivir una 
experiencia diferente. El futuro pasa por 
tiendas físicas en las que no haya ropa, 
pero que sientas la marca con música o 
comida y cuando llegues a casa quieras 
seguir comprando”. 

Incluso, hablaron de empresas del sec-
tor textil que ya están trabajando con 
hologramas de los clientes para que éste 
pueda ver cómo le sientan sin ni siquiera 
probárselo. Para Josie, “las tiendas físi-
cas se convertirán en el templo de las de-
voluciones si no se actualizan. Para ello, 
las marcas deben apostar por el diálogo 
y huir del tradicional monólogo”. 

Para los ponentes, el nuevo auge del uso 
de los logos es otro de los puntos del de-
bate. La diseñadora María Escoté ase-
guró que su uso vuelve a encantar. “Da 
accesibilidad a aquellos que no pueden 

comprar un vestido de la marca, pero sí 
una camiseta o bolso con el logo”. 

Para Josie, “es una forma muy fácil de ex-
presarse. Sin logo trasmitir es más difícil. 
Además, es gráfico, instagramizable”. En 
esta ocasión, Fano reflexionó sobre el 
beneficio indirecto para las marcas de las 
falsificaciones. “Que haya falsificaciones 
puede ayudar a las marcas a la difusión 
de su logo”. 

Sin embargo, no pensó lo mismo sobre 
el Big Data cuando la moderadora, Chiti 
García, explicó cómo las marcas invier-
ten cada vez más en el análisis masivo de 
datos de los compradores para conocer 
los gustos del consumidor y qué quieren 
comprar. “Al principio, se nos ofrecía In-
ternet como un mundo infinito de posi-
bilidades, pero el Big Data hace que cada 
vez sea más pequeño, más limitado y tus 
gustos se reducen cada vez más porque 
no ves cosas nuevas. Cuando buscas algo 
online, el buscador te muestra aquellos 
productos que se asemejan a los que ya 
has visitado antes”. 

Durante la mesa, los participantes re-
conocieron el buen momento que está 
viviendo el sector. Para Josie, se ha con-

“Los millennials son infieles a las marcas” 
IMF Business School, en colaboración con la Asociación de Antiguos Alumnos, ha celebrado 
la mesa redonda “Las claves del branding en la era de los millennials”. En ella participaron 
reconocidos profesionales del mundo de la moda como María Escoté, diseñadora y jurado del 
programa de RTVE Maestros de la Costura; Josie, periodista y estilista; y Ramón Fano, director de 
la revista NEO2. Chiti García, experta en comunicación de marcas de moda, fue la encargada de 
moderar el acto. 

Participantes en la Mesa organizada por IMF Business School 
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Tras esta nueva presentación se postula 
una nueva orientación más allá del salón 
comercial: una nueva visión de la femini-
dad. Durante 35 años, el salón se ha con-
solidado como la plataforma de presen-
tación de las tendencias para el verano.

Aunque siempre se ha percibido como 
un salón especializado en moda de baño, 
cabe reseñar que el 40% de su oferta la 
constituye la lencería, y que en los últi-
mos años, se han desarrollado zonas es-
pecializadas en “activewear” y deporte. 

Ahora, Eurovet reposiciona Mode Ciy 

presentando Unique by Mode City, un 
certamen que ofrece la más completa se-
lección de productos “bodywear”: baño, 
moda íntima y deporte. 

“Unique by Mode City comparte la misma 
visión que sus expositores y visitantes: 
resaltar la belleza de cada mujer para 
que se sienta única. Resituar a la mujer y 
su personalidad en el centro de nuestro 
planteamiento”, subrayan desde Eurovet. 

Asimismo, su objetivo es ofrecer a los 
visitantes una asistencia ultrapersonali-
zada y servicios “premium”. 

vertido en el nuevo periodismo deporti-
vo. “En el 98 no teníamos ni idea de moda 
y si te gustaba eras un friki, ahora a todos 
les gusta y quieren hacerse selfies con 
marcas que no se pueden comprar”. “Se 
ha convertido en una forma de expre-
sión para las nuevas generaciones, como 
la música o la pintura. Necesitas que la 
ropa sea tu embajador. Ya no sólo te la 
pones para vestirte, sino para comunicar 
algo”, añadió Escoté. 

Además, analizaron diferentes casos de 
éxito: algunos que consiguieron la fama 
en poco tiempo y otros que fueron capa-
ces de reinventarse, pero todos los asis-
tentes a la mesa organizada por IMF Bu-

siness School coincidieron en que todo 
es parte de un ciclo. Ningún diseñador 
puede triunfar más de 5 o 6 temporadas 
seguidas, como explicaron. Sin embargo, 
insistieron en la necesidad de combinar 
gestión e imaginación. “Para triunfar no 
necesitamos solo una idea genial, sino 
también una gestión excelente”, conclu-
yó la moderadora. 

Para potenciar esa gestión especializa-
da en el sector, IMF Business School ha 
puesto en marcha un Máster en Direc-
ción de Empresas de Moda avalado por 
Agatha Ruiz de la Prada y coordinado 
por el empresario textil y director crea-
tivo, Ton Pernas. 

La 87 edición de Fimi arranca sus 
preparativos y presentará noveda-
des el próximo mes de junio. La Fe-
ria Internacional de Moda Infantil 
y Juvenil ya está trabajando en una 
serie de novedades que reinventa-
rán el espacio y facilitarán la visita 
a los compradores participantes. 
Durante los días 22, 23 y 24 de junio 
se podrán conocer las nuevas ten-
dencias del panorama de la moda 
infantil de la mano de reconocidos 
estilistas del sector. 

Una de las principales novedades de 
la feria consistirá en que los partici-
pantes podrán customizar su stand 
de forma mucho más precisa y sen-
cilla gracias a la incorporación de un 
formato en carpintería.  Asimismo 
la organización ha seleccionado a la 
Universidad Antonio de Nebrija para 
que sus  alumnos de diseño sean los 
encargados de diseñar la señaléti-
ca para  esta edición, con el objetivo 
de apoyar el talento novel y la im-
plementación de la creatividad en 
un  entorno profesional. Siguiendo la 
premisa del cambio y la innovación 
en esta edición, ahora Fimi contará 
también con nuevas zonas de trabajo 
y de descanso que invitarán a la inspi-
ración, confort y negocio.

Por otro lado, para que todos los profe-
sionales puedan disfrutar de cada uno 
de los stands de la feria y no se pierdan 
ninguna de las nuevas propuestas se ha 
incluido una nueva señalética que guia-
rá todo el recorrido. 

La próxima edición 
de Fimi incorpora 
novedades 

Imagen de la anterior edición 

El salón organizado por Eurovet se celebra del 7 al 9 de julio de 2018 en 
París, Puerta de Versalles, en el pabellón 4 y bajo una nueva denominación: 
Unique by Mode City. 

Unique by Mode City,  
nueva denominación  
para una nueva estrategia 
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Momad Metrópolis, Salón Internacional de Moda, organizado por IFEMA, celebró su quinta 
edición con un balance positivo y un buen clima comercial. La cifra de visitantes superó los 
15.000 profesionales, en la línea de ediciones anteriores del salón, a pesar de la nieve y las bajas 
temperaturas que se registraron en el país ese fin de semana. 

Durante la celebración del certamen, los 
pabellones 2, 12 y 14 de IFEMA- Feria 
de Madrid, se convirtieron en el centro 
de negocio para el sector de la Moda, en 
coincidencia con las ferias Bisutex, Inter-
gift y MadridJoya.  

Así lo ha explicado el director de Mo-
mad, Jaime de la Figuera, quien ha resal-
tado el buen ambiente de negocio que se 
vivió en los días de celebración del salón. 
Respecto a los visitantes internaciona-
les, se registró un crecimiento del 13% 
en relación con la edición anterior, hasta 
alcanzar los 1.700, con un importante in-
cremento de los provenientes de Rusia, 
Polonia, Italia, Grecia e Irlanda. 

En este sentido, De la Figuera resalta 
“los buenos resultados del programa de 
compradores internacionales llevado 
a cabo por Momad, que ha dado como 
resultado un incremento significativo de 
profesionales del continente americano, 
en especial de México, Costa Rica, Chile 
y Uruguay”. 

Momad Metrópolis reunió más de 900 
marcas, que presentaron las colecciones 
para la próxima temporada otoño-invier-
no 2018/19 y las propuestas de Moda 

pronta para la primavera-verano 2018. 

El salón también ha servido para consta-
tar el auge de la Moda Sostenible, agru-
pada en “Sustainable Experience”, que 
ha duplicado su presencia en relación 
con su anterior edición, con un total de 
40 marcas expositoras. “Estamos muy 
satisfechos con los pasos que estamos 
dando en este sentido, en coincidencia 
con la tendencia cada vez mayor de fir-
mas que nacen con el ADN de la sosteni-
bilidad y con el creciente compromiso de 
las grandes marcas que van incorporan-
do nuevos tejidos y procesos sostenibles 
a sus colecciones”, apunta el director de 
Momad. La Sostenibilidad fue también 
eje de una de las jornadas del Foro Mo-
mad, así como de uno de los desfiles de la 
pasarela Momad Catwalk. 

Por otro lado, cabe mencionar la buena 
acogida que ha tenido el nuevo sector 
Momad 4.0, dedicado a aportar solu-
ciones digitales a la industria de la moda 
organizado en colaboración con Adigital, 
Asociación de Economía Digital.  Este 
nuevo espacio captó el interés de los 
asistentes tanto en su vertiente divul-
gativa, a través de ponencias en el Foro 
Momad, como en la propuesta expositi-

va de las empresas con últimos avances 
tecnológicos en este ámbito: escapara-
tes virtuales, control de stock por radio-
frecuencia o ecommerce, entre otros.

También fue muy bien recibida la nueva 
estructura que ofrecía el Salón. La entra-
da  general fue a través del pabellón 2, 
donde estaba ubicado el sector Evento, 
que daba acceso al resto de la feria a tra-
vés de una carpa de comunicación, donde  
se encontraban situadas la “Winter Terra-
ce” y la Pasarela Momad Catwalk. Allí se 
celebró, entre otros desfiles, el dedicado 
a la Moda Adlib el viernes, con la celebra-
ción posterior de una fiesta “afterwork” 
patrocinada por la marca de gafas Parafi-
na, fabricadas con material reciclado.

Las claves de la moda para la temporada 
otoño/invierno 2018/19 fueron el do-
mingo las protagonistas del Foro Momad, 
donde se presentaron las nuevas tenden-
cias.  “En líneas generales, los diseños es-
tarán marcados por un estilo minimalista 
y retro, cobrará fuerza la incorporación 
de la ropa deportiva al trabajo o sport-
chic y se jugará mucho con la mezcla de 
estilos o mix and macht”, según expuso 
Daniel Domecq de Sartia, empresa espe-
cializada en tendencias de Moda.  

Momad Metrópolis mantiene  
un ambiente comercial positivo

Moda
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El certamen de moda lanza en su próxima edición, que se celebra del 22 al 24 de julio en el London Olympia, una 
nueva sección denominada Pure Conscious, que pondrá el foco en las marcas sostenibles y que va de la mano de la 
plataforma online Common Objective. 

En esta nueva sección la oferta estará 
conformada por calzado y accesorios, 
moda femenina y masculina a cargo de 
diseñadores emergentes como Sami for 
ES.EM, Kleed Kimonos o Zola Amour, 
así como marcas ya habituales del certa-
men, como Thought. 

Julie Driscoll, directora general de 
Pure London, subraya: “Pure Cons-
cious será una sección completamente 
dedicada a la moda ética, una platafor-
ma en la que expondrán marcas que ya 
están exponiendo con nosotros pero 
en la que también introducimos a dise-

ñadores emergentes en este ámbito”. 

Asimismo, en el programa de seminarios 
de la próxima edición el nuevo espacio 
se verá apoyado incluyendo en el debate 
temáticas como la economía circular o la 
moda sostenible. 

Pure London crea una nueva 
sección para marcas sostenibles 

Moda
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La feria, además, no solo está renovan-
do a prácticamente la totalidad del es-
caparate de las últimas ediciones, sino 
que está recuperando a expositores 
que en su día ya participaron en la feria 
y que, por diferentes razones, dejaron 
de asistir. 

Es el caso de firmas de especial relevan-
cia para el sector como la empresa  TexA-
thenea, especialistas en estampación 
digital y con una fuerte implantación en 
ámbitos como el contract.

Del mismo modo también se han incor-
porado al escaparate de Home Textiles 
Premium by Textilhogar firmas como 
la barcelonesa Velfont, referencia en 
el segmento de ropa de cama y que, 
de nuevo, vuelve a apostar por la cita 
organizada por Feria Valencia con el 

impulso de Ateval-Home Textiles From 
Spain.

Con todo, los responsables de la feria 
prevén superar las 171 firmas y marcas 
de la última edición. Hay que tener en 
cuenta que la comercialización apenas 
ha comenzado y que se están recibien-
do llamadas de firmas de prestigio inte-
resadas en participar en una platafor-
ma que, en apenas cuatro ediciones, se 
ha consolidado como el foro de nego-
cio por excelencia en nuestro país y un 
trampolín para las exportaciones, con 
compradores que en la cita de 2017 
provinieron de 49 países.

Para el director del certamen, Máximo 
Solaz, una de las claves de que la feria 
esté cumpliendo sus previsiones radica 
en la “solvencia y la eficiencia de un es-

caparate como el de Home Textiles Pre-
mium by Textilhogar”. “Este año cum-
pliremos ya cuatro ediciones y hemos 
demostrado que no solo somos la feria 
que el sector esperaba sino que somos 
una plataforma de negocio real y efec-
tiva para nuestros expositores”, explica. 
“Aquí se hace negocio, se encuentran 
tendencias y se muestra innovación”, 
apunta Solaz quien, además, incide en 
el hecho que “este año repetimos en un 
escenario como el de Caja Mágica de 
Madrid. Un contenedor moderno y con 
todos los servicios que el expositor y vi-
sitante valoran de forma muy positiva”.

La próxima edición de Home Textiles 
Premium by Textilhogar se celebrará 
del 12 al 14 de septiembre de 2018 en 
el recinto expositivo de Caja Mágica de 
Madrid. 

La cuarta edición de Home Textiles Premium by Textilhogar apunta, de nuevo, al éxito. La cita 
profesional más importante que se celebra en nuestro país en torno a los textiles para el hogar y 
la decoración ha renovado al 86% de los expositores de la última edición y alcanza, a fecha de hoy 
y a falta aún de varios meses para su celebración, la cifra de 140 firmas y marcas ya confirmadas.

Home Textiles Premium by 
Textilhogar renueva al 86% de  
los expositores de la última edición
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La Feria Internacional de Textil Hogar 
en España. El mejor escaparate para 
los mercados Internacionales.

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

ACCEDA AL VÍDEO 
RELACIONADO CON
EL CONTENIDO



Messe Frankfurt propone esta nueva 
concepción tras consultarlo con los ex-
positores y también a partir de encues-
tas entre los visitantes. 

“Desde la perspectiva de los visitantes 
en particular, estamos reposicionan-
do Heimtextil 2019 y la manera en que 
agrupamos los temas y los segmentos 
de producto para adaptarnos mejor a 
los públicos objetivo. En este sentido, 
las sinergias se pueden potenciar de una 
forma óptima”, apunta Olaf Schmidt, vi-
cepresidente de Textiles & Tecnologías 
Textiles de Messe Frankfurt.

Además, el nuevo pabellón 12 se erigirá 
en el lado oeste del recinto y estará dis-
ponible por vez primera en 2019. Se de-
sarrollán otras medidas estructurales en 
los pabellones 5 y 6. 

Un área llena de inspiración y tecno-
logías para el futuro se está llevando a 
cabo en el pabellón 3.0: los estudios de 
diseño y los proveedores de CAD/CAM 
contarán aquí con un nuevo espacio. 
Bajo el emblema “Textile Design” será 
la mayor plataforma en su género. Los 
fabricantes de impresoras digitales y el 
área de tendencias también encontrarán 
aquí su espacio. 

Los fabricantes de papel de decoración 

continuarán presentando sus propues-
tas en el pabellón 3.1 bajo el emblema 
“Wall Decoration”, que seguirá contan-
do con los principales actores de la in-
dustria a escala internacional. 

En el futuro, los fabricantes de tapice-
ría y tejidos decorativos, cuero y cuero 
de imitación se unirán en el pabellón 4 
como parte del segmento “Decorative 
& Furniture Fabrics”, que estará clara-
mente separado de las compañías de 
retail y editores textiles, que se ubica-
rán ahora en el pabellón 8.0. 

Por su parte el pabellón 4.2 continua-
rá siendo un punto de encuentro para 
arquitectos, diseñadores de interiores 
y decoradores de hoteles. Otro pun-
to muy importante para este grupo 
lo constituye “Interior.Architecture.
Hospitality Expo”, una exposición ex-
clusiva destinada a la industria del 
contract. 

Los expositores del pabellón 3.0 con 
cortinas, tejidos decorativos y alfom-
bras, conjuntamente con las empresas 
del pabellón 5.1, de protección solar y 
sistemas de decoración y el grupo de 
editores textiles del pabellón 3.1 for-
marán un nuevo segmento bajo el nom-
bre “Window & Interior Decoration”, y 
expondrán en el pabellón 8.0. 

Los proveedores de cojines decorativos, 
mantas, así como las líneas de mesa y co-
cina de los pabellones 8.0, 9.0 y 11.0 en-
contrarán su entorno adecuado en el pa-
bellón 9.0 conjuntamente con el nuevo 
grupo de productos “Accessorios” bajo 
el emblema “Beautiful Living”. 

Asimismo, a partir de 2019 el universo 
en torno al sueño del pabellón 8.0 en-
contrará un nuevo hogar en el pabellón 
11.0 bajo el emblema “Smart Bedding”. 
Después de la nutrición y la forma física, 
el ámbito del sueño será el próximo gran 
tema del estilo de vida, por lo que el sa-
lón ya se posiciona de cara al futuro. 

El certamen revisa su concepto de cara a su próxima edición, que se 
desarrollará del 8 al 11 de enero de 2019, con más espacio expositivo, 
nuevas inspiraciones y sinergias más poderosas para los visitantes. 

Nuevo concepto  
para Heimtextil 2019

Imagen de la anterior edición

Un total de 24 empresas andaluzas perte-
necientes a los sectores que trabajan en 
el canal Contract han asistido a la jornada 
sobre su internacionalización que ha or-
ganizado la Consejería de Economía y Co-
nocimiento, a través de Extenda Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior. 

El foro, que se ha celebrado en la sede de 
Extenda, tiene como objetivo aportar in-
formación y conocimiento sobre las ten-

dencias que definen la evolución a nivel 
global en el mercado del Contract.

En concreto, la jornada se ha dirigido a 
aquellas empresas que integran la cade-
na de valor del Canal Contract en Anda-
lucía, abarcando los sectores de hábitat, 
mueble, iluminación, textil hogar, ma-
teriales de construcción, decoración de 
interior, arquitectura, equipamiento, di-
seño, ingenierías, hotelería, etc. 

Extenda informa sobre 
internacionalización en el canal Contract

Ropa de Casa
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Este encuentro, dirigido a profesionales de 
la industria, ha dado el pistoletazo de sali-
da a la primera temporada sectorial de The 
Place, espacio de innovación de The Valley, 
en la que el retail será el protagonista. 

La experiencia del cliente es, ahora mis-
mo, el centro de la estrategia de transfor-
mación del sector retail. Una experiencia 
que, aparte de marcar el canal online, 
también está determinando la necesidad 
de apostar por el negocio físico. Tiendas 
Pop Up, pantallas interactivas, chat-
bots, probadores inteligentes, realidad 
aumentada, tecnologías de etiquetado, 
etc. son solo algunas de las principales 
apuestas que ya pueden encontrarse en 
tiendas de todo el mundo. 

A partir de la técnica cualitativa del gru-
po de discusión, la entidad descubrió 
que este grupo poblacional, elegido por 
ser el comprador del futuro, busca en sus 
adquisiciones la hiperpersonalización, 
la rapidez, una experiencia de compra 
fluida, la comodidad y, sobre todo, un 
producto, marca o tienda que construya 
su personalidad. Requisitos por los que 
estarían dispuestos, incluso, a dar sus 
datos e información personal. 

Esta lista de deseos, analizada posterior-
mente en otro grupo de discusión com-

puesto por profesionales del sector, la 
otra cara del retail, ha sido tildada como 
un auténtico reto. El desafío, según con-
cluyeron, está en lo que llaman “inteligen-
cias”, es decir, en lograr la combinación de 
la inteligencia emocional con la inteligen-
cia artificial. La industria es consciente de 
que, en la búsqueda de la disrupción, el 
factor humano y, concretamente, los em-
pleados de las tiendas, son claves. 

También se presentó el informe “La tien-
da del futuro”, en el que The Valley ana-
lizaba ejemplos reales de las principales 
tendencias en innovación: robots de 
almacenamiento, pantallas de realidad 
aumentada, balizas que a través de Wi-Fi 
recopilan datos sobre el comportamien-
to del comprador, etc. 

AsiA, referente  
en innovAción retAil 

Este mismo concepto de omnicanalidad 
fue analizado por Fernando Aparicio, 
“partner” en el desarrollo de negocio de 
Alibaba en España, quien alertó del cre-
cimiento continuado del e-commerce 
y de la dificultad que tienen las tiendas 
físicas para seguir a flote si no innovan 
correctamente. 

En su intervención, señaló a China como 

“referente de innovación en retail”, tanto 
en el mundo online como en los espa-
cios físicos. Para ello, puso de ejemplo 
la campaña por el “Día de los solteros”, 
mostrando cómo una estrategia que 
incluye ambos canales puede llegar al 
éxito. También destacó el uso extendido 
del código QR, tecnología que permite el 
análisis del comportamiento de los usua-
rios en ambos canales y que facilita que 
el pago virtual gane terreno. Precisa-
mente esto último es lo que ha converti-
do al gigante asiático en un país referen-
te en la venta de coches online. 

el trimestre del retAil 
en the PlAce: itinerArios 
exPerienciAles 

Durante los próximos tres meses, The 
Place, espacio de innovación de The Va-
lley, mostrará cómo las tecnologías dis-
ruptivas están marcando los canales de 
venta en el sector retail. A través de la 
exposición de diversas tecnologías adap-
tadas a este campo, se podrá experimen-
tar en primera persona y desde la posi-
ción de cliente las múltiples aplicaciones 
disruptivas del sector y ver “in situ” cómo 
integrarlas en una empresa. 

“Queremos mostrar a los profesionales 
del sector cómo será la tienda del futuro. 

¿Cómo es la tienda ideal de los “millennials”? 
 “No quiero hacer la compra, quiero que la compra me haga a mí”. Este es el deseo principal de 
los “millennials” cuando se les pregunta por la tienda del futuro, según el análisis realizado por 
The Valley, un ecosistema digital donde se une formación, talento y emprendimiento, y cuyos 
resultados fueron presentados en la jornada “Rethink Retail”. 

La tecnología es uno de los mayores puntales que han de ofrecer las tiendas para atraer a este grupo de la población 
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Para ello, hemos creado un espacio diná-
mico en el que poder visualizar y tocar 
las apuestas más disruptivas. El princi-
pal objetivo es que los profesionales del 
sector sean testigos de este cambio e in-
noven en sus negocios en función de sus 
propias necesidades. Queremos acom-
pañar a las empresas durante el pro-

ceso”, ha asegurado Juan Luis Moreno, 
“chief innovation officer” de The Valley. 

Por ejemplo, el visitante puede conocer 
un producto en venta a través de una 
experiencia lúdica (subirse en una bici y 
pedalear para activar la acción); comprar 
productos de alimentación acercando el 

móvil a cada tótem o estructura de cu-
bos donde se promocionan; una vinoteca 
virtual que recomienda el tipo de comi-
da para cada vino; adquirir un vehículo 
desde casa (concesionario virtual); utili-
zar un ropero digital; visitar una joyería 
personalizada, experimentar un selector 
de fragancias, etc. Todas estas compras 
se realizan desde una app, The Place Go, 
que define una cantidad de monedas 
(criptomoneda real) finita para canjear. 

The Valley es un ecosistema digital don-
de se une formación, talento y empren-
dimiento a través de la actividad de la 
escuela, The Valley Digital Business 
School, el “coworking” para “startups” di-
gitales y The Valley Talent, un “headhun-
ter” especializado en perfiles digitales. 

Con sede en Madrid, Barcelona y Cana-
rias, el objetivo es fomentar las siner-
gias y el “networking” entre profesores, 
alumnos y emprendedores con el fin de 
generar proyectos innovadores de éxito 
para el sector digital. 

La revolución en el establecimiento alcanza a todos los sectores de actividad

Imagen de los ponentes durante el encuentro acontecido en Barcelona

El operador de centros outlet, copropietario y gestor de Viladecans The Style Outlets, ha 
participado un año más en la “European Outlet Conference” que la Asociación Internacional 
de Centros Comerciales ICSC (International Council of Shopping Centers), ha celebrado en la 
Fairmont Rey Juan Carlos I de Barcelona 

Durante los días 25 y 26 de abril, el con-
greso ha tenido lugar por primera vez en 
la ciudad de Barcelona y ha contado con la 
participación del director de Neinver en 
España e Italia, Eduardo Ceballos, y la di-
rectora de “Leasing” de Neinver, Barbara 
Somogyiova, que han analizado la situa-
ción actual y las tendencias de un sector 

que en los últimos años ha incrementado 
significativamente la inversión en el mer-
cado europeo y ha aumentado la superfi-
cie comercial un 6% de media anual. 

Neinver ha analizado, junto con otros 
agentes del sector el papel que juegan 
los centros outlet en el sector retail ac-

tual, su potencial de crecimiento y pro-
yección en el futuro inmediato, así como 
las tendencias del formato outlet a nivel 
internacional. 

En palabras de Eduardo Ceballos, “el 
sector outlet ha alcanzado una madu-
rez y consolidación que le han llevado a 
convertirse en uno de los canales de dis-
tribución más exitosos y atractivos para 
marcas, consumidores e inversores”.  

Para el director de Neinver en España 
e Italia, las  tendencias que garantizan 
el crecimiento y la mejora del rendi-
miento de los centros outlet en el mer-
cado europeo pasan por “convertir los 
centros outlet en destinos de compras 
donde la experiencia del consumidor 
ha de ir más allá de una oferta comer-
cial diferenciada. 

Neinver analiza las tendencias  
del sector outlet europeo en Barcelona
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2017 ha sido un año de bajada genera-
lizada en la tasa de atracción comercial, 
con decrecimientos en los porcentajes 
de entradas a las tiendas que van des-
de los 1,5 puntos (Barcelona) a los 0,5 
puntos (ciudades del Grupo III). En cam-
bio, en todas las ciudades analizadas, ha 
aumentado favorablemente la tasa de 
conversión a ventas: entre los 3,6 pun-
tos (Madrid) y los 0,3 puntos (ciudades 
del Grupo III). Menos visitantes pero, a la 
vez, más dispuestos a efectuar su compra 
en la tienda física en lugar de deambular 
por la tienda evaluando los productos y 
acabar saliendo con las manos vacías. 

El comportamiento del consumidor es el 
de practicar menos “showrooming” (visi-
tar las tiendas físicas para evaluar un pro-
ducto que finalmente se acaba adquirien-
do online) y más “webrooming” (cuando 
se analiza el producto en la red pero se 
realiza la compra en la tienda física). El in-
forme señala que en España, el 37,6% de 
los clientes que entran en una tienda a pie 
de calle acaba comprando algo.

El mensaje de la conferencia del Dr. Car-
les Torrecilla fue claro: “Solo cruzando 
los datos del mundo online con los del 
mundo offline podrá, el retailer offline, 
convertir la amenaza en oportunidad y 
competir, o convivir, con el mundo online 
en igualdad de condiciones. “Pero, por 

otro lado, Torrecilla también hizo hin-
capié en que “tanto dato e información 
hace que además debamos poner espe-
cial atención a la legalidad de la recogida, 
almacenaje y tratamiento de la infor-
mación, por lo que debemos estar muy 
atentos a que nuestros proveedores de 
servicios cumplan con la legislación en 
continua evolución”.

La jornada de grandes descuentos “Black 
Friday” se ha convertido en una semana 
de aumento de tráfico peatonal en las 
calles comerciales españolas, con un au-
mento medio del 11% evidenciando que, 
cada vez más, los españoles aprovechan 
para concentrar sus compras pendientes 
e incluso avanzar los regalos de Navidad.

En Madrid, el “Black Friday” fue el día de 
más tráfico peatonal del año 2017 con 
una media de 7.891 transeúntes en sus 
principales vías comerciales. 

La jornada de descuentos superó en 
afluencia al periodo navideño de años 
anteriores. Sin embargo, la cifra regis-
trada fue menor a la de 2016, cuando 
el lunes 4 de enero se llegó a los 8.047 
peatones. 

Otro mensaje extraído de la presenta-
ción de este estudio es la importancia de 
conocer el Coste por Cliente Potencial. 

Este indicador (CCP) combina el tráfico 
medio de la calle con la renta media de 
alquiler de los locales comerciales de la 
misma, ofreciendo como resultado un 
valor en euros por cada cliente poten-
cial que pasa frente al escaparate de una 
tienda ubicada en dicha calle.

Esta edición, el informe ha escogido la 
calle Fuencarral en Madrid, para anali-
zarla en profundidad, junto a las calles 
Pelayo (Barcelona), Tetuán (Sevilla) y Jai-
me III (Palma de Mallorca).

En la calle Fuencarral, un espacio comer-
cial de 80 m2 está pagando 4,14 cénti-
mos de euro por cliente potencial, frente 
a los 2,7 céntimos de euro que costaría la 
calle Pelayo de Barcelona, los 2,58 cén-
timos que pagaría en la calle Tetuán de 
Sevilla o los 3,9 en Jaime III de Palma de 
Mallorca.

Finalmente, el Estudio, que agrega to-
dos los sectores de la distribución (a 
excepción de supermercados, restau-
ración y estaciones de servicio, dado 
que el comportamiento de los consu-
midores es claramente distinto), dedi-
ca un capítulo completo a estudiar por 
separado el comportamiento del con-
sumidor de moda, entendiendo como 
moda las tiendas de ropa, calzado y 
complementos. 

Este tercer Informe sobre el comportamiento del consumidor en las calles comerciales españolas 
se ha presentado en Madrid en el marco del Retail Fórum por los representantes de la empresa y 
el Prof. Dr. Carles Torrecilla, doctor en Comercialización e Investigación de Mercados y profesor 
titular del departamento de Dirección de Marketing de ESADE, quien hizo la conferencia 
inaugural “Fiebre (comercial) y termómetros digitales”. 

En 2017 se han registrado menos visitas a las tiendas pero ha habido una mayor predisposición a la compra

Presentado el Informe Big Data 2017
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Tendam fue premiada durante la celebración del Congreso en Madrid

“El proceso de transformación llevado 
a cabo por la dirección de la compañía 
durante los últimos dos años sitúa a Ten-
dam en una sólida posición operativa y 
financiera que le permitirá alcanzar los 
retos futuros de internacionalización, 
crecimiento y digitalización”. 

Dicho proceso, del que la nueva identidad 
corporativa forma parte relevante, se es-
tructura en cinco ejes: crecimiento basa-
do en fundamentales de negocio sólidos; 
estrategia “go-to-market” implementada 
de forma exitosa; crecimiento y alta ren-
tabilidad en el negocio online; mejora en 
procesos y criterios de eficiencia y; final-
mente, el impulso de su estructura cor-
porativa centralizada que incrementa las 
sinergias entre las marcas. 

Jaume Miquel, consejero delegado de 
Tendam, comenta que “con la consolida-
ción y crecimiento del multi portfolio no 
tenía sentido definirnos con el nombre 
de una de las marcas, aunque esa marca 
fuera el origen del Grupo”. 

“La marca corporativa Tendam permite a 
Grupo Cortefiel evolucionar como com-
pañía y ganar valor como empresa que se 
dedica a la gestión de marcas en el seg-
mento premium mass market”, añade. 

“La suma de las marcas que la componen 
multiplica la fuerza de la empresa de ma-

nera exponencial, con un modelo de ges-
tión basado en el apalancamiento opera-
tivo en una potente estructura central”, 
concluye Miquel. 

Las cinco marcas comerciales de Tendam 
(Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’se-
cret, Springfield y Fifty) mantienen sus 
señas de identidad. Cada una podrá re-
flejar su propia personalidad ante sus 
clientes, pero todas comparten los valo-
res que representa el nuevo nombre de 
la empresa corporativa.

El cambio de marca es resultado de un 
proceso en el que participaron diver-
sos grupos de trabajo constituidos en la 
compañía. Interbrand, especialista mun-
dial en creación y valoración de marcas, 
ha sido la encargada de conceptualizar la 
nueva denominación de la compañía y di-
señar el nuevo logo e imagen corporativa 
de Tendam. 

“Las marcas pesan mucho a la hora de la 
decisión de compra en moda, pero no ol-
videmos que una marca corporativa que 
las respalde afianza la confianza del con-
sumidor y del mercado. Por ello, Tendam 
nace con la misión de multiplicar el po-
tencial de las cinco marcas del grupo, así 
como su capilaridad en distintos merca-
dos y segmentos”, afirma el Global Chief 
Growth Officer y CEO de Interbrand 
para EMEA & LatAm, Gonzalo Brujó. 

Las nuevas formas de consumo y las 
estrategias de comunicación y marke-
ting en el sector retail han sido el tema 
principal del cuarto encuentro digital 
organizado por 3AW. En el debate, mo-
derado por el CEO de la agencia de co-
municación Miguel Ángel Rodríguez, 
han participado la “marketing executi-
ve Spain and Portugal” de la multina-
cional JD Sports, Gema De La Morena; 
el CEO y cofundador de Flip and flip, 
Ignacio Berges; y la responsable de co-
municación y marketing de Calzados 
Rumbo, Sonia Moreno. 

Los tres ponentes han destacado la in-
mediatez como una de las claves para 
conectar con el usuario y ofrecer con-
tenido de interés que pueda verse refle-
jado en ventas. “El consumidor es muy 
exigente. Si no busca lo que encuentra, 
se va a la competencia. Y te lo hace sa-
ber”, ha asegurado Sonia Moreno, de 
Calzados Rumbo, compañía que cuenta 
con 38 años de experiencia en el sector 
del calzado y los complementos. 

Una opinión compartida por Gema De 
La Morena, de la multinacional britá-
nica JD Sports: “Tenemos que estar al 
día en todo momento y saber qué es lo 
que quiere el usuario. Nuestra misión 
es detectar qué producto está en auge 
para responder eficazmente a las ne-
cesidades de la clientela”. 

Por su parte, el CEO de Flip and flip, 
Ignacio Berges, ha destacado que 
en su caso, al ser una pequeña com-
pañía especializada en la fabricación 
artesanal con material reutilizado, “el 
valor del producto se basa en el re-
ciclaje. Al principio era un obstáculo 
responder inmediatamente a la de-
manda, pero desde que trabajamos 
con unos talleres artesanales tene-
mos más flexibilidad”. 

Grupo Cortefiel se convierte  
en Tendam 

La inmediatez de 
adaptación, clave  
en el éxito del retail 

Miguel Ángel Rodríguez

El Grupo ha anunciado el cambio de su denominación e identidad visual a 
Tendam, como parte del plan estratégico iniciado hace casi 24 meses. Así, a 
partir de ahora, será Tendam la marca corporativa que englobe las marcas 
comerciales Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Springfield y Fifty. 
La nueva identidad se ha presentado a nivel mundial en el marco del World 
Retail Congress, que se ha celebrado en Madrid. 
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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

LoGISfASHIoN
Camí vell de Sant Celoni, s/n
08460 – Santa María de 
Palautordera - Barcelona (España)
T. +34 93 848 29 92
F. +34 93 848 29 41
contactenos@logisfashion.com 
www.logisfashion.com
El primer operador logístico de la 
industria de la moda y la Logística 
textil.

5 LogísticacoMERcIAL JAPSA, S.A.
Ventas y exposición: Polígono 
Cadesbank
C/ Bilbao, 27. Ripollet
08291 Barcelona
T. 933 527 456 / F. 936 921 813
japsa@japsa.es
Fornituras plásticas para 
confección, marroquinería y 
bisutería. Construcción de moldes e 
inyección de todo tipo de piezas. 
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