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En estas últimas semanas se han producido 
una seria de eventos que han reunido lo último 
en tecnología aplicada a nuestro sector.

Unas visitas pormenorizadas, amplias y ges-
tionadas con un espíritu que fuera más allá 
de conseguir producciones más rentables, 
competitividad más acerada y mas garantía 
de supervivencia empresarial, nos hubiera 
podido llevar a meditar, a pensar, a intuir 
como podrá ser nuestro sector dentro de 
decenio arriba, decenio abajo, por ejemplo, 
950 años.

¿Juego imposible? En cualquier caso, juego 
apasionante.

Se produjo, hace en estas semanas 50 años (6 
de abril de 1968) un estreno cinematográfico 
que nos sorprendió e impresionó a todos: la 
película (¿) de  Stanley Kubrick “A Space Odys-
sey”. En la misma una seria de inquietantes se-
cuencias envolvían al espectador en un clima 
de sorpresa, inquietud y zozobra.

No solo la película nos hablaba del poder de la 
informática, de la inteligencia artificial y de la 
relación hombre/máquina, sino que ponía en 
juego un hecho dramático: el descubrimiento y 
el poder de las armas en forma de hueso.

Intentemos una extrapolación del celuloide a 
la vida real. ¿Cómo será el textil en el 3001? 

Desde luego, sin algodón, sin lino, sin lana, sin 
fibras sintéticas, sin hilatura, tisaje ni confec-
ción.

Sin moda, como la entendemos ahora.

Lo “in” será cambiar de burbuja. Dentro de ella, 
encontrará el nuevo ser humano, el clima y la 
alimentación adecuada.

La producción de estos nuevos hábitats, sin 
duda, por orden de voz y en función del volu-
men antropométrico, edad y sexo de cada ser 
a proteger.

De la preocupación por la sostenibilidad, eco-
nomía circular, entorno, que hoy parece que 
angustia a nuestras clases dirigentes, políticas 
y empresariales, paulatinamente iremos tran-
sitando hacia un nuevo mundo.

En cierta medida ya estamos en él.

Hay síntomas más que claros. Solo hay que de-
tenerse unos momentos y pensar. Cosa que las 
prisas, el pago de impuestos y el de la nómina 
de fin de mes nos impide hacer. 

3001 Una odisea del textil

José Martín
Director

jm@astoriaediciones.es
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La industria avícola mundial produce alrededor de 
80.000.000 de toneladas métricas al año de carne 
de pollo y se estima un incremento del 70% hacia 
2050. Entre el 7 y el 10 % de este valor correspon-
de a los residuos de plumas cuyo tratamiento tiene 
asociado un elevado impacto ambiental y econó-
mico. Es importante tener en cuenta que las plu-
mas de pollo, a diferencia de las de pato que han 
sido tradicionalmente utilizadas como relleno de 
prendas de abrigo, no son más que un residuo del 
que se producen anualmente a nivel mundial unos 
8 millones de toneladas, de las cuales 840.000 to-
neladas se originan en Europa y de éstas un 12% 
en España. 

El proyecto CONPLUMAS contempla diferentes 
posibilidades de valorización de este residuo fibro-
so con el objetivo de obtener materiales con apli-
cación industrial y que supongan un beneficio am-
biental. Las soluciones de valorización que se han 
explorado han permitido fabricar y caracterizar tres 
tipos de materiales con aplicaciones diferenciadas 
(Figura 1):

• Materiales compuestos plásticos para elemen-
tos estructurales como paneles para automo-
ción y carcasas de objetos.

• Materiales no-tejidos aislantes acústicos y tér-
micos.

• Barreras no-tejidas biosorbentes de contami-
nantes (ej. metales pesados) de aguas residua-
les. 

Las propuestas de valorización planteadas tienen 
como objetivo promover un aprovechamiento más 
sostenible de este residuo, teniendo en cuenta que 
las plumas de pollo son un material de desecho biode-
gradable y ubicuo que se caracteriza por su bajo coste 

Prof. Dr. Fernando Carrillo Navarrete

Profesor e investigador del Instituto de Investigación Textil y 
Cooperación Industrial de Terrassa INTEXTER (UPC)

fernando.carrillo@upc.edu

CONPLUMAS: Valorización 
de residuos biogénicos 
fibrosos para la obtención 
de nuevos materiales

Figura 1. Beneficios del aprovechamiento de plumas y aplicaciones potenciales
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y abundancia, así como por su baja densidad y la pre-
sencia de grupos funcionales reactivos que facilitan la 
interacción con múltiples especies químicas.

Químicamente, las plumas están formadas por un 
95% de queratina, que es una proteína estructural 
insoluble, con una buena estabilidad térmica y una 
baja densidad (0,9 g/cm3) que la hacen útil para ser 
utilizada como material de relleno en materiales 
compuestos plásticos. Esta estrategia, que ya se ha 
utilizado con fibras de origen vegetal, es muy acer-
tada pues la combinación de plumas con polímeros 
biodegradables como el poli-ácido láctico (PLA) pue-
de propiciar la fabricación de nuevos materiales lige-
ros y biodegradables. 

Por otro lado, el aprovechamiento de plumas de po-
llo para el reemplazo de materiales no renovables 
utilizados como aislantes térmicos y acústicos es 
también una alternativa a tener en cuenta, ya que 
la estructura de las plumas se caracteriza por tener 
una baja conductividad térmica y buen coeficiente 
de absorción acústico. En este sentido, en el pro-
yecto CONPLUMAS se han desarrollado materiales 
absorbentes acústicos (Figura 2) con coeficientes de 
absorción acústica comparables a materiales con-
vencionales como la lana de roca y con un impacto 
ambiental menor en lo que respecta a categorías de 
impacto como agotamiento abiótico, toxicidad y oxi-
dación fotoquímica.

Finalmente, la biosorción de contaminantes median-
te barreras biosorbentes es un método que está en 
auge. Aunque tanto el carbón activo como las re-
sinas de intercambio iónico son los materiales más 

utilizados en los procesos de sorción, su elevado 
precio, sumado a sus costes de regeneración, han li-
mitado su implantación en el tratamiento de efluen-
tes industriales. Así, durante estos últimos años se 
ha intensificado la búsqueda de absorbentes de bajo 
coste, efectivos y abundantes basados en el aprove-
chamiento de recursos naturales y/o subproductos 
industriales (lana, cáscara de arroz, caña, copra, hojas 
de té, champiñones, cáscara de nueces o avellanas y 
huesos de aceituna). En este sentido, la queratina de 
las plumas tiene una estructura nanoporosa (0,05-
0,1 micras) que en combinación con sus grupos fun-
cionales activos (amino y carboxílicos) le confieren 
excelentes propiedades para la biosorción de com-
puestos orgánicos e inorgánicos. Además, las plumas 
son estables en un amplio rango de pH (2 a 9) lo que 
posibilita la reutilización del biosorbente mediante la 
aplicación de múltiples ciclos de biosorción y rege-
neración. El proyecto CONPLUMAS ha demostrado 
que puede conseguirse una buena eficacia de bio-
sorción para metales como cromo, cobre y plomo.   

INFORMACIÓN ADICIONAL: 
https://doi.org/10.1177%2F0040517518764008 
https://doi.org/10.1177%2F0021998318766652

AGRADECIMIENTOS:
El autor agradece la ayuda económica recibida del pro-
yecto MAT2015-65392-C2-1-R (MINECO/FEDER).  

 
 

Envíenos su opinión sobre este artículo a;  
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Figura 2. Etapas de la fabricación de un material absorbente acústico no-tejido con plumas y lana 50/50 %
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¿Cuáles son los ámbitos de 
especialización de su empresa?

El nacimiento de diferentes y 
complejos nichos de mercado para 

el “nuevo” textil, como la Sanidad, la 
Agricultura, la Construcción, etc., añadidos 
a los ya históricos y clásicos de Confección 
y Gros. de Punto, ¿Cómo se lleva? ¿Qué 
cambios en la investigación, en las fuerzas 
de venta, en el staff directivo, se han tenido 
que producir para acomodarse a los nuevos 
e intrépidos tiempos?

¿Entiende que es el textil técnico 
con toda su familia y aportaciones 

colaterales la única posibilidad de 
supervivencia del sector para las 
empresas europeas?

Las últimas y recientes 
celebraciones de los eventos 

Techtextil, Texprocess e ITMA han 
puesto de manifiesto la pujanza y el 
definitivo empoderamiento de una 
nueva era.  
Composites, Digitalización, 
Robotización, 3 D, Smart, Kpi, etc., son 
actividades y términos acuñados en los 
últimos años.  
¿En qué punto se encuentra su empresa 
ante tanto reto tecnológico?

1 4

3

2

¿Desde las administraciones estatales 
y autonómicas, hay conciencia y 

hechos que demuestren auténtico apoyo a 
la investigación, indispensable para que este 
sector compita?

Ante la imposibilidad de hablar a 
largo plazo del sector, ante tantos y 

profundos cambios, ¿cuál entiende que es 
el presente y el medio plazo de su empresa 
y del sector?

5

6

Empresas y organismos ofrecen su punto 
de vista sobre los textiles de uso técnico y 
la tecnología que se postulan como una de 
las vías sobre la que descansará el futuro 
del sector. 

El momento de los 
textiles de uso  
técnico

8 NoticieroTextil   |   3er Trimestre 2019

MESA REDONDA



El momento de los 
textiles de uso  
técnico

1 Nuestra empresa se dedica al dise-
ño, fabricación y comercialización 

de tejidos técnicos recubiertos en PVC 
y tejidos para el mercado de Defensa.
Somos una empresa de tradición fami-
liar, con más de 130 años de experien-
cia, lo que nos ha convertido en uno de 
los productores principales en el sector 
de tejidos técnicos recubiertos en PVC. 

2 Trabajamos a diario para aplicar 
nuevas tecnologías a todos los 

niveles de la empresa, es decir, desde 
nuestra mejora permanente en las áreas 
de producción, como la implantación de 
nuevas técnicas en los procesos, equi-
pos de seguridad, preventivos… hasta 
herramientas de publicidad y e-mk, y 
con todo esto hemo logrado aumentar 
considerablemente nuestra notoriedad 
y posicionamiento en el mercado. En 
esta última Techtextil en Frankfurt, he-
mos batido el récord de nuestra historia 
en visitas y clientes nuevos.

Sobre los retos tecnológicos, en Indus-
trial Sedó hace muchos años que se 
decidió apostar por un cambio impor-
tante, cuando nos trasladamos a las 
actuales instalaciones, hace 15 años; ya 
entonces se diseñaron pensando en el 
crecimiento y el progreso. Actualmen-
te disponemos de equipos digitales en 
diversos procedimientos, facilitando el 
trabajo diario de nuestros empleados, 
aumentando la seguridad y la calidad de 
nuestros textiles.

3 Como en cualquier mercado, siem-
pre hay competencia y rivalidad. En 

nuestro caso, apostamos desde siempre 
por tres valores fundamentales en nues-
tro ADN: atención al cliente, calidad e 
innovación. Presumimos de ser una em-
presa centenaria, lo que nos hace pensar 
que vamos en la dirección correcta.

Creemos fehacientemente que un clien-
te que se siente respaldado, atendido y 
bien asesorado, no cambia de provee-
dor fácilmente. Nosotros apostamos 
por mantener estas relaciones estre-
chas y lo hemos convertido en nuestra 
moneda de cambio.

Que entren en el mercado otros “pla-
yers” con otras políticas, nos puede 
afectar en una parte de clientes, obvia-
mente, pero nuestra experiencia nos 

dice que estos tejidos distan mucho de 
nuestras calidades y garantías, lo que 
finalmente vuelve a nivelar la oferta y 
la demanda.

4 La fuerza de venta de Industrial 
Sedó es muy fuerte y posee mu-

cha experiencia en el mercado; es uno 
de nuestros baluartes, tanto a nivel na-
cional como internacional. Disponemos 
de agentes y distribuidores por todo el 
mundo, y seguimos siempre afianzan-
do las relaciones con nuestros clientes, 
asesorándoles en todo lo que nece-
siten, y trabajando diariamente para 
poder ofrecerles nuevos tejidos, co-
lores y técnicas. La innovación es algo 
esencial para despertar el interés de 
nuestros clientes, ya que los nichos de 
mercado también se han ampliado con 
la aplicación de nuestros textiles a di-
versas industrias innovadoras, y hemos 
apostado por lanzar nuevas líneas de 
productos para estos sectores, creando 
cada vez materiales más adaptables y 
especiales para estos usos.

Pensamos que el futuro pasa por de-
sarrollar nuevos textiles aplicables a 
nuevos mercados, muy específicos y es-
pecializados, como el de la arquitectu-
ra, el sanitario, la construcción y sobre 

todo la sostenibilidad; como ejemplo, 
para este último estamos desarrollando 
una línea de tejidos realizados con ma-
teriales ecológicos y pastas recicladas: 
la sostenibilidad está en lo más alto de 
nuestras prioridades y estamos seguros 
que va a tener mucho éxito.

5 En nuestro caso, participamos en 
eventos y conferencias del sector; 

somos conscientes que existen herra-
mientas que ayudan a la investigación, 
pero a veces, los requerimientos de en-
trada no son fáciles. Algunas líneas de 
investigación y desarrollo se han visto 
apoyadas por líneas CDTI y del 7º Pro-
grama Marco de la Unión Europea.

6 Somos optimistas con el futuro, 
pensamos que el nuestro es un 

sector en constante crecimiento gra-
cias a la innovación que estamos expe-
rimentando y al cambio de rumbo en 
los aplicativos de nuestro producto. 
Hace unos años, nuestras referencias 
eran una cuarta parte, y nuestro clien-
te principal eran mayormente fabri-
cantes de lonas y toldos. Actualmente, 
disponemos de más de 800 referencias 
distintas, vendemos a más de 10.000 
clientes en todo el mundo y hemos en-
trado muy fuerte en sectores y merca-
dos nuevos muy diversificados, como 
el de la industria textil de la moda y 
hogar, el sector de la automoción o el 
agrícola. Creemos que el cambio pasa 
por la especialización y es algo en lo 
que hemos entrado hace ya muchos 
años desde nuestro departamento de 
I+D: la experiencia del cliente es básica 
para seguir creciendo y nos apoyamos 
mucho en ellos para seguir evolucio-
nando; esto nos indica que el presente 
y futuro próximo de este negocio va di-
rigido a crecer con nuestros clientes y 
aportarles toda la tecnología textil que 
necesiten para conseguir sus proyec-
tos. 

Karen Hernández
Sales & Marketing Director 

de Industrial Sedó SL
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2 En la lista falta un reto clave: la 
sostenibilidad. El cambio climático, 

las migraciones y el crecimiento de la 
población nos conducen hacia un esce-
nario de colapso socioambiental. Como 
dicen Palahí y Marcet, “el planeta no da 
para más, ni tan sólo para conciencia-
ciones a fuego lento”. 

https://bit.ly/2Yfc7vZ

El reto no es construir telares que su-
peren las 1.400 r.p.m. como vimos en la 
ITMA de Barcelona, sino cómo vamos 
a satisfacer nuestras necesidades sin 
sobrepasar la capacidad de carga de 
nuestros ecosistemas ni hipotecar las 
generaciones futuras. El reto no es ha-
cer máquinas más rápidas y robotizadas 
sino cuantas cosas distintas y útiles po-
dremos llegar a hacer con una unidad de 
materia textil y energía. Cómo podemos 
alargar la vida útil de los textiles, cómo 
recircularemos los materiales textiles 
usados y reusados. Cómo daremos tra-
bajo a las personas que han sido expul-
sadas por la robotización.

No podemos resolver nuestros proble-
mas actuales con el mismo marco men-
tal, con la misma manera de pensar que 
teníamos cuando los creamos. Esto ya 
nos lo advirtió Einstein hace años. Y eso 
es justamente lo que necesitamos aho-

ra: un nuevo marco mental

En la ITMA no vi este cambio de para-
digma sino más bien lo contrario.

En el INTEXTER estamos focalizados 
en abordar los retos sostenibilistas en 
el sector textil, trabajamos en depura-
ción de aguas, fibras naturales como el 
algodón orgánico y cáñamo o plumas de 
aves para hacer materiales compuestos 
biodegradables y aislantes, reciclado 
de residuos textiles de post consumo, 
aplicaciones TIC para comercio textil, 
aplicaciones sanitarias, en definitiva so-
luciones para mejorar la calidad de vida 
de las personas.

3 El textil técnico y las especiali-
dades es el sector con mayor pu-

janza y margen económico en el textil 
europeo. Básicamente porque requiere 
un mayor desarrollo científico y tecno-
lógico, así como un personal técnico 
más cualificado. Seguramente será la 
ocupación más relevante y el espacio 
natural del sector textil europeo, pero 
no es la “única” oportunidad. Creo que 
volveremos a ver producción local de 
textiles convencionales en Europa, pero 
en clave sostenibilista. Los consumido-
res aprecian cada vez más la producción 
limpia y responsable de Km 0. 

Las “mini factories”, por ejemplo, son un 
reto apasionante para abordar la pro-
ducción textil sostenibilista, customiza-
da y de proximidad. 

El economista alemán E.F Schumacher 
ya nos explicó en 1973 que “lo pequeño 
es hermoso”, y en 1990 Ramón Folch nos 
iluminó con su ensayo “que lo hermoso 
sea poderoso”. 

Hemos de encontrar todavía la escala ade-
cuada de la empresa textil sostenibilista del 
siglo XXI. Esto tampoco lo vi en la ITMA. 

4 Este tipo de artículos requiere 
personal muy cualificado para su 

desarrollo. Ingenieros textiles capaces 
de trabajar en equipo con otros perfi-
les profesionales polivalentes y sobre 
todo empresas resilientes. El papel de 
las Universidades, Centros de investiga-
ción y desarrollo en este contexto será 
clave, particularmente en la formación 
continua.

Es necesario, también, apostar por la 
cooperación y alianzas estratégicas en-
tre empresas formando clusters para 
ser más eficientes y sostenibles. La co-
laboración es la nueva innovación. 

Nuestra prioridad ha de ser la compe-
tencia y no tanto la competitividad. Te-
nemos mucho trabajo por hacer.

5 Los recursos públicos destinados a 
la investigación han disminuido de 

forma drástica en España. Desde 2010, 
los gobiernos de turno recortaron el 
gasto público en innovación un 70% 
hasta 3.000 millones, la misma cantidad 
que en el año 2000. En el año 2000 y 

Enric Carrera
Instituto de Investigación Textil y 

Cooperación Industrial de Terrassa. 
Universitat Politècnica de Catalunya 
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en el 2010 se ejecutó el 85% del pre-
supuesto.

La inversión en I+D por habitante en Es-
paña es de 302 euros anuales mientras 
que la media de la UE-28 es de 622.

Solo Amazon invirtió 22.600 millones 
de euros en el año 2017, en I+D, cua-
tro veces más que el Gobierno español. 
Creo que este dato lo dice todo.

Otro drama es la falta de presupuestos 
actualizados. En Catalunya estamos 
con presupuestos prorrogados desde 
2017, así no hay forma ni de trabajar 
ni de planificar. En investigación es 
absolutamente necesario la estabili-
dad financiera a medio plazo para no 

desestabilizar los equipos humanos. 
Los tempos de la investigación son 
distintos a los de la política y cuando 
no están suficientemente coordinados 
corremos el riesgo de entrar en colapso 
y desaprovechar el trabajo paciente de 
muchos años.

6 El modelo de la “fast-fashion” es 
de una frivolidad e irresponsabi-

lidad sonrojante que pagarán muy caro 
las generaciones futuras. Actualmente 
sólo el 13 % de los materiales utilizados 
por la industria textil se acaban reci-
clando después de su uso como prenda 
de vestir. Cada año en España se tiran 
a los basureros 900.000 toneladas de 
residuos textiles que con una adecuada 
gestión se podrían aprovechar median-

te estrategias adecuadas de economía 
circular.

Solo existe una alternativa sostenible al 
uso masivo de los materiales fósiles: el 
uso sostenible de materiales renovables 
de origen biológico. Ahí tenemos un 
reto científico, tecnológico, económico, 
social y ético apasionante.

No es suficiente con hacer prendas 
ambientalmente limpias si el sistema 
se fundamenta en el hiperconsumo. El 
problema de fondo es el modelo. Es ne-
cesaria una nueva cultura de la moda y 
ello comporta un cambio cultural. Un 
cambio de escala de valores, y esto 
requiere generaciones, pero el tiempo 
apremia. 

2 El escenario de cambio actual es 
una oportunidad perfecta para un 

centro tecnológico para ser el motor 
del cambio y de la modernización del 
sector textil. Leitat basa su actividad 
en dar valor a las empresas mediante la 
innovación y actualmente se posiciona 
en tecnologías punteras como son la 
digitalización, “Smart textiles”, robóti-
ca colaborativa, fabricación aditiva en 
distintas tecnologías (3D) o composites, 
manteniendo sus raíces textiles. Todos 
estos campos confluyen para poder 
aportar soluciones multidisciplinares de 
alto valor añadido.

3 En el contexto actual, las empre-
sas europeas han de apostar por 

la modernización y el cambio, y en este 
sentido el textil técnico es de vital im-
portancia. Algunas empresas ya han 
redirigido su actividad a estos nuevos 
sectores de mayores requerimientos y, 
frente a la imposibilidad de competir en 
precios con otros países, se empieza a 
apostar por nuevos nichos de mercado. 

Paralelamente y en contraposición a esta 
tendencia, recientemente también han 
surgido nuevas iniciativas con un fuerte 
compromiso social que apuestan por un 
producto local y de calidad. Este movi-
miento va de la mano de la consciencia 
eco, cada vez más presente en nuestras 
vidas. Empresas como por ejemplo Back 
to Eco o IAIOS apuestan por un produc-
to sostenible y de proximidad, donde to-

das las etapas de la cadena de valor textil 
convencional están controladas y se re-
quiere de empresas cercanas de hilatura, 
tejeduría o confección, por ejemplo. En 
este caso y en contraposición a la reduc-
ción de costes, cobran importancia va-
lores como la proximidad, la calidad del 
producto y flexibilidad y confianza en la 
gestión de la demanda.

4 La existencia de estos nuevos ni-
chos de mercado es precisamente 

una oportunidad para las empresas para 
encontrar nuevas salidas, enfocar su 
producción a aplicaciones técnicas y dar 
mayor valor a su actividad. Es cierto que 
esto no siempre es fácil y es necesaria 
una gran capacidad de adaptación. Es 
aquí donde un centro tecnológico pue-
de ayudar a vencer el hándicap inicial de 
desconocimiento de estos nuevos sec-
tores, crear sinergias entre estos y dar 

soporte técnico para conocer requeri-
mientos, normativas y funcionamiento 
propios de cada ámbito.

Una vez superada esta barrera inicial, el 
“nuevo” textil se convierte en una gran 
oportunidad de negocio. 

5 Desde las administraciones se 
observa también una tendencia 

al “nuevo” textil, mencionado anterior-
mente. Las ayudas a proyectos de base 
textil muchas veces se anuncian como 
ayudas al sector médico, digitalización, 
ayudas a la economía circular y diseño 
de estructuras ligeras (composites), en-
tre otros, y la clave para conseguir los 
objetivos es la investigación textil.

Dentro de estos campos, se ve un auge 
por ejemplo de las estructuras no teji-
das, de los biomateriales, de la integra-
ción electrónica y “Smart textiles” o de 
soluciones “eco-friendly” y de valoriza-
ción de residuos. 

6  En el escenario actual, para avan-
zar no hay que tener miedo al 

cambio y hay que ser consciente de la 
importancia de la innovación para se-
guir adelante. Algunas empresas ya lo 
han hecho y se benefician de las nue-
vas tecnologías de la industria 4.0. Se 
ha de seguir apostando por los tejidos 
técnicos, por las soluciones adaptadas 
al cliente y por un enfoque global sos-
tenible. 

Núria de Santiago Giner
Investigadora en Leitat
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1 Nylstar es una compañía con casi 
cien años de trayectoria en el sector 

téxtil cuidando su “know how”. Estamos 
enfocados para ofrecer hilos de alta gama 
bajo la marca Meryl. Nuestra filosofía 
es crear productos con funcionalidades 
diseñadas dentro de hilo para reducir el 
consumo de agua, energía y la necesidad 
de uso de químicos adicionales y a la mis-
ma vez productos de alta calidad y sos-
tenibles. Nos estamos preocupando en 
reducir los efectos negativos de sector 
textil para nuestro medio ambiente.

Nuestra manera de trabajar es mano a 
mano con toda la cadena de suministro 
y proporcionar a la marca final un servi-
cio completo, eficiente, incluyendo so-
luciones innovadoras.

2 Estamos trabajando a diario en 
ir de la mano con las últimas no-

vedades e innovaciones que hay en el 
mercado. De hecho nos consideramos 
pioneros en tener hilos en colores sos-
tenibles con una amplia gama de colo-
res que en nylon 66 no está muy visto.

Nuestra tecnología nos permite hilar dife-
rentes tipos de polímeros (en base de nylon 
66), lo que nos ha llevado a ser los primeros 
en hilar polímero reciclado y “bio-based” y 
estamos trabajando ya en el hilo reciclado 
“post-consumer” tintado en masa.

Nuestra tecnología nos permite tam-
bién incluir dentro del hilo nanopartí-
culas de plata para conseguir el efecto 

antimicrobial para eliminar malos olores 
en la prenda. Otro aditivo que podemos 
incluir son nanopartículas de oro para 
efectos “anti-aging” (reafirmante, hidra-
tante, antioxidante) y estamos a unas 
semanas de integrar el grafeno.

3 Sí, estamos de acuerdo. Por este 
motivo cambiamos en 2016 nues-

tra estrategia de la empresa y nos cen-
tramos en una producción más exclusi-
va y producimos hilos muy técnicos que 
pueden aportar diferentes aspectos de 
propiedades al consumidor.

Consideramos que la apuesta para un 
hilo de calidad, basado en un “savoir-fai-
re” único, fruto de casi 100 años de ex-
periencia, es un eje importante de desa-
rrollo para la industria europea.

La calidad resultante es la base de nues-

tro programa de sostenibilidad que las 
empresas europeas tienen que desta-
car, tanto para la durabilidad de nuestro 
ecosistema como valor competitivo de 
cara a los consumidores finales.

4 Nosotros nos tuvimos que adap-
tar a las necesidades de mercado, 

y actualmente nos estamos centrando 
en ofrecer productos más especializa-
dos. A nivel de fuerzas de venta, esta-
mos trabajando muy cerca con toda la 
cadena de suministro hasta las marcas 
finales para compartir nuestros valores 
de calidad, sostenibilidad y nuestra ex-
periencia.

5 Sí, nosotros estamos colaborando 
con la Generalitat de Catalunya 

que nos apoyan a nivel de innovación 
tecnológica. También colaboramos con 
departamentos de I&D de laboratorios 
externos en la investigación de nuevos 
procesos de tinturas, reciclaje, filtra-
dos, etc..

6 Hay una clara dirección de nues-
tra empresa y el sector textil en 

general hacía la sostenibilidad. Hoy es 
un punto necesario que cada empresa 
se haga responsable de que sus pro-
ductos sean lo más posible sostenibles. 
También vemos que cada vez el con-
sumidor es más exigente y quiere pro-
ductos más funcionales; por este mo-
tivo es muy importante especializarse 
en productos innovadores utilizando 
alta tecnología. 

Zuzana Vaskova
Marketing & Client Development 

Manager Nylstar S.L.

1 En procesos de planchado intermedio 
y final; y en todo lo relacionado con la 

distribucion de la ropa. Adaptando centros 
de planchado masivo con sus sistemas de 
transporte de prenda colgada, sus embol-
sadoras, túneles de acabado, etc.

2 Puesto que suministramos equi-
pamiento puntero en tecnolo-

gía, estamos ya aplicando soluciones 
para la Industria 4.0 para disponer del 
máximo de información y poder así 
tener la mejor trazabilidad posible de 
la producción. Tenemos sistemas de 
planchado y embolsado que ya apli-
can la RFID, y el sistema E-connect, 
que permite tomar la información de 
las distintas máquinas de la planta del 

cliente, unificándolas y mostrándo-
selas en una plataforma on-line para 

poder analizar en tiempo real dicha in-
formación. No importa que sean má-
quinas o sistemas de distintos fabri-
cantes; esta es la ventaja de nuestro 
E-connect.

3 No consideramos que sea la úni-
ca, pero si una caracterisitca muy 

importante para un elevado porcen-
taje de empresas que quieran aguan-
tar y seguir produciendo en europa. 
Ya se ha demostrado que vender sólo 
por precio no nos hace competitivos, 
puesto que siempre habrá otras em-
presas que consigan precio en otros 
países. Por lo que las empresas euro-
peas tienen que ofrecer valor añadi-
do a sus productos, ya sea con teji-

Ricard Pié
Asesor técnico-comercial 
GROUP PRESSING PLUS 
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1 Velluts es una empresa que en 
los últimos 10 años ha hecho una 

transformación al 100% en lo que se 
refiere a su actividad económica; esta 
transformación ha hecho que el objeti-
vo sea siempre llegar a realizar un pro-
ducto técnico de alto nivel; este pro-
ducto, y por la especialización que nos 
ha caracterizado siempre, empezó en el 
tratamiento del pelo, es decir, el resul-
tado que obtenemos después de varios 
y especializados procesos perchados. 
El producto final que obtenemos son 
tejidos con características térmicas y 
visualmente de un nivel alto.

2 Siendo conscientes, como muy bien 
dices, de este cambio que social-

mente ya es constatable, de que a nivel 
industrial la tecnología ha llegado para 
quedarse; nuestra empresa está muy ver-
de aún, vamos haciendo cambios, peque-
ños, pero las prioridades a nivel industrial 
son más altas ya que el hecho de moder-
nizar el parque de máquinas nos repre-
senta un resultado directo en el producto.

3 Yo creo que la especialización es 
lo que nos va a dar la superviven-

cia efectivamente, esto es evidente, 
pero hay unos intangibles que no de-
penden de la empresa ni de su direc-
ción que también ayudarían al tejido 
empresarial a mantener compañías 
rentables y dar más manga ancha a las 
empresas para que tengan la tranqui-
lidad necesaria para desarrollar, crear 
y buscar canales de venta con resul-

tados positivos; estos intangibles son 
básicamente costes de suministros 
(agua,gas,luz), laboratorios etc etc …… 

4 El hecho de especializarte en 
tu producto hace que el mer-

cado donde dirigirse se reduzca; 
más especialización, mercado más 
técnico, más exigente. Esto hace 
que a nivel interno tengas que te-
ner profesionales más técnicos y 
más especializados dentro del fun-
cionamiento de la empresa: antes 
un profesional tenía un ámbito de 
actuación mayor y más genérico; 
ahora tienes que especializar, desde 
el responsable de mostrear hasta el 
agente comercial que antes vendía 
tejido y ahora vende composición, 
niveles de cumplimiento, propieda-
des; todo en un tejido. Especializa-
ción pura.

5 Mire, referente al apoyo de las ad-
ministraciones en general, yo me 

remito a lo comentado anteriormente: 
pueden subvencionar ferias, pueden 
ayudar en gestión o formación pero yo 
creo que su ámbito de ayuda tendría que 
ser en temas estructurales de empresa; 
no puede ser que una empresa por es-
tar donde está empiece a “competir “ ya 
con penalizaciones; las empresas textiles 
con industria propia como es la nuestra 
el dia 1 de cada mes la mochila a sopor-
tar no ayuda, y creo que a nivel de admi-
nistración tendría que ser donde centrar 
esfuerzos; evidentemente ayudan sub-
venciones a ferias internacionales y se 
agradecen, pero el ámbito de actuación 
de la administración bajo mi humilde 
punto de vista tendría que ser otro. 

6 Gran pregunta, difícil respuesta. En 
nuestra empresa tenemos una pre-

misa que es la que intentamos mantener 
en todo momento: trabajamos con pla-
nes de viabilidad de no más de dos, tres 
años, extremadamente cortos y sobre 
todo muy dinámicos; es decir, siempre te-
nemos que tener la opción de ser agiles 
a cambios estructurales; evidentemente 
toda empresa tiene que tener un plan 
comercial para crecer en facturación y 
solidez pero para nosotros ser dinámicos 
es igual de importante. Nuestro objetivo 
está puesto a finales de 2021, quedan dos 
años y medio y a día de hoy estamos sa-
tisfechos de cómo va el viaje. A partir del 
2021, muchas ideas en la cabeza que aquí 
se van a quedar durante un tiempo. 

Xavi Gali Cornet
Director VTS Technical Textiles 

Velluts Group

dos técnicos, mejorando calidades, 
ofreciendo plazos entrega realmente 
cortos… resumiendo podríamos decir 
aportando mejor servicio al cliente.

6 Actualmente, y viendo la falta de 
información que hay en el mer-

cado en cuanto al ABC del planchado, 
de cómo hay que tratas las fibras y las 
prendas para poder retirar las arrugas, 
marcas y estabilizar la prenda con un 
buen secado en frio, estamos dando 
formaciones, seminarios, “workshops” 
de planchado a todos los centros que 
nos lo requieren. Es muy importante 
profesionalizar este proceso en el que 
la plancha es el “escaparate del pro-
ducto”. 
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2 El crecimiento de la industria textil 
se basa en una industria más inno-

vadora, que haga un uso más eficiente 
de la energía, implantación de nuevos 
materiales y todo ello, con el respaldo de 
las TIC, todo ello para ganar una mayor 
competitividad de las empresas textiles. 

Actualmente, la transformación digital 
permite incorporar tecnologías 4.0 a los 
procesos tradicionales para hacerlos más 
eficientes y flexibles. Así, la aplicación de 
tecnologías digitales garantiza una ma-
yor eficiencia, como la optimización de 
recursos energéticos o materias primas y 
reducción de costes; también existe ma-
yor flexibilidad con la posibilidad de per-
sonalizar los productos, y la reducción de 
plazos, se acorta el tiempo de espera del 
cliente para obtener su compra.

Por otro lado, los composites ofrecen 
estructuras muy resistentes y livianas, 
de aplicación en sectores como aero-
náutica, ingeniería naval o civil, debido 
a sus altas prestaciones. 

La tecnología de fabricación aditiva 
está ganando posiciones en nuestra in-
dustria, ya que se introducen cada año 
nuevos materiales, aplicaciones y nue-
vos modelos de negocio. Del mismo 
modo, se están incorporando al uso de 
la fabricación aditiva muchos sectores 
para el desarrollo de productos o dise-
ños de prototipos. De hecho, las piezas 
funcionales realizadas por procesos 
aditivos para series cortas, o prototi-
pos funcionales representan alrededor 
de un 30% del total de las piezas fa-
bricadas.

3 En lo que se refiere a los textiles 
técnicos, actualmente es uno de 

los motores de crecimiento de la indus-
tria textil europea. Los textiles técnicos 
ofrecen una respuesta funcional a un 
amplio abanico de requisitos específicos 
como ligereza, resistencia, refuerzo, fil-
tración, resistencia al fuego, conductivi-
dad, aislamiento, flexibilidad, absorción, 
etc. que se aplican a sectores como la 
construcción, arquitectura, medicina, 
automoción, ropa de protección laboral, 
geotextiles, deporte, entre otras.  

Los sectores textiles tradicionales se-
guirán manteniendo un peso importan-
te si las empresas adoptan soluciones 

innovadoras que mejoren la produc-
ción, la calidad y la flexibilidad. Estos 
factores influyen en la competitividad 
de la industria textil europea. Con dos 
vectores de éxito: la innovación y la sos-
tenibilidad, en cuanto a productos reci-
clados y reciclables.  

El futuro se centra en la producción de 
los textiles técnicos de alta calidad para 
aplicaciones complejas, los cuales se 
basan en su mayor parte en la utiliza-
ción de fibras y acabados innovadores 
más que en la producción de productos 
tradicionales de bajo coste para el mer-
cado de masas. Como dato general, los 
textiles técnicos representan un 22% 
del mercado textil y va en aumento. 
Esto se debe a que la mayoría de estas 
empresas proceden de la producción de 
productos tradicionales que se han ido 
reconvirtiendo total o parcialmente ha-
cia el sector de los textiles técnicos. 

La UE es competitiva en el mercado 
de tejidos técnicos, que se caracteriza 
esencialmente por un uso relevante de 
los mismos en industrias de alta tecno-
logía, como en las industrias vinculadas 
al transporte, textiles médicos, ropa 
técnica, etc.

4 Desde la perspectiva de AITEX, se 
desarrollan las actividades de I+D 

de forma totalmente alineada con las 
conclusiones de la Agenda Estratégica 
Europea de Innovación para la Industria 
Textil y de la Confección.

La Agenda Estratégica identifica y des-
cribe las temáticas estratégicas de inno-
vación más importantes para la industria 
textil y sus prioridades de investigación 
correspondientes con el horizonte de 

los próximos años, hasta el 2025. Es, 
por tanto, un potente instrumento para 
la generación de propuestas de valor en 
nuestra industrial, en el cual se centra la 
I+D de AITEX. 

Por ello, se han identificado cuatro te-
máticas estratégicas de I+D, que son 
esenciales por su particular impacto 
para el desarrollo de la industria textil y 
de la confección:
• Nuevos materiales de altas presta-

ciones y funcionalizados
• Fabricación avanzada e industria 4.0
• Economía circular
• Soluciones textiles de alto valor aña-

dido para mercados estratégicos. 

Durante el 2018, se han llevado a cabo 
un total de 145 proyectos de I+D+i en 
los que han participado 177 empresas, 
y en los que se ha colaborado con 103 
centros tecnológicos, universidades y 
asociaciones empresariales, tanto na-
cionales como internacionales. Estos 
proyectos se ejecutan desde los Grupos 
de Investigación de AITEX en Fibras 
técnicas y nanotecnologías, Acabados 
técnicos, salud y cosmética, Materiales 
y sostenibilidad, y Textiles inteligentes 
y soluciones TIC. 

5 Desde las diversas administracio-
nes públicas cuentan con políticas 

de incentivación y apoyo a proyectos 
de I+D de las empresas, siendo los más 
destacados el Programa Horizon 2020 
de la Comisión Europea, el programa 
de Investigación y desarrollo tecno-
lógico del CDTI, o el apoyo del IVACE 
y la “Conselleria d’Economia Sosteni-
ble”, “Sectors Productius”, “Comerç” i 
“Treball” de la Generalitat Valenciana, 
propiamente dicha o mediante fondos 
FEDER, a través de Programa Operati-
vo FEDER de la Comunitat Valenciana 
2014-2020. 

6 La mejora de los costes relacio-
nados con la producción continúa 

siendo fundamental, sobre todo en lo 
relativo al consumo de energía, y puede 
afectar especialmente a la competitivi-
dad de la industria de los países desa-
rrollados como España.

No obstante, la innovación constante 
en las empresas, gracias al manteni-
miento de la inversión en investigación 

Vicente Blanes
Director general de AITEX

MESA REDONDA

14 NoticieroTextil   |   3er Trimestre 2019



1 Mitsa es una empresa especializada 
en la laminación de tejidos median-

te membranas impermeables transpira-
bles con diferentes características, así 
como acabados especiales. Uno de los 
sectores principales es el de la protec-
ción del colchón y la almohada, en el 
que lideramos el mercado con la utiliza-
ción y innovación en los tejidos, fibras y 
aplicaciones.

2 Es difícil de seguir todos los avances 
que se producen e innovan conti-

nuamente; la idea que intentamos seguir 
es tener la misma ilusión de cuando em-
pezamos hace más de 30 años: buscar 
siempre la innovación, liderar el mercado 
y esto se consigue utilizando en la medida 
de lo posible las nuevas tecnologías.

3 El sector textil es muy amplio y va-
riado. En nuestra empresa sí que 

creemos en el textil técnico, así como 
en la calidad, tener un servicio eficiente 
e intentar mejorar de forma continuada 
nuestros productos y aportar nuevas 
ideas al mercado. Pero hay otras em-
presas que apostarán por el diseño, la 
comercialización… hay muchas maneras 
de especializarse y buscar diferentes ni-
chos de mercado.

4 Aunque parezca que son nuevos 
mercados, estos siempre han exis-

tido; ahora, en ferias como Techtextil, 
que nació en los 90, los tenemos más 
presentes, y somos más las empresas 
textiles que proponemos ideas para es-
tos sectores; antes eran ellos mismos 
que buscaban productos textiles para 
cubrir sus necesidades.

El textil es muy amplio; lo más impor-
tante es especializarse en un sector, en 
determinados productos, pero el “hago 
de todo un poco” ya no funciona: la exi-
gencia del mercado de cada sector es 
muy grande.

5 Supongo que conciencia hay, 
pero es complicado. Creo que 

una de las mayores ayudas o apoyo 
para el sector seria potenciar la for-
mación y fomentar otra vez las inge-
nierías textiles que teníamos; el sec-
tor necesita personal cualificado para 
luego encabezar la investigación e in-
novación. La formación de personas 
para el sector textil en las diferentes 
áreas es importantísima; estamos de 
acuerdo que de textil hay en todos 
los sectores, pero hoy pocos jóvenes 
tienen interés en estudiar y aprender 
el oficio textil.  

6 El sector textil es y ha sido siem-
pre muy sensible a los cambios, 

a las crisis, hay que estar siempre a la 
vanguardia, adaptando productos, si-
guiendo modas, tendencias y maneras 
de vivir. Lo que hace que las empresas 
textiles tengan que replantearse cam-
biar continuamente. Nuestro sector 
tiene un gran porcentaje de cierre de 
empresas pequeñas, grandes que en 
su tiempo fueron líderes y, al mismo 
tiempo, hay mucha creación de nue-
vas empresas si lo comparamos con 
sectores como el metalúrgico, alimen-
tación, químico… 

y desarrollo y nuevas tecnologías, es la 
clave que permitirá poder competir con 
ciertas garantías en un mercado cada 
vez más globalizado, pero con numero-
sos nichos altamente especializados.

Por ello, es positivo para las empresas 
colaborar con centros tecnológicos 

como AITEX para introducir y estar al 
día de nuevas innovaciones e investi-
gaciones en el sector textil, así como 
en la certificación de sus productos y 
colecciones que los habiliten para ser 
comercializados en todo el mundo con 
garantías para sus clientes y para los 
usuarios finales.

Sin dejar de lado la propuesta de valor 
de cada empresa y su modelo de ne-
gocio, ambas son cuestiones centrales 
que se complementan con la innova-
ción de producto y una fabricación au-
tomatizada enfocada a pequeños lotes 
y a una flexibilidad eficiente de la pro-
ducción.  

Ramon Grabolosa
“Export manager” de Mitsa
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El presidente de amec, Pere Relats, ha 
abierto el Fórum enmarcando el esce-
nario al que las empresas ya tienen que 
hacer frente hoy: “Las desigualdades 
provocadas por la crisis y la disrupción 
tecnológica que conlleva dudas sobre el 
futuro del trabajo generan propuestas 
y actuaciones políticas cortoplacistas”. 
Estas actuaciones han llevado en el te-
rreno internacional a grandes tensiones 
geopolíticas que “acaban generando 
más incertidumbre y más barreras para 
la internacionalización de las empresas”.

Relats ha destacado también otras ten-
dencias de fondo que, a pesar de haber 
sido detectadas desde hace tiempo, es-
tán ahora pasando por delante del resto: 
“La exigencia de un modelo productivo 
y de consumo que asegure el futuro del 
planeta está día sí y día también entre 
los principales debates en los medios de 

comunicación, exigiendo a las empresas 
nuevas soluciones tecnológicas que no 
siempre están disponibles, al menos a 
corto plazo”. 

El envejecimiento de la población en Eu-
ropa y también en la propia China tam-
bién pone en evidencia la sostenibilidad 
del modelo económico. Otros cambios 
sociales vienen dados por la exigencia 
de una igualdad real de oportunidades 
para la mujer y de que a los jóvenes les 
interesan cosas muy diferentes y tienen 
otra forma de consumir, tal y como ha 
citado Relats. “En este entorno volátil e 
incierto se necesitan nuevos liderazgos 
empresariales que sean capaces de ges-
tionar la ambigüedad y la complejidad 
para transformar sus organizaciones”, 
ha remarcado el presidente de amec.

Para Relats, “las empresas que sobre-

vivan y aprovechen las oportunidades 
que generan estas tendencias no serán 
aquellas que se obsesionen en consoli-
dar posiciones, sino aquellas que sean 
capaces de adaptarse continuamente 
o aportar ideas rompedoras ante los 
grandes retos a los que se enfrenta la 
humanidad”. En este sentido, ha subra-
yado la necesidad de “disponer de ins-
trumentos de prospectiva que permitan 
detectar señales de cambios disruptivos 
para dibujar escenarios futuros”.

Precisamente, de las disrupciones tec-
nológicas y geopolíticas han hablado 
en el diálogo que ha abierto el fórum 
el experto en inteligencia y seguridad 
Pedro Baños y el experto en Innovación 
y Transformación Digital, Xavier Fe-
rràs. Baños ha incidido en los cambios 
geopolíticos y el nuevo liderazgo mun-
dial: “China ha comenzado habilitan-

El Fórum amec analiza  
cómo debe ser la empresa de 2030
Unos 400 ejecutivos de las empresas industriales internacionalizadas han analizado 
en el Fórum amec cómo debe ser la empresa de 2030 y cómo anticiparse a los nuevos 
escenarios de competitividad. 

El evento ha querido dar pistas de cómo anticiparse a los nuevos escenarios de competitividad
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do la nueva Ruta de la Seda terrestre, 
tras la Ruta de la Seda marítima, con la 
ayuda de Italia que le ha facilitado los 
puertos de entrada en Europa, y ahora 
está habilitando la Ruta de la Seda tec-
nológica”. En este sentido, Ferràs ha re-
marcado que “sí existe una intervención 
de los Gobiernos en los mercados, en el 
momento que están dedicando grandes 
inversiones en tecnología” como el caso 
de EEUU a la Nasa, y China a Huaweii, 
un conocimiento que luego se transmi-
te al resto de sus empresas, mucho más 
competitivas.

SOLUCIONES COORDINADAS

Baños y Ferràs han coincidido en la gran 
necesidad de soluciones coordinadas a 
nivel global y no de país ante la irre-
versible cambio climático, las grandes 
transformaciones demográficas, geopo-
líticas, tecnológicas y las desigualdades 
crecientes.

En las dos siguientes mesas de debate, 
moderadas por los Secretarios Gene-
rales de Fomento del Trabajo, David 
Tornos, y de Pimec, Antoni Cañete, las 
empresas han explicado en primera 
persona cómo se están adaptando a 
las nuevas tendencias y escenarios de 

competitividad y qué metodología y he-
rramientas de prospectiva utilizan para 
poder adelantarse y adaptarse de la me-
jor manera a lo que está viniendo. 

Tal y como han explicado en el Foro 
los responsables de Innovación de Fe-
rrovial, Juan Elizaga, y de Estrategia de 
Mango, Carlos Costa, hay que “estar 
atento a las nuevas tendencias” y “reac-
cionar rápidamente, apoyándose en las 
nuevas tecnologías”. La competitividad 
se mide ahora en muchos más frentes 
que poco tiempo atrás: “Un crecimiento 
del 5% del mercado en China equivale 

a todo el mercado español”, ejemplificó 
Costa, que ha explicado que el aumen-
to del comercio online transformará su 
modelo de negocio en sólo dos años. 

Para el director general Comercial de 
Nueva Pescanova, Sergio Elizalde, el 
reto es responder a las diferentes exi-
gencias de cada mercado, cada uno muy 
diferente del otro. Un común denomi-
nador sí es eliminar el uso del plástico, 
lo que supone “una revolución para to-
das las empresas”, que ya están toman-
do medidas, tal y como han explicado 
Elizalde y Costa. 

El encuentro ha contado con diferentes mesas de debate 

En la izquierda de la imagen, Nuria de Miguel 

Nuria de Miguel será nueva responsable 
de las pasarelas de moda organizadas 
por Ifema, tomando el relevo a Charo 
Izquierdo, su actual directora, quien ha 
comunicado su intención de emprender 
nuevos retos profesionales. El nombra-
miento será efectivo al término de la 
edición de la pasarela Mercedes-Benz 
Fashion Week Madrid, que se celebró 

del 5 al 10 de julio en IFEMA y otros es-
cenarios de Madrid. 

De Miguel cuenta con una larga tra-
yectoria profesional en el ámbito de la 
moda, que inició en 1991 cuando co-
menzó a trabajar en IFEMA como res-
ponsable de comunicación de las ferias 
de moda que se celebraban en aquel 

momento y a partir de 1996 también 
de la denominada entonces Pasarela 
Cibeles, actualmente Mercedes-Benz 
Fashion Week Madrid. 

Desde aquellos años y hasta la actualidad 
ha continuado al frente de la Comunica-
ción de este evento, así como de las ferias 
de moda, belleza, estilo de vida, organiza-
das por IFEMA, lo que le otorga un amplio 
conocimiento de este sector. Igualmente 
durante este tiempo, ha establecido una 
muy estrecha vinculación con los princi-
pales actores del diseño español, lo que le 
otorga una vasta perspectiva.

Entre sus objetivos próximos están con-
tinuar avanzando en la digitalización e in-
ternacionalización de la pasarela MBFW-
Madrid, reforzar su vertiente de negocio 
y continuar trabajando para extender la 
influencia de este evento en la ciudad. 

Nuria de Miguel, nueva responsable de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid
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Antonio Fagundo, CEO de Masaltos.com

Adriana Domínguez y Antonio Puente

El grupo Adolfo Domínguez avanza 
en la senda de la rentabilidad y cie-
rra el primer trimestre del ejercicio 
2019/20 (marzo-mayo 2019) con re-
sultado operativo positivo (+1,1M€), 
una vez aplicadas las nuevas normas 
contables (NIIF 16). 

La compañía continúa con resultado 
operativo positivo tras alcanzarlo en 
el ejercicio 2018/19 (marzo 2018-fe-
brero 2019) por primera vez desde 
2011. Las ventas comparables de 
Adolfo Domínguez siguen en ascen-
so por tercer año consecutivo y se 
sitúan un 2,5% por encima del pri-
mer trimestre del ejercicio 2018/19.

Los mercados internacionales, con 
Japón a la cabeza, impulsan el cre-
cimiento del grupo gallego de moda 
de autor, con un aumento de las ven-
tas comparables en el país nipón del 
11%, seguido por México (+5,7%) 
respecto al mismo período del ejer-
cicio anterior.

El grupo ha remitido a la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) los resultados de su activi-
dad en el primer trimestre del ejer-
cicio 2019/20. Los ingresos de la 
compañía durante los tres primeros 
meses alcanzan los 20,5 millones 
de euros (-2,4%) y el resultado neto 
atribuido en -1,4 millones de euros 
(+33%). 

El e-commerce español se incorpora a la 
modalidad AliExpress Plaza, que permi-
te a los e-commerce vender sus produc-
tos en España y en el resto de Europa.

“AliExpress Plaza facilita a los clientes 
la recepción de sus compras en un pla-
zo mucho más corto, ya que el servicio 
se opera desde Europa, en lugar de im-
plicar un envío desde China. Además, 
garantiza un mejor y más ágil servicio 
postventa, lo que supone una clara ven-
taja para los compradores de productos 
online”, subrayan desde la compañía.

AliExpress ha superado los 150 millo-
nes de clientes alrededor del mundo 
(de los cuales 60 millones compran ahí 
regularmente), con más de 200 millones 
de visitas mensuales a su sitio web. Con 
estrategias de ventas y promociones 
muy efectivas, el grupo Alibaba ha lo-
grado unos ingresos de casi 40.000 mi-
llones de dólares en el año 2018, de los 
cuales un 75% fue recaudado en un solo 
día, el 11 de noviembre, Día del Soltero.

Los españoles se sitúan entre los que 
más acuden al “marketplace”. De hecho, 
ocupan el quinto puesto mundial tras 
China, Rusia, Estados Unidos y Brasil, 
y el primer puesto en Europa. En 2018, 
AliExpress ha desbancado a El Corte 

Ingles como segundo “marketplace” en 
España, sólo superado por Amazon.

La estrategia de expansión de AliEx-
press ha implicado la búsqueda activa 
de ‘sellers’ (empresas vendedoras) en 
Europa. Entre sus requisitos de recluta-
miento se incluye que sean compañías 
con productos de calidad. Con ello con-
sigue mejorar su imagen, todavía muy 
asociada a productos asiáticos.

Para AliExpress Plaza, Masaltos.com su-
pone un punto de inflexión: es la prime-
ra empresa que venda zapatos con alzas 
para hombre dentro del portal de Aliba-
ba, ayudando al gigante chino a expan-
dirse en el mercado europeo. El hecho de 
que los zapatos se fabriquen en España 
y cumplan con los estándares de calidad 
europeos y de la alta zapatería italiana en-
caja con esos objetivos de consolidación, 
mejora de la reputación y penetración en 
el Viejo Continente de AliExpress. 

Asimismo, el perfil mayoritariamente 
joven entre los usuarios de este “marke-
tplace” permitirá también a la empresa 
española mejorar su penetración entre 
este colectivo. Masaltos.com pondrá el 
acento en la gama más casual y deporti-
va de su calzado, aunque ofrecerá todo 
tipo de modelos. 

Adolfo Domínguez 
prosigue en el camino  
de la rentabilidad

Masaltos.com y AliExpress, el segundo “marketplace” del mundo, han 
firmado una alianza que permitirá a esta empresa española vender su 
calzado especial para hacer a los hombres más altos en la tienda online 
perteneciente al Grupo Alibaba. 

Masaltos.com se alía  
con AliExpress
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Imagen que recoge la firma del acuerdo 

Mango refuerza su equipo directi-
vo con las incorporaciones de Cé-
sar de Vicente y David Gutiérrez, 
como nuevos directores globales 
de Retail y de Recursos Humanos, 
respectivamente. Con la incorpo-
ración de ambos directivos, la com-
pañía culmina el refuerzo corpora-
tivo que ha llevado a cabo durante 
los últimos meses. 

En su nuevo cargo, César de Vicen-
te se responsabilizará de planificar 
y dirigir la actividad en todos los 
países donde la compañía está pre-
sente y desarrollar mejores prác-
ticas de gestión y operativa para 
maximizar las ventas y la rentabi-
lidad. 

Por su parte, David Gutiérrez se in-
corpora con la misión de dirigir el 
cambio cultural que tiene que lide-
rar la transformación digital de la 
empresa y con el objetivo de inte-
grar todas las funciones de RR.HH. 
de la compañía. 

Ambos directivos reportarán a Toni 
Ruiz, director general de la empre-
sa, y se sumarán al Comité de Di-
rección de la misma. 

César de Vicente ha desarrollado su 
carrera profesional en Kiabi duran-
te los últimos trece años. Los diez 
primeros como director general de 
la filial en España y los últimos li-
derando el área de “Cross Channel 
Retail” a nivel mundial. También ha 
desempeñado cargos directivos en 
Promod, Decathlon o Sport Zone 
(Grupo Sonae). Licenciado en Cien-
cias Económicas y Empresariales 
por la Universidad de Valladolid, 
cuenta con un postgrado en Co-
mercio Internacional de la Univer-
sidad Politécnica de Madrid. 

David Gutiérrez tiene a sus es-
paldas una trayectoria directiva 
de más de 20 años en entornos 
corporativos y operativos. En los 
últimos tres años ha ocupado la 
posición de “Chief People Officer” 
de Privalia. 

Dicho acuerdo establece, además, un 
marco de actuación para la colabora-
ción entre AEC y COACA a través de la 
generación de sinergias y la realización 
de actuaciones conjuntas de formación 
y promoción relacionadas con la indus-
tria de los componentes para el calzado, 
mediante el establecimiento de Conve-
nios Específicos, a los que se hace ex-
tensivo la totalidad de lo pactado en el 
presente Acuerdo Marco.

MODALIDADES DE COLABORACIÓN 

Cooperación entre AEC y el COACA 
para potenciar las relaciones comercia-
les. Para ello se plantean los siguientes 
aspectos:

• Desarrollo de proyectos conjuntos, 
por su tradición y experiencia en el 
ámbito comercial, relacionados con 
la mejora continua de las relaciones 
empresariales y comerciales del sec-
tor de los componentes para el calza-
do y sus empresas. 

• Cooperación en programas de for-
mación de empresarios y trabajado-
res del sector. 

• Organización y ejecución de activi-
dades comunes relacionadas con la 
promoción empresarial.

• Difusión y promoción de las activida-
des que ambas instituciones realicen 
tanto a nivel nacional como interna-
cional, haciendo especial hincapié, 
presencia y promoción de todas es-
tas acciones a través de los diferen-
tes canales de comunicación de que 
dispongan ambas instituciones, re-
forzando su imagen y posicionamien-
to global, especialmente a través de 
internet.

• Cesión de espacios físicos, aulas y de-
pendencias para la presentación, difu-
sión o desarrollo de programas forma-
tivos, charlas, conferencias u eventos 
que puedan realizarse, bien en COA-
CA o en las instalaciones de AEC.  

• Adhesión por parte de AEC a los pro-
gramas formativos de interés para 
asociados de AEC que impulsa COA-
CA, e igualmente los que impulse 
AEC e interesen a COACA.

• Difusión de sus contactos, estudios, 
cursos y seminarios, así como la pro-
moción del uso de este tipo de pro-
gramas por parte de las empresas, 
con los límites de la LOPD. 

• Cuantas otras sean consideradas de 
interés mutuo, dentro de las disponi-
bilidades de las partes y de las activi-
dades que constituyen el objeto del 
presente Acuerdo Marco. 

Mango completa su 
comité de dirección 

Acuerdo de colaboración entre AEC 
y COAC Alicante
La Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado 
(AEC) y el Colegio Oficial de Agentes Comerciales, COAC Alicante, han 
firmado un convenio de colaboración para fomentar la incorporación de 
profesionales cualificados en técnicas de ventas, con el objeto de ayudar 
a incrementar el volumen de negocio de las empresas del sector de los 
componentes para el calzado, aportando de esta manera un mayor impulso 
al sector. 

ECONOMÍA

20 NoticieroTextil   |   3er Trimestre 2019



La primera ronda de financiación de 
la compañía, que levantó una cifra de 
192.000€ y que ha permitido a Sepiia 
duplicar su facturación en 2018 hasta al-
canzar los 600.000€, desde 2016 hasta la 
fecha de hoy. 

En esta ocasión, la empresa se plantea 
dar un salto más en el desarrollo de su 
modelo de negocio, con un objetivo de fi-
nanciación de 400.000€, que permitirán 
a Sepiia afrontar tres grandes objetivos: 
abrir el primer espacio físico de la mar-
ca; aumentar la inversión en marketing y 
“branding” alcanzando un mayor número 
de ventas y visualizaciones; y abrirse paso 
en el mercado europeo, norteamericano 
y de América Latina.

“Se trata de toda una oportunidad para 
inversores y fondos que deseen obtener 
una gran rentabilidad apostando por una 
marca que responde a las necesidades y 
objetivos de los actuales consumidores 
del mundo de la moda, que buscan en 
sus prendas valores añadidos que vayan 
más allá de mero estilo”, subrayan desde 
la compañía.

Si su nacimiento en 2016 se centró en las 
camisas para hombre, en estos tres años 
la marca ha ampliado su modelo de ne-
gocio creando prendas para mujer, polos 
para hombre, corbatas y un nuevo sistema 
de personalización de prendas a través de 
su web, que permite a sus clientes adaptar 
las pendas a sus gustos y necesidades. 

La marca española de moda inteligente, dedicada a la creación de prendas 
funcionales y sostenibles a través de la implementación de nuevas 
tecnologías, ha anunciado la apertura de su segunda ronda de financiación 
tras el éxito de la primera, que permitió a la compañía duplicar su 
facturación en el ejercicio de 2018.

Sepiia abre su segunda ronda  
de financiación

Prendas funcionales y sostenibles 
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Como directora de AEI Tèxtils, el clúster catalán de los 
textiles de uso técnico, Ariadna Detrell es una perfecta 
conocedora de este segmento no solo a escala española sino 
también internacional, gracias a su intenso contacto con 
otros clústeres, principalmente europeos. Considera que hay 
un gran desconocimiento de este ámbito, lo que a veces es 
contraproducente para las empresas.

¿PODRÍA EXPLICARNOS SU 
TRAYECTORIA PROFESIONAL EN EL 
SECTOR?

Mi trayectoria profesional en el sector 
textil empezó en el INTEXTER – Ins-
tituto de Investigación Textil y Coo-
peración Industrial de Terrassa, de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, 
donde trabajé unos años de becaria 
mientras acababa mis estudios de In-
geniería en Organización Industrial. 
Al finalizar, empecé la tesis docto-
ral en el Departamento de Ingeniería 
Textil de la UPC, ligada a mi actividad 
profesional en ese periodo, la con-
sultoría estratégica, especializada en 
elaboración de planes de negocio para 

empresas del sector textil tradicio-
nal que querían iniciar una transición 
hacia el sector de los textiles de uso 
técnico.
En 2008 se constituyó la Agrupación 
de Empresas Innovadoras del Vallès 
Occidental (antigua denominación de 
la AEI Tèxtils) y, desde entonces, he 
dirigido esta entidad, con el objetivo 
de promover, dinamizar y contribuir al 
aumento de la competitividad de los 
integrantes del clúster de textiles téc-
nicos de Cataluña.

¿CÓMO DESCRIBIRÍA EL PANORAMA 
DEL SECTOR TEXTIL/CONFECCIÓN 
EN NUESTRO PAÍS EN ESTOS 
MOMENTOS? ¿Y EL ÁMBITO 

CONCRETO DE LOS TEXTILES 
TÉCNICOS O MATERIALES TEXTILES 
AVANZADOS?

Quisiera hacer primero de toda una 
apreciación en relación a la terminolo-
gía. Podemos utilizar como definición 
genérica de “textiles técnicos” (o mejor 
aún, “textiles de uso técnico”), aquellos 
materiales textiles en los que su funciona-
lidad es más importante que la estética. 
Con esta consideración, los límites con 
los sectores tradicionales, en algunas 
ocasiones pueden ser difusos. En cual-
quier caso, la identificación del sector 
no está ligada a su definición semántica 
sino a la capacidad de innovación para 
dar respuesta a solicitaciones muy di-

"Hay un gran 
desconocimiento 
de los textiles  
de uso técnico"

CLUSTER MANAGER EN AEI TÈXTILS

ARIADNA DETRELL

FRANCESC M. ALMENA, Barcelona

ENTREVISTA
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versas.  Con esta misma consideración, 
podemos utilizar el término “materiales 
textiles avanzados”.
En relación a la situación actual del sec-
tor textil-confección, es difícil, en pocas 
palabras, describirla y generalizarla. De 
todos son conocidas las consecuencias 
de la liberalización del comercio mun-
dial de productos textiles con la finali-
zación del Acuerdo Multifibras en enero 
de 2005, que se vieron agravadas por 
la posterior crisis económica-financiera 
mundial. La industria textil fue una de 
las más afectadas y sufrió una reestruc-
turación muy importante.
En el caso específico del sector de texti-
les de uso técnico, los efectos de la glo-
balización han sido menores que en los 
sectores convencionales de productos 
finales (moda y textil-hogar), que han 
sufrido más directamente la entrada de 
productos importados. No obstante, los 
fabricantes de textiles técnicos se han 
visto obligados a ajustar sus estructuras 
a la situación real del mercado.
El potencial de innovación del sector ha 
sido un factor clave para la superviven-
cia y, en muchos casos, el crecimiento 
de sus empresas. Empresas industria-
les que siguen produciendo en nuestro 
país.

¿SE PUEDE AFIRMAR QUE NUESTRA 
SITUACIÓN ES SIMILAR A LA DE LOS 
PAÍSES DEL ENTORNO?

La globalización ha producido unos 
efectos irreversibles y de largo alcance 
no solo en la industria textil de nuestro 
país sino en la de todos los países desa-
rrollados. No obstante, el sector textil 
sigue teniendo un importante peso en 
Europa.
Según datos de la patronal textil euro-
pea Euratex, se estima, en 2018, que el 
sector textil-confección en EU-28 con-
tó con 171.000 empresas, 1.7 millones 
de trabajadores y que generó una factu-
ración agrupada de 178 billones de € y 
una inversión de 4,9 billones de €.  Los 
textiles técnicos representan un 17% de 
la producción textil europea.
El sector textil en cada país europeo 
tiene sus particularidades: mientras 
que en España se estima que la pro-
ducción de textiles técnicos no llega 
al 30% de la producción textil global, 
en Alemania este porcentaje se eleva 
hasta el 60%. 

¿SE AYUDA O SE TIENE DESDE 
LAS ADMINISTRACIONES Y 
ORGANISMOS LA SENSIBILIDAD 
PARA ENTENDER LA IMPORTANCIA 
DE LOS MATERIALES TEXTILES 
AVANZADOS?

En Cataluña, contamos con unas 120 
empresas que fabrican materiales tex-
tiles de elevado valor añadido, con ele-
vadas prestaciones, y que los fabrican 
aquí, en casa. 
Nos encontramos con empresas cente-
narias, como La Industrial Algodonera 
- LIASA; empresas como Arpe, en creci-
miento constante aún durante los años 

de crisis o empresas como Polisilk, que 
han ampliado su actividad cubriendo 
nuevos eslabones en la cadena de valor. 
Y es que son muchos los casos de éxi-
to de empresas que han sabido ganar 
competitividad en este sector tradicio-
nal condicionado por la competencia 
internacional.
Como prueba de ello, queremos desta-
car que tres empresas del sector, miem-
bros de la AEI Tèxtils, y contando con 
su ayuda, han sido seleccionadas por 
la Comisión Europea mediante el com-
petitivo programa SME Instrument para 
desarrollar un plan de negocio para su 
reorientación estratégica.

"Hay un gran 
desconocimiento 
de los textiles  
de uso técnico"

ENTREVISTA
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Consideramos este hecho como un re-
conocimiento de las administraciones a 
la capacidad de innovación del sector y, 
también, de cómo el clúster constituye 
una herramienta que contribuye a re-
forzar la competitividad de sus miem-
bros.
Por otro lado, se percibe poca notorie-
dad del sector de textiles de uso téc-
nico, lo que no contribuye a atraer el 
interés de potenciales estudiantes, que 
desconocen que un textil tiene otras 
aplicaciones y funciones que van más 
allá de “vestirnos a la moda”, por lo que 
sería muy bienvenido cualquier tipo de 
apoyo específico que ayude a mostrar 
esta notoriedad del sector.

¿SON REALMENTE EL ÚNICO 
CAMINO DE SALIDA PARA EL TEXTIL 
EUROPEO?

Hace ya muchos años, desde diferentes 
tribunas y, a veces con mucha frivoli-
dad, que se plantea que la salida para 
las empresas españolas del sector textil 
convencional es su reorientación hacia 
la producción de textiles de uso técnico.
Estas afirmaciones se hacen, a menudo, 
basadas solo en la disposición de una 
tecnología o en considerar el sector de 
los textiles de uso técnico como un sec-
tor de reciente aparición en el que todas 
las empresas tienen cabida.
Es cierto que la reorientación es po-
sible para algunas empresas y, en Ca-
taluña contamos con varios casos de 
éxito, pero como resultado de un aná-
lisis estratégico, no por una decisión 
impulsiva. Esta transformación com-
porta una serie de condicionantes: lo 
más importante no es disponer de la 
tecnología necesaria para fabricar un 
determinado producto sino conocer 
cuáles son las posibilidades de entrada 
en el mercado.

EN EL CASO DE OTROS 
CONTINENTES, ESPECIALMENTE 
ASIA, ¿EN QUÉ PUNTO SE 
ENCUENTRAN EN EL MUNDO DE LOS 
TEXTILES TÉCNICOS?

En este caso también es difícil genera-
lizar, cada país o área geográfica tienen 
sus particularidades. Es cierto que los 
que hace unos cuantos años conside-
rábamos como países de mano de obra 
económica y que creíamos que seguirían 

fabricando camisetas (especialmente 
en Asia), hoy en día están produciendo, 
igual que en Europa, materiales textiles 
que sirven para proteger a los trabaja-
dores o para utilizar en quirófanos. 

¿CUÁNTOS SOCIOS CONFORMAN 
AEI TÈXTILS EN ESTOS MOMENTOS?

La AEI Tèxtils representa el clúster de 
textiles técnicos de Cataluña, confor-
mado por unas 120 empresas.
El clúster, tal y como la definición indi-

ca, está formado no solo por empresas 
manufactureras de toda la cadena de 
valor del sector, sino que también inclu-
ye empresas u otras organizaciones re-
lacionadas con el mismo, contribuyen-
do en su proceso de innovación, como 
centros de formación, de investigación, 
proveedores de maquinaria o productos 
químicos, etc.
La estructura de clúster es uno de los 
marcos más adecuados para potenciar 
la cultura innovadora, el desarrollo 
tecnológico, el emprendimiento y la 
cooperación, tanto sectorial como in-
tersectorial.

DESDE AEI TÈXTILS, ¿CUÁLES SON 
LOS OBJETIVOS A LOS QUE SE LES 
ESTÁ DANDO MAYOR ÉNFASIS?

La AEI Tèxtils se plantea como princi-
pal objetivo estratégico la promoción 
de la innovación en el sentido más am-
plio, mejorando las capacidades de las 
empresas y combinándolas mediante 
colaboraciones horizontales o multidis-
ciplinarias. 
Las distintas actividades que la AEI 
Tèxtils lleva a cabo están enmarcadas 

en las líneas estratégicas de la entidad: 
I+D+i, internacionalización, marketing 
y competencias. Entre ellas, destacan 
las actividades de networking, que se 
llevan a cabo trimestralmente para 
fortalecer las relaciones entre los 
miembros del clúster y proveyéndoles 
de un marco o entorno que lo facilite; 
la colaboración en proyectos estraté-
gicos de los socios relacionados con 
el desarrollo de nuevos productos o 
modelos de negocio o la promoción 
de proyectos de innovación en coope-
ración entre los miembros del clúster 
o con socios internacionales.

"Hay que poner énfasis en la 
formación: el sector necesita 

profesionales"

Conferencia CONTEXT (Barcelona, 2019)

ENTREVISTA

24 NoticieroTextil   |   3er Trimestre 2019



AEI TÈXTILS ESTÁ MUY 
INVOLUCRADA EN DIFERENTES 
REDES Y PROYECTOS EUROPEOS 
COMO CONTEXT O LIFE FLAREX. 
¿HAY UNA BUENA SINTONÍA CON 
LOS DIFERENTES SOCIOS DEL 
CONTINENTE?

Prácticamente desde su creación, la AEI 
Tèxtils ha estado vinculada con socios 
internacionales, especialmente con clús-
teres europeos análogos, pero también 
con centros de investigación, empresas 
u otras organizaciones fuera de Europa.
Estos vínculos han generado sinergias 
positivas que se han materializado en 
diversos proyectos, como son CON-
TEXT o LIFE-FLAREX, entre otros. 
Ya en 2012, mediante el proyecto 
EU-TEXTILE2020, la AEI Tèxtils entró 
a formar parte de una red de clústeres 
europeos de materiales textiles avanza-
dos, formada por 7 clústeres de Italia, 
Reino Unido, Francia, Alemania, Re-
pública Checa y España. Hoy, 7 años 
después, la AEI Tèxtils, en el marco de 
un nuevo proyecto, EU-TEXTILE2030, 
coordinado por ATEVAL, está liderando 
el proceso de formalización de una aso-
ciación, con sede en Bruselas, que agru-
pará los principales clústeres europeos 
del sector, con el objetivo de compartir 
recursos y plantear nuevas actuaciones 
conjuntas en beneficio de las empresas 
europeas de textiles de uso técnico.
También me gustaría destacar la red eu-
ropea de materiales textiles avanzados 
CONTEXT, que lideramos desde la AEI 
Tèxtils, uno de los mayores retos que 
nos planteamos.

El liderazgo de esta red nos permite dis-
poner de una red prácticamente mun-
dial de expertos del sector, en diferen-
tes ámbitos, a la vez que gestionar las 
distintas actividades que se planifican, 
en coordinación con el Comité Gestor, 
formado por representantes de 34 paí-
ses europeos y 4 internacionales: Jor-
dania, Marruecos, Túnez y Japón.
El principal objetivo de CONTEXT es 
unir esfuerzos a nivel europeo para 
facilitar la puesta al mercado de nue-
vos materiales textiles avanzados, re-
duciendo el espacio existente entre el 
mundo de la investigación y el empre-
sarial. El hecho de que la presidenta 
y el vicepresidente de la red sean dos 
representantes de clústeres (AEI Tèxtils 
y Techtera, Francia, respectivamente), 
facilitará alcanzar el objetivo de la red: 
involucrar en este proceso todos los 
actores de la cadena: las universidades, 
los centros tecnológicos, la industria y 
los usuarios finales.
CONTEXT constituye un nuevo esla-
bón para contribuir al incremento de 
la competitividad de la industria textil 
europea.

EL PASADO MES DE ENERO CONTEXT 
DEBATIÓ SOBRE LOS MATERIALES 
TEXTILES AVANZADOS EN 
BARCELONA. ¿SE PUEDE AFIRMAR 
QUE ESTE EVENTO HA SITUADO A 
LA CIUDAD EN EL MAPA EN ESTE 
ÁMBITO CONCRETO?

Cómo ya he comentado, cuesta atraer 
el interés por este sector; no obstante, 
desde la AEI Tèxtils, y del propio core 

group de CONTEXT, estamos muy sa-
tisfechos de la conferencia celebrada 
en Barcelona, que contó con 120 asis-
tentes, de entre los cuales, más de 70 
expertos de 35 países.
El objetivo de la conferencia era pre-
sentar la red y contribuir a acercar el 
mundo académico con el empresarial. 
Cabe destacar la participación en el 
evento de nueve empresas, dos de las 
cuales catalanas, que presentaron sus 
casos de éxito relacionados con llevar al 
mercado el resultado de un proceso de 
investigación.

TEXSTRA, UN PARTENARIADO 
ESTRATÉGICO PARA LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR, PONE EL ÉNFASIS EN 
LA FORMACIÓN. ¿CREE QUE ESTE 
ÁMBITO FORMATIVO, EN GENERAL, 
SE CUIDA COMO SE DEBERÍA O 
HABRÍA QUE PONER UN ÉNFASIS 
MAYOR? 

Sin duda habría que poner un mayor én-
fasis. Hay un reclamo del sector: hacen 
falta profesionales.
Reitero el desconocimiento que hay del 
sector textil, especialmente relativo a 
los textiles de uso técnico. A nivel me-
diático, se tiene tendencia a relacionar 
el textil exclusivamente con las pasare-
las y el diseño, de manera que la tecno-
logía pasa desapercibida.
El textil es un sector altamente tecnoló-
gico, del que se obvia su potencial, limi-
tando así su atractivo.
Por otro lado, considero necesario, y 
por este motivo desde la AEI Tèxtils 
estamos trabajando en diversos pro-
yectos relacionados con la formación, la 
actualización de los currículos, adaptan-
do el perfil del profesional para que sea 
capaz de hacer frente a los retos actua-
les del sector. 

AL HILO DEL ASUNTO DE LA 
FORMACIÓN, ¿CONSIDERA QUE LOS 
TEXTILES TÉCNICOS, AL PERCIBIRSE 
COMO MÁS LIGADOS A LA 
TECNOLOGÍA, PUEDEN DESPERTAR 
UN MAYOR INTERÉS ENTRE LAS 
NUEVAS GENERACIONES POR EL 
TEXTIL? 

Sí, como he mencionado, el sector textil 
es un sector tecnológico, que podemos 
asociar a nanotecnología, biotecnología, 
en general a todas las KETs (tecnologías 

Stand Eutextile2030 (Colombiamoda, 2018)
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facilitadoras esenciales). Pero esta aso-
ciación parece ser que no ha llegado aún 
al mercado de potenciales estudiantes.
Vincular el textil con tecnología, con 
aplicaciones de alto valor añadido, como 
la industria aeroespacial, por ejemplo, 
debería constituir una de las bases para 
promover la formación del sector.

INNEGABLEMENTE EN NUESTRO 
SECTOR, COMO EN CASI TODOS 
LOS ÁMBITOS, EL GRAN TEMA ES 
LA SOSTENIBILIDAD. ¿CREE QUE 
EXISTE UNA CONCIENCIA REAL O 
DESGRACIADAMENTE HAY MUCHA 
POSE O MARKETING DETRÁS? 

Efectivamente la sostenibilidad se ha 
convertido en el trending topic del sec-
tor textil. El problema de las grandes 
cantidades de ropa que llegan al verte-
dero, los microplásticos, etc.
Es evidente que la sostenibilidad, en su 
amplia definición, es uno de los princi-
pales retos a los que se enfrenta la in-
dustria textil.
Por este motivo, desde la AEI Tèxtils nos 
hemos focalizado en actuaciones muy 
concretas y de aplicación e impacto di-
recto a las empresas manufactureras 
del sector: analizar la potencialidad de 
reutilizar residuos, aplicar el ecodiseño 
o promover la sustitución de productos 
químicos de acabado por alternativas 
más sostenibles.
No podemos negar que existe una con-
ciencia real pero también es innegable 
que el uso de los conceptos de econo-
mía circular, producción sostenible, etc. 

son una herramienta más de márketing. 
En Techtextil encontramos un claro caso 
de cómo la sostenibilidad se ha converti-
do en un reclamo para el sector: pudimos 
ver multitud de fabricantes de materias 
primas recicladas, materias primas bio-
degradables, de productos de acabado 

libres de químicos contaminantes o nue-
vos procesos “sostenibles”. Pero en mu-
chos casos, la desinformación relativa al 
“grado de sostenibilidad” es clara: no se 
indica el porcentaje de material reciclado 
utilizado, no se especifica que un mate-
rial presentado como compostable lo es 
solo a nivel industrial, etc.

PLATAFORMAS COMO TECHTEXTIL/
TEXPROCESS O ITMA, ¿SON UN 
BUEN ESCAPARATE DE LA REALIDAD 
DE LOS MATERIALES TEXTILES 
AVANZADOS? 

Sí, efectivamente. Especialmente Tech-
textil, es la cita mundial de los textiles 
de uso técnico, donde podemos ver las 
tendencias del sector y las últimas no-
vedades.

No obstante, existen ferias especializadas 
en las distintas áreas de aplicación de los 
textiles de uso técnico, como por ejemplo 
la feria de seguridad y salud en el trabajo 
A+A, en las que los materiales textiles son 
un producto más del sector, y que deben 
ser consideradas también como platafor-
mas para conocer las tendencias de los 
materiales textiles. 
Aprovecho la ocasión para aportar un 
dato en relación a la ITMA que creo que 
no se ha publicitado suficiente y que de-
muestra el gran peso y potencial del sec-
tor textil: la ITMA ha generado un impac-
to económico en Barcelona comparable 
al del Mobile World Congress.

¿CUÁLES DESTACARÍA COMO LOS 
PRINCIPALES RETOS A CORTO/MEDIO 
PLAZO PARA EL SECTOR DE LOS 
MATERIALES TEXTILES AVANZADOS?

Las principales tendencias del sector, que 
ya pudimos constatar en Techtextil son: 
la sostenibilidad, la industria 4.0 y la fun-
cionalización.
Es en el campo de las materias primas y 

de los tratamientos de acabado es don-
de se prevén las grandes posibilidades de 
innovación. La ecología, la sostenibilidad, 
bio y la nanotecnología serán los motores 
de estas posibilidades, para que los mate-
riales textiles aporten nuevas funcionali-
dades en sus distintas áreas de aplicación 
o el desarrollo de productos completa-
mente reciclables.
Los retos del sector se centran en dar res-
puesta a las exigencias de los mercados 
en los que se utilizan los materiales texti-
les. En este sentido, es imprescindible, en 
los trabajos de I+D+i, contar con equipos 
multidisciplinarios.
En relación a la implementación de la in-
dustria 4.0 en el sector, el reto está en co-
nocer las herramientas y las posibilidades 
de aplicación en las PYMEs, que a menu-
do se desconocen. 

Reunión EU-TEXTILE2030 en Tourcoing 18

"Entre los retos, la 
sostenibilidad, la industria 
4.0 y la funcionalización"
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Entre los días 16 y 19 de septiembre de 2019 Paris Le Bourget acoge una 
nueva edición del salón, que va a tener como uno de sus ejes principales la 
sostenibilidad. 

En su edición homóloga de 2018 un 
87% de sus 15.000 visitantes estaba 
directamente implicado en las decisio-
nes de compra. De cara a esta próxima 
edición de septiembre, el salón contará 
con una oferta de unos mil expositores, 
desplegados en tres pabellones (2,3 y 
4) procedentes de 26 países y divididos 
en 14 secciones. 

El salón vuelve a poner de relieve, una 
vez más, su incuestionable internacio-
nalidad, con la presencia de exposito-
res de Pakistán, Indonesia, Taiwan, Co-
rea del Sur, Hong Kong, Etiopía, China, 
Canadá, India, etc.

Texworld Paris es el evento predomi-
nante de “The Fairyland For Fashion”, 
un emblema bajo el cual se dan cita 
1.850 expositores que conforman la 
oferta de todos los eventos organi-
zados por Messe Frankfurt Francia 
(Apparel Sourcing, Avantex, Lea-
therworld, Shawls&Scarves, Texworld 
y Texworld Denim Paris), que aconte-
cen de forma paralela. 

La apuesta del certamen por la sos-

tenibilidad comenzó hace más de diez 
años. Pero ante la creciente demanda 
por parte del mercado, en esta edición 
la presencia de empresas medioam-
bientalmente responsables será inclu-
so mayor. 

En este sentido, el Circuito de aprovi-
sionamiento sostenible agrupará de 
forma conjunta a casi 80 proveedores 
que muestran tejidos con todo tipo de 
certificaciones en esta materia. 

Se ha dispuesto una señalización espe-
cial para ayudar a los visitantes a iden-
tificar esta oferta según diversas clasi-
ficaciones. 

Otros itinerarios temáticos se han de-
sarrollado también con el objetivo de 
que la experiencia del visitante sea 
más sencilla, como es el caso de  “Sma-
ll Quantities”, un circuito que presen-
ta unos cien expositores que ofrecen 
tejidos de alta calidad en cantidades 
de entre 50 m y 100 m., que pueden 
ser interesantes para diseñadores con 
pequeñas producciones o colecciones 
cápsula. 

Por su parte el circuito The “Artisan”, 
introducido el pasado mes de febrero, 
presenta esta vez más atractivos y se 
extiende a una mayor selección de em-
presas que representan la habilidad y la 
tradición de empresas expertas. 

EL SEGMENTO ELITE CRECE  

Un total de 28 expositores han sido 
seleccionados por Messe Frankfurt 
Francia en función de su calidad, com-
petitividad, capacidad de respuesta y 
servicio. Entre estos seleccionados hay 
siete nuevas empresas. 

Unos expositores que proceden de 
Bangladesh, India, Japón, Líbano, Pa-
kistán, Holanda, Taiwan y Turquía y que 
presentan una oferta capaz de respon-
der a las necesidades más exigentes. 

Finalmente, en el apartado de las ten-
dencias cabe reseñar el Foro Sostenible, 
un apartado que se verá reforzado tam-
bién con conferencias. Sin olvidar, por 
supuesto, los numerosos desfiles que 
acontecen en el transcurso del certa-
men. 

Texworld Paris refuerza sus itinerarios temáticos 

Las tendencias constituyen uno de los principales atractivos del certamen 
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El certamen se desarrolla bajo el em-
blema “The Fairyland For Fashion”, que 
agrupa todos los certámenes desarro-
llados por Messe Frankfurt Francia 
en las mismas fechas con un total de 
1.850 expositores: Apparel Sourcing, 
Avantex, Leatherworld, Shawls&Scar-
ves, Texworld y Texworld Denim Paris.

MAYOR CLARIFICACIÓN  
EN LA OFERTA

Con el objetivo de facilitar la labor del vi-
sitante, los organizadores han decidido 
revisar cómo se sitúan los diferentes seg-
mentos en el certamen. Se usarán nuevas 
categorías para clasificar las diferentes 
áreas de moda. 

Comprenderán género de punto, vesti-
dos y blusas, sastrería, ropa deportiva, 
ropa de noche, ropa exterior, confec-
ción a medida, lencería y trajes de baño, 
ropa de trabajo y accesorios. 

Estos segmentos han sido divididos 
en base a las siguientes categorías: 
“All about her”, “Fashion Accessories”, 
“Intimate”, “Kids”, “Knitted”, “Servi-
ce”, “Sports & Leisure”, “Tailored”, 
“Vêt’Image”. 

Una nueva segmentación que se ha 
acordado tras consultarlo con los visi-
tantes, y cuyo objetivo es mejorar su 
estancia en el certamen. 

Cabe reseñar el desembarco en esta 
edición de la ropa de trabajo, que se 
sigue consolidando como un mercado 
en pleno crecimiento. 

Por su parte, el segmento de Servicios, 
introducido en 2018, está también en 
evolución. Acogerá unos 20 exposito-
res en esta edición frente a los 11 de 
la edición de 2018, e incluirá toda la 
oferta de servicios para la industria de 
la moda: “packaging”, estudios de ten-
dencias, plataformas de aprovisona-
miento, servicios legales, etc. 

Una edición más el certamen mantiene 
su apabullante internacionalidad con 
una fuerte presencia de países como 
Turquía, China, Bangladesh, Pakistán, 
Etiopía, India, Camboya, etc.

Por su parte Shawls&Scarves reúne a 
los fabricantes de accesorios textiles 
para la parte superior del cuerpo, des-
de los hombros hasta la cabeza, en una 
amplia variedad de formas y materia-

les. La oferta estará conformada por 
unos 50 expositores. 

ITINERARIOS PERSONALIZADOS 

Además, el salón volverá a desarrollar 
el circuito “Small Quantities” (Peque-
ñas cantidades), que puede ser muy 
valioso para diseñadores y para el de-
sarrollo de colecciones cápsula. 

Otros de los circuitos será “Sustainable 
Sourcing” (Aprovisionamiento sosteni-
ble), que incluye a unas 50 empresas 
que cuentan con una certicación que 
avala su responsabilidad medioam-
biental. 

Por otra parte, Apparel Sourcing Paris 
va a organizar una serie de conferen-
cias centradas en temas como el abas-
tecimiento de ropa en Vietnam, una 
región de suministro que se está ex-
pandiendo; la financiación de las mar-
cas de moda; o los mercados de ropa 
de trabajo.

Finalmente, reseñar los desfiles y pre-
sentaciones de colecciones a cargo de 
las delegaciones de Bangladesh, Pakis-
tán, China, Camboya y Etiopía. 

Entre los días 16 y 19 de septiembre de 2019 Le Bourget, Paris acoge una nueva edición 
del certamen que contará con la presencia de unos 700 expositores, lo que representa un 
incremento del 10% respecto a su edición homóloga de 2018. 

Apparel Sourcing Paris reestructura su oferta

El certamen ha decidido clarificar su oferta para facilitar la labor del visitante 
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De esta forma, el salón volverá a mostrar 
las últimas y más innovadoras soluciones 
concernientes a tejidos, materiales, com-
ponentes, productos y servicios. 

El certamen cuenta con unos treinta ex-
positores de tejidos y fibras innovado-
ras, tecnología de estampado y diseño, 
“wearables” y “software” para nuevas 
aplicaciones inteligentes para el retail. 

De esta forma Avantex Paris ofrece 
una dimensión extra a “The Fairyland 
For Fashion”, el paraguas con el que 
Messe Frankfurt Francia acoge un total 
de 1.850 expositores en una serie de 
certámenes que se desarrollan en las 
mismas fechas y emplazamiento: Appa-
rel Sourcing, Avantex, Leatherworld, 
Shawls&Scarves, Texworld y Texworld 
Denim Paris. 

UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL

Como en ediciones precedentes, el salón 
va a contar con los principales actores de 
la escena internacional, con los últimos 
desarrollos, por ejemplo, en tejidos téc-
nicos. Negocios “start-up” mostrarán los 
resultados de sus investigaciones y ex-
perimentos que han desarrollado en los 

procesos de fabricación de moda. 

En colaboración con “Zero Waste De-
sign”, el certamen pondrá un especial 
énfasis en biotech y biodiseño, desde 
una perspectiva medioambientalmente 
responsable. 

Entre las empresas participantes, nom-
bres como Openbio Fabrics, Induo, Cor-
tex o Wisher Industrial.

AVANTEX FASHION PITCH: 
TALENTOS DEL MAÑANA

Cada año, el Avantex Fashion Pitch pre-
mia a los mejores proyectos en moda e 
innovaciones textiles. La cuarta edición 
de este evento –que está coorganizado 
por Avantex Paris y Wirate, plataforma 
online- proporciona a las “start-ups” de 
moda una visibilidad ante inversores, 
profesionales, medios de comunicación 
y, por supuesto, la posibilidad de ser ga-
lardonadas. 

Para poder participar, las empresas inte-
resadas han de mostrar sus credenciales 
antes del 1 de septiembre de 2019 en 
una de las cinco categorías siguientes: 
Materiales y componentes; Moda y Ac-

cesorios; Prototipos; Sector retail; e Im-
presión digital. 

Los propietarios del proyecto elegido 
mostrarán su trabajo en un formato de 
presentación de cinco minutos durante 
el Avantex Fashion Pitch en el ágora de 
la feria el 18 de septiembre de 2019. 

El ganador recibirá un premio por valor 
de 4.500 euros, así como un stand en 
Avantex Paris, apoyo en la realización 
de un video promocional y profesional 
y formación del CETI (Centro Europeo 
de Textiles Innovadores). El ganador de 
la última edición, Nineteenth Amend-
ment, estará presente en la próxima 
edicón del certamen gracias al premio 
obtenido el pasado mes de septiembre.

También cabe reseñar que en Agora 
Avantex se desarrollarán conferencias 
centradas en el futuro, con la exposición 
de los desarrollos más prometedores en 
un contexto de desarrollo sostenible; sin 
olvidar cuestiones relativas al retail. 

Finalmente, no conviene olvidar los 
desfiles, en los que se puede ver cómo 
la tecnología es una valor añadido a la 
moda. 

Del 16 al 19 de septiembre de 2019 Paris Le Bourget acoge una nueva edición de este 
certamen especializado en la innovación en moda y tejidos que ofrece una visión de futuro y 
explora las tecnologías desde una perspectiva sostenible. 

Avantex Paris volverá a desvelar el futuro

La sostenibilidad es un eje muy importante para este salón 

CABECERA
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La AEI Tèxtils, el clúster de textiles 
técnicos de Catalunya, miembro del 
consorcio, fue la entidad que organizó 
algunas de ellas.

Las actividades de EU-Textile2030 se 
iniciaron con una cena “networking” en 
el Hotel Barceló Raval.

El objetivo de esta cena, en la que parti-
ciparon más de 50 empresas miembros 
de los clústeres que conforman EU-Tex-
tile2030, era facilitar los contactos en-
tre empresas europeas en un ambiente 
informal y distendido.

LA INDUSTRIAL ALGODONERA – 
LIASA

El día siguiente, los socios de reunieron 
en la sede del socio de la AEI Tèxtils, 
La Industrial Algodonera – LIASA, en la 
Selva del Camp. LIASA es una empresa 
establecida en el año 1918, dedicada a 
la fabricación de cordones, cinta e hilo 
de polipropileno.

Durante la reunión se revisaron las ac-
tividades llevadas a cabo y se discutie-
ron las actividades a llevar a cabo en los 
próximos meses, especialmente:

Techtera, como coordinador, expuso su 
valoración de la misión a Israel, que tuvo 
lugar del 25 al 28 de marzo. Durante la 
misión, en la que participaron, además 
de los representantes de los clústeres, 
diez empresas y centros de investiga-

ción, se visitaron varias empresas y cen-
tros de investigación en el ámbito de los 
materiales textiles avanzados. Además, 
se firmó un acuerdo de colaboración 
con la asociación textil israelí.

UP-TEX, como coordinador, presentó el 
programa de las últimas misiones que se 
llevarán a cabo. La primera tendrá lugar 
los días 2 a 8 de septiembre en Japón, 
coincidiendo con el “International Sym-
posium on Smart Textile and Thermal 
Comfort of Clothing”. La segunda será 
del 7 al 11 de octubre en Taiwán, coin-
cidiendo con la feria de textiles técni-
cos TITAS, en la que EU-Textile2030 
dispondrá de un estand. Los socios de 
los clústeres participantes en EU-Tex-

tile2030 dispondrán de una bolsa de 
viaje para participar en estas misiones.

La AEI Tèxtils, como coordinador de la 
misión que tuvo lugar en Colombia, en 
julio de 2018, informó de los acuerdos 
de colaboración firmados y en trámite 
con diversas organizaciones colombia-
nas.

Pointex, como líder de la actividad, ex-
puso el resultado del “matchmaking” 
celebrado durante la feria Techtextil en 
Frankfurt, en el que se organizaron más 
de 50 reuniones B2B entre empresas de 
los clústeres de EU-Textile2030.

Se discutió sobre el evento final del 
proyecto, que tendrá lugar el Lyon en el 
mes de noviembre.

El segundo día de reunión se celebró 
en la sede del 3D Factory Incubator, un 
proyecto liderado por el Consorci de 
la Zona Franca de Barcelona y Funda-
ción Leitat. Su objetivo es promover la 
adopción de tecnologías de impresión 
3D mediante la creación de un espa-
cio para la incubación de pymes y mi-
croempresas relacionadas con estas 
tecnologías. 

Los miembros de EU-Textile2030, el clúster europeo de materiales textiles 
avanzados, aprovecharon la celebración de la ITMA en Barcelona para 
llevar a cabo varias actividades.

El clúster europeo EU-Textile2030  
se reúne en Barcelona

Han aprovechado la celebración de ITMA para desarrollar diferentes acciones 

Los socios se reunieron en la sede de LIASA

CABECERA
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Miembros del consorcio del proyecto Fostex en la sede del INCDTP

Los socios del proyecto Fostex se han reunido en las instalaciones del 
socio rumano INCDTP, en Bucarest. El proyecto Fostex está cofinanciado 
por la comisión europea mediante el programa Erasmus+ en la línea 
de formación a instituciones de educación superior con el acuerdo de 
subvención número 598347-EPP-1-2018-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP.

El proyecto empezó oficialmente el pa-
sado 15 de enero de 2019 y tiene una 
duración prevista de tres años y un pre-
supuesto de 999.901€. 

La AEI TÈXTILS, el clúster de textiles 
técnicos de Cataluña, es socio del pro-
yecto, coordinado por la Universidad 
Politécnica de Cataluña (UPC). Cinco 
socios completan la parte europea del 
consorcio: la Universidad de West Atti-
ca (UNIWA) y CRE.THI.DEV en Grecia, 
Materials Connexion y CIAPE en Italia 
y el centro de investigación INCDTP de 
Rumania. 

El consorcio se completa con seis or-
ganizaciones de Jordania (JUST-, la 
universidad de ciencia y tecnología jor-
dana, BAU- la universidad aplicada de 
Al-Balqa y la Cámara de Comercio de 
Amman) y Marruecos (ESITH, Universi-
dad Hassan II y AMITH, la mayor aso-
ciación de textiles en Marruecos, todas 
ellas situadas en Casablanca). 

El objetivo del proyecto es establecer 
colaboraciones entre las diferentes or-
ganizaciones europeas y las presentes 

en Jordania y Marruecos, creando una 
red de colaboración que beneficie la in-
dustria textil de los países representa-
dos en el consorcio. 

La reunión comenzó con una revisión de 
los resultados obtenidos desde el inicio 
del proyecto, incluyendo los materiales 
de difusión (página web, logotipo, etc.) y 
los primeros resultados del estudio y el 
estado del arte realizados en Jordania y 
Marruecos. 

El objetivo de este estudio es evaluar 
la importancia del sector de los textiles 
avanzados en las economías de Marrue-
cos y Jordania y la colaboración entre 
universidades y empresas del sector 
textil; evaluar las necesidades de forma-
ción de los expertos en centros textiles 
avanzados en Jordania y Marruecos; 
evaluar el enfoque pedagógico preferi-
do para los expertos de los centros tex-
tiles avanzados e identificar las mejores 
prácticas de la UE y los casos de éxito 
que se transferirán a los países desti-
natarios incluyendo otros proyectos fi-
nanciados relacionados con el desarro-
llo de capacidades en otros sectores. 

Los socios de Fostex  
se reúnen en Bucarest 

Context, liderada por la AEI Tèx-
tils organiza su primer curso de 
verano que tendrá lugar del 17 al 
20 de septiembre en Rethymno 
(Creta, Grecia).

El curso, con capacidad para 15 
estudiantes, estará dedicado a 
los materiales textiles avanzados 
para construcción/arquitectura/
interiorismo y para protección 
personal. 

Para la selección de estudiantes, 
Context ha abierto una convoca-
toria, que cerrará el 10 de julio. 
Los estudiantes seleccionados 
recibirán una subvención de 
1.100 € para los gastos de viaje y 
alojamiento (900 € para los resi-
dentes en Grecia).

Puede aplicar a la convocatoria 
cualquier persona residente en 
uno de los 34 países participan-
tes en Context (https://
w w w.cost .eu/act ions/
C A 1 7 1 0 7/ # t a b s | N a -
me:parties), involucrada 
en un programa de doctorado, 
postdoctorado o empleada en 
una institución o empresa que 
esté vinculada con temas de I+D.

El objetivo de estos cursos inten-
sivos es que los asistentes com-
partan puntos de vista, discutan 
sobre la temática del mismo y 
generen ideas con el objetivo de 
transformarlas en proyectos de 
investigación y desarrollo.

Ver la convocatoria:  
http://www.con-
text-cost.eu.

Las próximas actividades de Con-
text incluyen una conferencia y 
reunión del grupo de trabajo 4: 
textiles para construcción, en 
Frankfurt, los días 15 y 16 de oc-
tubre, organizada conjuntamen-
te con la Plataforma Tecnológica 
Textil Europea y las asociaciones 
alemanas IVGT y Textil+Mode. 

Context organiza  
un curso de verano  
en Creta

CABECERA
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Este modelo de producción proporcio-
na cinco beneficios fundamentales a la 
industria textil: es ecoeficiente,  tiene 
un coste neutro, es escalable, ágil y di-
gital; conectando diseño, producción y 
consumidor.

Combina el “hardware” y “software” de 
la compañía, conectando toda su tec-
nología para lograr así una producción 
100% ecológica sin comprometer la au-
tenticidad del producto, y se adapta a 
las nuevas necesidades del mercado. 

Según ha destacado Enrique Silla, CEO 
de Jeanologia “por primera vez en la 
historia contamos con la tecnología 
necesaria que nos permite hacer series 
cortas y rápidas para conseguir producir 
lo que vendemos en lugar de vender lo 
que producimos”. 

BENEFICIOS PARA LA INDUSTRIA 
TEXTIL

El nuevo modelo de “sourcing” que ha 
desarrollado Jeanologia es totalmente 
ecoeficiente al tener en cuenta el im-

pacto medioambiental durante todo el 
desarrollo del producto.  

Es fácilmente escalable. Al estar com-
pletamente conectado, permite diseñar 
y producir con cero impacto ambiental 
en cualquier parte del mundo. 

Es ágil, ya que cambia la forma en que 
se produce al simplificar los procesos, lo 
que facilita ajustar la oferta y la deman-
da revolucionando la producción.

“Tiene un coste neutro: por el mismo 
precio obtienes un producto mejor y 
más sostenible, además de amortizar la 
inversión”, destacan.  

Es digital, pasa de un modelo analógico 
a otro digital, provocando una auténtica 
revolución en el mundo textil. La conec-
tividad hace posible que todos los esla-
bones de la cadena de suministro tra-
bajen juntos bajo los mismos estándares 
independientemente de su localización 
geográfica. 

En este sentido Enrique Silla ha seña-

lado que “tenemos el conjunto de tec-
nologías perfecto para deshidratar y 
desintoxicar en cinco años el producto 
de mayor consumo mundial como es el 
jean”. 

DEL TEJIDO AL ACABADO  
EN PRENDA 

Jeanologia expone en ITMA el primer 
centro de producción completo que 
incluye toda su tecnología y soluciones 
disruptivas, desde el tejido al acabado 
en prenda.

Laundry 5.Zero es la primera planta de 
acabado en prenda que garantiza cero 
contaminación y consigue un ahorro del 
85% de agua. Este centro operacional 
produce de forma sostenible a escala 
industrial combinando de manera efi-
ciente las tecnologías láser, G2 ozono, 
eflow,

Smart Boxes y el primer sistema de re-
ciclado de agua H2Zero; eliminando to-
dos los procesos nocivos para los traba-
jadores y el medio ambiente. 

Jeanologia presenta el modelo de “sourcing” del futuro
La compañía española especializada en el desarrollo de tecnologías ecoeficientes ha introducido 
en ITMA 2019 “el modelo de sourcing del futuro, un innovador proceso productivo que marca el 
inicio de una nueva era en la industria textil”, subrayan desde la compañía.

La compañía ha expuesto este revolucionario sistema en la última edición de ITMA, que se ha desarrollado en Barcelona
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El recientemente renovado Plan Estratégico de la Agencia Europea de Sustancias y 
Mezclas Químicas 2019-2023 (ECHA por sus siglas en inglés) recoge las prioridades 
de la Agencia y cómo las va a implementar durante este período, contribuyendo al 
objetivo de la protección de la salud humana y el medio ambiente.

Para analizar las novedades que se pre-
vén en esta normativa, la compañía es-
pecializada en seguridad, TÜV SÜD ha 
celebrado recientemente un encuentro 
en el que se ha expuesto la repercusión 
práctica de este plan estratégico de 
cara a los próximos cuatro años.

Durante el seminario REACH Update, 
que se celebró en Taiwán, se abordaron 
las tres grandes vías de actuación que 
plantea la ECHA tras la finalización del 
período transitorio de registro de sustan-
cias químicas. En concreto, se centran en 
la identificación y gestión del riesgo de 
sustancias preocupantes, el uso seguro y 
sostenible de productos químicos en la 
industria y la implantación de una legisla-
ción europea que garantice una gestión 
sostenible de los productos químicos.  

Una de las grandes novedades ha sido 
la puesta en marcha de una platafor-
ma online desarrollada por TÜV SÜD 
para facilitar la gestión, control y cum-
plimiento del reglamento REACH. Las 
empresas tendrán a su disposición nue-
vas funcionalidades como la generación 

y gestión online de los certificados de 
las sustancias registradas o nuevos ca-
nales de comunicación para facilitar la 
interacción con la cadena de suministro 
y el acceso a toda la documentación ne-
cesaria para demostrar el cumplimiento 
de las importaciones en caso de inspec-
ciones en aduanas y otros foros de cum-
plimiento o inspección.

ESTRATEGIA REGULATORIA 
INTEGRADA

En este marco, también se ha evaluado 
la Estrategia Regulatoria Integrada sobre 
procesos y actividades de REACH y CLP 
que se está llevando a cabo para priorizar 
la atención en 4.700 sustancias registra-
das en un rango de más de 100 toneladas 
anuales, que son motivo de preocupación 
por alguna de sus propiedades. 

“La Agencia no solo reconoce la prio-
ridad de cada sustancia en lo que a 
control y seguimiento del proceso se 
refiere, sino que también ha habilitado 
un nuevo portal para centralizar la in-
formación de las mezclas clasificadas 

o que contengan estas sustancias se-
gún pide el reglamento CLP. Cada país 
puede adherirse para agilizar los trámi-
tes administrativos de notificación que 
hasta ahora son específicos de cada 
país. Otro foco de atención son los 
nanomateriales. Se prevé una próxima 
modificación del Reglamento para in-
cluir requerimientos específicos para las 
nanoformas de las sustancias”, explica 
Gema Fernández, Consultora REACH, 
de TÜV SÜD España.  

Por último, también han estudiado lo 
que supondrá el Reglamento de Sustan-
cias Químicas en Turquía, KKDIK y los 
escenarios que se pueden desencade-
nar en caso de que se confirme el Brexit 
de Reino Unido, tanto si se logra con 
acuerdo como si no. 

La ECHA y el estamento responsable en 
Reino Unido han contemplado regula-
ciones específicas o acciones adminis-
trativas determinadas para cada caso, 
con el fin de evitar que muchas sustan-
cias pasen a ser ilegales dentro del mer-
cado europeo. 

La Agencia Europea de Sustancias y Mezclas 
Químicas renueva el Plan Estratégico 2019-2023

TÜV SÜD ha celebrado recientemente un encuentro en el que se ha expuesto la repercusión práctica de este plan
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Stoll presentó en Barcelona 
la nueva generación de 
máquinaria knitelligence y Stoll-
knitrobotic, que incluyen las 
últimas innovaciones y desarrollos 
para la moda, textiles técnicos y 
géneros de punto

La marca alemana define la “knitelli-
gence” como “el acceso al futuro del 
tejido de punto, dominando los desa-
fíos del mercado del futuro con nues-
tra revolucionaria solución de red: 
desde el software de género de punto 
hasta la clasificación individualizada y 
la gestión de producción optimizada, 
knitelligence mejora la eficiencia de la 
cadena de valor”. 

Según la empresa, la nueva generación 
de máquinas knitelligence nos llevan al 
futuro de la digitalización. Adaptada a las 
necesidades específicas del mundo digi-
tal, los nuevos sistemas facilitan la labor 
a través de la automatización de proce-
sos, con mayor transparencia, tiempos 
de respuesta y ciclos de producción más 
cortos y una mayor productividad.

Stoll-Knitrobotic incorpora las últimas 
innovaciones en la confección de géne-
ro de punto, mediante una producción 
totalmente automatizada, que puede 

llegar a personalizar cada prenda indi-
vidualmente.

La nueva gama Stoll Trend Collection for-
ma parte tanto del sector moda como del 
tecnológico, ya que admite una amplia va-
riedad de materiales. Además de la gama 
de hilos comerciales disponibles, Stoll 
puede trabajar con hilos menos usuales, 
aportando diferenciación y un desafío a 
la tecnología. Entre estos ‘hilos inusuales’ 
podemos incluir los procedentes del plás-
tico reciclado, láminas de plata o bolsas de 
yute, por ejemplo. 

Stoll introduce 
en ITMA 2019 
una nueva 
generación 
‘knitelligence’
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El fabricante alemán de equipos y tecnología de secado, revestimiento y acabado 
presentó en ITMA 2019 nuevas tecnologías automatizadas. Con el foco puesto 
en la digitalización, la compañía ofrece nuevas posibilidades para aumentar la 
productividad, reducir la inversión en recursos y aumentar la calidad.

En los últimos años, Brückner ha reali-
zado grandes inversiones, por ejemplo 
ofreciendo sistemas de asistencia inte-
ligentes que controlan la configuración 
de la maquinaria y ofrecen a los usua-
rios configuraciones más productivas, 
con un menor consumo de recursos. La 
optimización de los parámetros de pro-
ducción puede aportar incrementos de 
producción de hasta un 40% o reducir 
el consumo de energía en un 30%.

La compañía también ha desarrolla-
do una herramienta de simulación que 
ayuda a optimizar las recetas químicas 
existentes y una aplicación para el man-
tenimiento que facilita las instrucciones 
de servicio.

Próximamente Brückner pondrá en 
marcha una plataforma virtual que dará 
servicio a los clientes, lo que permitirá a 
los técnicos comunicarse directamente 
a través de videoconferencia, incluyen-
do elementos de realidad aumentada.

Los documentos, como los circuitos o 
los manuales de mantenimiento, tam-
bién se podrán ver, y los repuestos se 

podrán pedir directamente. Para los 
procesos de mantenimiento habituales, 
estarán disponibles fotos y vídeos en el 
idioma del usuario.

“Estos avances pueden reducir signifi-
cativamente los tiempos de inactividad. 
Además, el intercambio de datos de la 
máquina con estaciones de control de 
mayor nivel o sistemas ERP permite la 
racionalización de procesos en fábricas 
textiles y el control de calidad”, añaden 
desde la empresa.

SOLUCIONES DE TEÑIDO  
Y ACABADO

Además de estos avances en el campo 
de la automatización, Brückner ha de-
mostrado en ITMA Barcelona su expe-
riencia en el sector denim, ofreciendo 
sistemas de acabado integrados para 
teñido de pigmentos, acabado de resina 
sintética y revestimiento.

Además, la empresa mostró sus avan-
ces en el teñido continuo, al actualizar 
el presecador IR Power-Infratherm, 
que ofrece tiempos de calentamien-

to y enfriamiento menores a cinco se-
gundos. Los quemadores de secado sin 
bandas, fabricados de fibra metálica es-
pecial y el amplio rango de control de 
temperatura aseguran una calidad con-
sistente.

Brückner también expuso el siste-
ma Power-Colortherm, que asegura un 
secado uniforme del tejido en todo el 
ancho, incluso con bandas de tejido es-
trechas en una máquina más ancha, así 
como nuevos stenters multicapa.

Los stents de múltiples capas se utilizan 
principalmente cuando hay poco espa-
cio disponible. Son adecuados para el 
acabado de tejidos de punto, telas no 
tejidas, fieltros, textiles técnicos o lana.

El nuevo stent multicapa Brück-
ner Power-Frame VNE puede ser ope-
rado por una sola persona. La secadora 
está equipada con el sistema patentado 
de circulación de aire de flujo dividido 
de Brückner y la disposición alterna ga-
rantiza además una circulación de aire y 
un tratamiento térmico óptimos y uni-
formes del tejido. 

Brückner automatiza con nuevas tecnologías en ITMA

La compañía ha demostrado en Barcelona  su experiencia en el sector denim
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En esta ocasión, el estudio lleva la firma 
de la experta en moda textil del Institu-
to Tecnológico AITEX Francisca Orihuel 
y los especialistas de la agencia Meta-
comunicación Jose Vicente Plaza, Raül 
Buigues, Delia Sánchez y Ángela Mollà.

El estudio parte de la premisa que la in-
dustria textil se enfrenta al mayor reto 
de su historia: cómo diseñar para una 
población global al tiempo que se pro-
teja al planeta y se asegura de no tener 
un impacto negativo para las personas. 

En este contexto, el aumento de la pro-
ducción de cercanía será clave en detri-
mento de los orígenes asiáticos para así 
mejorar los tiempos y romper los ritmos 
tradicionales de la industria textil.

De este modo, los expertos concluyen 

que la producción textil será ecológica. 
Un producto transparente desde el ori-
gen y amigable con el medio ambiente. 
Valores que se están convirtiendo en 
las estrategias corporativas de las em-
presas textiles.

Con estas bases, el estudio ‘Macroten-
dencias’ dibuja cuatro grandes tenden-
cias en diseño y moda textil para 2020:

Al Alba
Aparecen categorías del producto don-
de la materia y su textura se funden con 
colores helados, pastel y suaves que se 
fusionan creando ambientes persona-
les. Un estilo cercano y vanguardista a 
la vez que imaginativo. La gama de co-
lores neutros se mezclan ofreciendo un 
equilibrio perfecto de frescura, delica-
deza y luz.

Amanecer
Es un concepto que permite transitar 
la idea de que todos, en todas partes 
del mundo, hacemos las mismas cosas: 
nacemos, crecemos y morimos. Este 
mismo propone recuperar técnicas ar-
tesanas/artesanales, el valor del trabajo 
textil, la relación de nuestra tierra y su 
historia. Y que tenemos que encontrar 
ese delgado hilo conductor: el folclore. 
Recuperar la alegría de vestir la casa, 
una acción que tiene que ver con el es-
tilo de nuestra historia y de nuestras 
culturas.

A pleno sol
Todas las creaciones lucen una vibrante 
y alegre paleta cromática, cuanto más 
llamativos mejor. Se mezclan, comple-
mentan y superponen, sin miedos. Los 
diseños se caracterizan por el uso de 

Por quinta edición consecutiva, el certamen Home Textiles Premium by Textilhogar -que 
celebrará su próxima edición del 11 al 13 de septiembre en Caja Mágica de Madrid- ha publicado 
su estudio anual de tendencias que adelanta cuáles van a ser los cuatro grandes ejes sobre los 
que van a pivotar los diseños textiles en el próximo año 2020. 

Home Textiles Premium by Textilhogar  
adelanta las tendencias de 2020

El certamen volverá a contar con el espacio "EL Cubo" con actividades en torno al segmento del contract 

NoticieroTextil   |   3er Trimestre 2019 37

ropa de casa



materiales laminados y brillantes, con 
formas geométricas y colores combina-
dos para captar la atención de la perso-
na, aportando un aire urbano, frescura y 
con una personalidad única.

Anochecer
La importancia del simbolismo y detalles 
en los objetos personales y recargados 
cobran importancia en la decoración. 
Tendencia que reinventa los clásicos, 
dotándolos de un factor sorpresa que 
se ve reflejado en los juegos de luces y 
ricos materiales.

Home TexTiles Premium by 
TexTilHogAr Acogerá unA 
nuevA edición de el cubo

La próxima edición de Home Textiles 
Premium by Textilhogar, que se cele-
brará del 11 al 13 de septiembre en el 
recinto de Caja Mágica de Madrid, sigue 
ultimando los contenidos para la que 
será ya su quinta edición. Y de los que 
surgirán con más fuerza será el espacio 
contract ‘El Cubo’, un área especializada 
en este segmento de negocio que debu-
tó el año pasado con notable éxito.

De hecho, la gran aceptación de esta 
área especializada ha animado a la or-
ganización del certamen a reeditar la 
iniciativa ‘El Cubo’, un innovador espa-
cio con una estética muy cuidada con 
múltiples actividades en torno al seg-
mento del contract, el equipamiento 
para instalaciones y colectividades que 
cada vez está tomando una importancia 
notable dentro del negocio de los texti-
les para el hogar, tapicería y decoración.

En colaboración con el portal especia-
lizado Infinitynner, la segunda edición 
de El Cubo apostará por mostrar a los 
visitantes profesionales de Caja Mági-
ca las últimas tendencias e innovacio-
nes del sector y sus aplicaciones en un 
entorno tan exigente como el del canal 
contract. Así, está previsto contar con 
la oferta de distintas firmas especializa-
das en este segmento así como un ciclo 
de conferencias que abordarán desde 
distintas perspectivas algunos casos de 
éxito en el sector.

Entre los temas que se tratarán figuran 
las últimas tecnologías aplicadas, ten-
dencias e innovaciones más recientes, 

cómo gestionar los costes y la soste-
nibilidad en el sector, ejemplos de so-
luciones en textiles para contract, la 
satisfacción del cliente hotelero o, por 
ejemplo, las múltiples variables de per-
sonalización para ajustarse a las deman-
das técnicas del proyecto.

Además, ‘El Cubo’ también abordará las 
innovaciones derivadas del uso de los 
llamados ‘textiles inteligentes’ en entor-
nos de contract, una actividad que se 
está organizando en colaboración con 
el Instituto Tecnológico Textil AITEX.

esPAcios HoTeleros con 
AmbienTes TexTiles

Por otro lado, la segunda edición de ‘El 
Cubo’ volverá a recrear una de las activi-
dades expositivas que más éxito tuvie-
ron en su estreno el año pasado como 
fue la recreación de distintos espacios 
hoteleros con ambientes textiles. 

De la mano de prestigiosos interioristas y 
decoradores se ambientarán espacios efí-
meros hoteleros en el que el textil tendrá 
un protagonismo muy destacado. 

Anochecer

Amanecer

A pleno sol

Al Alba

Ropa de Casa
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El director general de Resuinsa, Félix 
Martí, ha mostrado su satisfacción, ya 
que la norma GOTS “es líder mundial 
en el procesamiento de textiles elabo-
rados a partir de fibra orgánica, que 
incluye criterios ecológicos y sociales 
que supervisan toda la cadena de fa-
bricación textil”. 

Este certificado define los requeri-
mientos reconocidos globalmente 
para asegurar la condición orgánica 
de los textiles, desde la obtención de 
la materia prima hasta el correcto eti-
quetado. La agricultura ecológica lleva 
a cabo un uso óptimo y sostenible de 
los recursos naturales locales. De he-
cho, el algodón orgánico se recolecta 
a mano y en su proceso de transfor-
mación hacia el hilo no se utilizan ni 
tintes ni blanqueantes químicos. 

“De esta manera, nuestros clientes tie-
nen la garantía de que en Resuinsa reali-
zamos textiles con responsabilidad eco-
lógica y social”, ha apuntado Martí y ha 
añadido que la norma GOTS “comprende 
todas las fases: procesamiento, fabrica-

ción, empaque, etiquetado y distribu-
ción de los textiles”.  

resuinsA consolidA su 
PresenciA en esTAdos unidos 

Resuinsa se lanza a la conquista de 
la Costa Oeste de Estados Unidos, 
ampliando así el radio de acción para 
cubrir la zona de California, donde 
ha comenzado a trabajar con nuevos 
clientes como el Hotel San Luis Obispo. 
Para ello, ha abierto una nueva oficina 
en Austin (Texas), con el fin de brindar 
un servicio cercano y de calidad. 

El director general de la compañía, Fé-
lix Martí, ha detallado que Resuinsa 
“está presente en New York, Maryland, 
Virginia, Carolina del Norte y del Sur, 
Florida, Missouri e Illinois, y ahora 
estamos incorporando nuevos clien-
tes en California. Por ello, la previsión 
es incrementar las ventas en ese país 
en torno al 25% en los próximos tres 
años”. 

En este sentido, ha explicado “la 

complejidad” que supone trabajar en 
EE.UU., ya que cada estado se rige por 
sus propias leyes fiscales. “No obstan-
te, el ritmo de expansión por el país 
está siendo constante y hemos comen-
zado a establecernos en California”. 

Según Martí, la estrategia de la compa-
ñía internacional ha pasado por “con-
solidarse en este mercado, abriéndo-
nos a nuevos territorios y clientes, que 
sabemos que disfrutan con la calidad, 
el buen gusto, el diseño y la profesio-
nalización. Por ello, ofrecemos pro-
ductos personalizados, acorde con sus 
necesidades”.  

En este sentido, ha indicado que en la 
Costa Este, sobre todo en Boston, “los 
productos europeos tienen muy buena 
acogida, al igual que en California, don-
de se encuentran las grandes empresas 
de Europa y con las que vamos a com-
petir”, y ha añadido que una de las prin-
cipales tendencias del sector “hospita-
lity” en Estados Unidos son los textiles 
inteligentes, “en los que Resuinsa lleva 
años trabajando”.  

La compañía ha obtenido el certificado “Global Textile Organic Standard” 
(GOTS), sello internacional que avala la sostenibilidad en el sector textil. Se 
trata de una de las principales normas en el mundo que certifica, de forma 
independiente, que el algodón con el que se trabaja tiene su origen en la 
agricultura orgánica/ecológica. 

Resuinsa obtiene el certificado GOTS 

La compañía mantiene su compromiso con la producción sostenible a la par que continúa su expansión mundial 

Ropa de Casa
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Momad, Salón Internacional del Textil, Calzado y Accesorios, avanza en la 
comercialización de espacios de su próxima edición que se desarrollará del 12 al 14 de 
septiembre –de jueves a sábado-, en Feria de Madrid.  

El gran evento de Moda Comercial de 
la Península Ibérica, organizado por IFE-
MA, volverá a reunir en su próxima con-
vocatoria una amplia y diversa oferta de 
Moda, en la que estarán representados 
todos los segmentos del mercado. 

Se situará en los pabellones 2, 12 y 14 de 
Feria de Madrid y reunirá las propues-
tas para primavera-verano 2020/21 y 
la Moda Pronta para el otoño/invierno 
2019-2020, clasificadas por estilos de 
Moda, en los sectores de Moda Baño y 
Lencería; Fiesta y Evento –celebraciones, 
cóctel, noche  ceremonia-; Contemporá-
neo –representando a marcas con valor 
añadido en patronaje, tejidos y líneas de-
puradas-; Espacio Metro –que presenta-
rá marcas internacionales de alto nivel-; 
Casual;  Moda Hombre; Moda en Piel y 
Abrigo; Urban -colecciones juveniles y 
urbanas-; Moda Sostenible, responsable 
y “eco-friendly”;  Momad 4.0, con solu-
ciones tecnológicas innovadoras para el 
retail; Accesorios y Calzado.

En esta edición, Momad volverá a coin-
cidir con Bisutex, Intergift, y MadridJo-
ya. La coincidencia con estos salones 
pondrá al alcance del visitante profe-

sional una completa panorámica de la 
Moda y las tendencias de la nueva tem-
porada.  

Durante su celebración, Momad sep-
tiembre de 2019 tendrá horario ininte-
rrumpido de 9.30 a 19.00 horas en las 
tres jornadas.

MoMad refuerza su apuesta 
por la Moda Baño y lencería

Momad, Salón Internacional del Textil, 
Calzado y Accesorios, que celebrará su 
próxima edición del 12 al 14 de sep-
tiembre –de jueves a sábado- en Feria 
de Madrid, refuerza su apuesta por el 
sector de Moda Baño y Lencería con un 
mayor espacio expositivo y más visibili-
dad para las empresas especializadas en 
este segmento, que pasarán a ubicarse 
en el pabellón 12 del recinto ferial. 

Además, un amplio elenco de estas fir-
mas ha confirmado ya su participación 
en este gran evento profesional de 
Moda de la Península Ibérica, organiza-
do por IFEMA, que volverá a reunir en 
su próxima convocatoria una amplia y 
diversa oferta de Moda, en la que esta-

rán representados todos los segmentos 
del mercado. 

Entre las firmas de Moda Baño y Len-
cería que estarán presentes en Momad 
se encuentran, entre otras, Beachwear 
España, S.L., Belty, Bikini Mi.Ma, Boho-
dot, Ehlea, Eric The Sailor, Gmina Mias-
to#Owicz, Iconique, Intima  Cor, Justmi-
ne Srl, K S Accessories, Kitess, Minerva, 
Papaia Praia, Pia Rossini, Siebis, John 
Frank, Pranella Limited, The Knot Com-
pany, Tress, Trilce, Vamp, Vanooms y 
Wallaroo Hat Company.

el sector de Baño y lencería,  
en el paBellón 12

La reorganización del área de Moda 
Baño y Lencería se enmarca en una línea 
de trabajo centrada en nuevas acciones 
promocionales, visuales y de comunica-
ción, emprendida por Momad, con el ob-
jetivo de ofrecer al visitante profesional 
una amplia y variada oferta de productos 
y marcas acordes con las necesidades del 
mercado, y además facilitarle su visita al 
salón, y optimizar su tiempo. 

Con tal fin, se ha dado una mayor vi-

Momad volverá a ofrecer una panorámica  
completa del mundo de la moda  

El certamen se situará en los pabellones 2, 12 y 14 de Feria de Madrid 
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sibilidad al área de Baño y Lencería 
proporcionándole una entidad propia 
y ubicándolo en un área específica del 
pabellón 12, en el pasillo central, con 
una decoración tematizada acorde con 
este sector, que resultará atractiva tan-
to para los visitantes como para las em-
presas participantes.   

Momad ocupará los pabellones 2, 12 y 
14 de Feria de Madrid y reunirá las pro-
puestas para primavera-verano 2020 y 
la Moda Pronta para el otoño/invierno 

2019-2020. Además de Moda Baño y 
Lencería, se podrán ver las últimas ten-
dencias en los segmentos de Fiesta y 
Evento –celebraciones, cóctel, noche 
y ceremonia-; Contemporáneo –repre-
sentando a marcas con valor añadido en 
patronaje, tejidos y líneas depuradas-; 
Espacio Metro –que presentará mar-
cas internacionales de alto nivel-;  Ca-
sual;  Moda Hombre;  Moda en Piel y 
Abrigo;  Urban -colecciones juveniles y 
urbanas-; Moda Sostenible, responsa-
ble y eco-friendly;  Momad 4.0, con so-

luciones tecnológicas innovadoras para 
el retail; Accesorios y Calzado.

Además, Momad volverá a coincidir con 
los salones Bisutex, Intergift y Madrid-
Joya, con las sinergias y oportunidades 
de negocio adicionales que esto conlle-
va para las empresas participantes. Una 
coincidencia que permitirá también al 
visitante profesional disponer de una 
completa panorámica de la Moda y las 
tendencias de la nueva temporada en 
un mismo recinto. 

El próximo mes de enero de 2020, del 24 al 26, la ciudad de Valencia recuperará su capitalidad 
dentro del universo de la infancia. Puericultura y moda infantil darán la bienvenida a BabyKid 
Spain, el nuevo punto de encuentro profesional de sector.

El nuevo evento nace de la iniciativa de 
Asepri, a la que se ha sumado Fimi, la fe-
ria de moda infantil. La cita tendrá lugar 
en las instalaciones de Feria Valencia.

BabyKid Spain es una iniciativa del sec-
tor que se ha canalizado a través de 
ASEPRI, pensando en las necesidades 
de los puntos de venta que reclaman un 
único punto de encuentro que englobe 
la máxima representación de marcas es-
pañolas y extranjeras del mundo de la 
infancia.

El evento tendrá un nuevo formato de 
negocio, lúdico-creativo, donde desta-
cadas marcas, españolas y extranjeras 
presentarán sus nuevas colecciones de 
puericultura, canastilla, parafarmacia, 

moda infantil, calzado infantil, comple-
mentos y otros sectores afines del mun-
do infantil.

“Se ofrecerá una propuesta atractiva de 
participación que cumple con todos los 
requisitos demandados por el sector: 
un pack que incluirá espacio expositivo 
de diversas modalidades, brunch con 
oferta gastronómica, parking, trans-
fers, agenda on line, hoteles a precios 
asequibles, una oferta a medida que 
permitirá la participación de empresas 
y distribuidores de puericultura y moda 
infantil de todos los tamaños y tipolo-
gías”, subrayan sus impulsores.

Y añaden: “En esta nueva cita secto-
rial, el ocio tendrá un papel relevante. 

Se ofrecerán unos packs lúdicos tanto 
dentro como fuera del recinto ferial. 
España, cuna de la industria infantil, 
necesita un evento innovador, profe-
sional y global, que ayude a fortalecer 
al sector y que cuente con el apoyo 
de todos los actores implicados: aso-
ciaciones, fabricantes, distribuidores, 
puntos de venta, agentes, gran distri-
bución, prensa, etc”.

BabyKid Spain ejercerá de marca para-
guas del universo de la infancia y FIMI 
aglutinará al sector de la moda infantil. 

El nuevo evento cuenta ya con el apo-
yo de más de un centenar de destaca-
das marcas de puericultura, canastilla, 
moda infantil y calzado infantil. 

Valencia, de nuevo capital del universo infantil 

Los principales protagonistas durante la presentación del evento

Moda
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El país norteafricano mantiene su apuesta por España. En esta ocasión a 
través del desarrollo de las “Jornadas de Túnez Moda”, que acontecieron 
en Barcelona –en el hotel Catalonia Eixample- y en el Hotel VP Jardin 
Metropolitano de Madrid. 

Las “Jornadas de Túnez Moda” son un 
“showroom” con 18 empresas del país 
norteafricano. CEPEX (Centro de Pro-
moción de las Exportaciones de Túnez) 
y CMT España son los organizadores de 
esta misión empresarial hispano-tuneci-
na con confeccionistas de Túnez. 

Las empresas participantes pertenecen 
a los sectores de lencería y baño; jeans 
& sportwear; prêt-à-porter; y acceso-
rios y servicios. 

Sondes Teboulbi, “account manager” de 
Confection Ras Jebel (CRJ), destaca las 
certificaciones que posee la empresa, 
su respeto por el medio ambiente y su 
deseo de trabajar con España, en base 
a su gran capacidad para adaptarse a las 
necesidades de cada cliente. 

Desde la empresa MCE, su responsa-
ble comercial de Exportación, Dorra 
Limaiem, manifiesta que trabajan tan-
to moda masculina como femenina de 
gama media/alta. Trabajan principal-
mente para Francia e Italia y les gustaría 
también hacerlo con clientes españoles. 

En su opinión, subraya que si el coste 
de producción en Túnez es un poco más 

elevado que en otros países fabricantes 
es porque su nivel de calidad es muy 
alto y, sobre todo, porque se respetan 
todas las condiciones laborales que 
marca la ley y se cuenta con todas las 
certificaciones que avalan el respecto 
por los derechos humanos y medioam-
bientales. 

Para Olfa Kouki Basti, “Textile & Apparel 
Advisor” de CEPEX, la apuesta por tra-
bajar con España se mantiene en base a 
una proximidad geográfica pero también 
de carácter, que facilita las relaciones 
comerciales y alinea a nuestro país con 
otros clientes tradicionales del país nor-
teafricano, como Francia e Italia. 

España es el quinto cliente de Túnez 
para el sector textil/confección con un 
valor de 120 millones de euros, es decir, 
un 4,8% del total de las exportaciones 
tunecinas y el sexto proveedor de Tú-
nez con un valor de 75 millones de eu-
ros. 

Los principales productos del sector 
textil/confección exportados hacia Es-
paña son los pantalones vaqueros, los 
bañadores, la lencería femenina, las 
“t-shirts” y las camisetas de interior. 

Túnez exhibe su buen hacer  
en Barcelona y Madrid

En Túnez se respetan las condiciones laborales que marca la ley 

En la próxima edición del certamen, 
que se desarrolla del 19 al 22 de sep-
tiembre de 2019 Koelnmesse espera 
de nuevo una buena participación 
de expositores de dentro y fuera de 
Alemania, con alrededor de 1.200 
empresas de unos 50 países. Más de 
un 85% de los expositores proviene 
de fuera de Alemania. 

Junto a empresas de primer nivel de 
todos los segmentos del sector, tam-
bién muchas pequeñas y medianas 
empresas mostrarán las innovacio-
nes y desarrollos previstos para la 
próxima temporada. 

Además, varias empresas emergen-
tes (“start ups”) obtendrán visibili-
dad en la feria a través de estands 
conjuntos. El salón comprende los 
ámbitos de cochecitos de paseo, si-
llas de coche para niños, mobiliario 
infantil, artículos textiles y para el 
cuidado infantil, artículos de higiene, 
juegos educativos y juguetes, 

El premio de innovación Kind + Ju-
gend Innovation Award ya ha re-
cibido las primeras candidaturas 
interesantes. Este reconocido ga-
lardón, que se entrega el primer día 
de la feria en ocho categorías, es ya 
un clásico del sector. El jurado está 
compuesto por periodistas especia-
lizados internacionales, así como por 
expertos en seguridad y salud. 

Kind + Jugend 2019 
apunta buenas 
previsiones

Moda
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A pesar de un cierto ralentizamiento en 
su economía, China aun crece anual-
mente por encima del 6%. Además, la 
creciente clase media china sigue muy 
interesada en mostrar su expresión in-
dividual a través de la moda y los acce-
sorios.  

Asimismo, la generación “millennial” y 
los Z son muy positivos respecto al fu-
turo, y el mercado del lujo a escala mun-
dial sigue dominado por China. 

las secciones de chic reflejan 
el desarrollo del Mercado 

En esta próxima edición el certamen 
enfatiza en estos grupos más jóvenes y 
refuerza su condición de plataforma de 
acceso al mercado chino. 

Los segmentos en que se divide la feria 
son los siguientes: “Fashion Journey” 
(expositores internacionales); “Impul-
ses” (marcas de diseñador); “Secret 
Stars” (accesorios); “New Look” (moda 
femenina); “Urban View” (moda mascu-

lina); “Chic-Young Blood” (streetwear); 
“Chic Tailoring” (bespoke); “Bags & 
Shoes”; “Chic-Kidz” (moda infantil); “He-
ritage” (cuero, piel); “Future Link” (inno-
vaciones tecnológicas); y “PH Value” 
(género de punto). 

Énfasis en la sosteniBilidad

La Zona sostenible en esta próxima edi-
ción echa una mirada a los 70 años de 
desarrollo sostenible en China, a la par 
que mira hacia el futuro. Y es que la sos-
tenibilidad es un asunto que despierta 
un gran interés especialmente entre los 
consumidores más jóvenes. 

Asimismo, y en el ámbito de los servi-
cios, el salón pone el énfasis en la efec-
tividad de la participación en la feria, 
proporcionando una promoción para 
acuerdos comerciales, lanzamiento de 
productos, pronóstico de tendencias y 
análisis industrial. 

La edición de septiembre de Chic aco-
ge regularmente a alrededor de 60,000 

visitantes de toda China, contando con 
los actores más destacados de todos los 
canales de distribución: agentes, mayo-
ristas, plataformas de comercio electró-
nico, compradores, tiendas multimarca, 
etc. De forma individual para cada seg-
mento de exposición y de acuerdo con 
las necesidades particulares de los ex-
positores, los visitantes más destacados 
son invitados por los organizadores. 

La creación de conexiones con los con-
tactos comerciales más relevantes se 
apoya en diversas actividades; asimis-
mo, los encuentros individuales se reali-
zan antes, durante y después de la feria.

conferencias y desfiles 

“Chic Talks” ofrece a los visitantes y ex-
positores una plataforma profesional 
para recopilar información y establecer 
contactos. Los seminarios, llevados a 
cabo por expertos, proporcionan infor-
mación y contactos importantes para el 
mercado chino y la entrada al mercado 
en China. 

En esta edición se prevé la presencia de unas 800 marcas en 62.000 metros cuadrados 

El certamen desarrolla su próxima edición del 25 al 27 de septiembre de 2019, en la que mostrará 
los últimos desarrollos del mercado de la moda en China. Se prevé la presencia de unas 800 
marcas en 62.000 metros cuadrados en el “National Exhibition and Convention Center”.

Chic Shanghai pone el énfasis en la eficiencia  
y la sostenibilidad

Moda
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Según los organizadores, además de 
todas las empresas expositoras que 
han contratado ya su participación en 
Futurmoda, está habiendo mucho in-
terés sobre todo de empresas nuevas 
de Italia, que quieren participar por 
primera vez.

En esta nueva edición las empresas pre-
sentarán sus novedades para la tempo-
rada otoño-invierno 2021 y, como viene 
siendo ya habitual en la edición de oc-
tubre, se creará un espacio especial de 
unos 2.000 m2 para que las firmas de 
maquinaria presenten sus novedades 
tecnológicas.

En la última edición de Futurmoda par-
ticiparon más de 300 expositores que 
representaban a más de 410 marcas de 
componentes, pieles, tejidos, suelas, 
hormas, tacones, adornos, prefabrica-
dos, planchas, serigrafías, productos 
químicos, envases y tecnología, entre 
otros sectores.

La procedencia de los expositores suele 
ser en primer lugar de España, repre-
sentando el 70%, seguido de Italia con 
un 20%, Portugal con un 5% y el resto 
de Francia, China, Bulgaria, Turquía y 
Brasil… entre otros.   

“Desde AEC y como organizadores de 
esta feria, se está trabajando en dife-
rentes proyectos para la mejora conti-
nua de la feria”, subrayan.

Como viene siendo habitual, se seguirá 
apostando por la zona “Green Planet”, 
el espacio donde se concentra una 
amplia oferta de productos ecológicos 
respetuosos con el medio ambiente, así 
como la zona de tendencias de moda 
donde toma especial protagonismo el 
directorio de productos de las empresas 
expositoras. 

Además desde AEC se está trabajando 
con diferentes organismos para atraer 
misiones inversas de compradores eu-

ropeos, con el objeto de intensificar aún 
más la internacionalización del evento.

Las empresas y profesionales interesa-
dos en participar en Futurmoda en oc-
tubre de 2019 deberán ponerse en con-
tacto directamente con AEC llamando al 
965.460.158, o bien a través del siguien-
te enlace de su página web:  
https://www.futurmoda.es/
solicitud-de-participacion/ 

Aunque la mayoría de los expositores son españoles, Italia y Portugal también tienen un papel destacado

La sostenibilidad gana terreno

El Salón Internacional de la Piel, los Componentes y la Maquinaria para el Calzado y la 
Marroquinería se encuentra actualmente en plena fase de comercialización de sus stands 
para la próxima edición de octubre, que se celebrará los días 16 y 17 en el Pabellón II de la 
Institución Ferial Alicantina (IFA). 

Futurmoda avanza en su comercialización 
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El certamen ya está plenamente inmerso en su próxima edición, que 
se desarrolla del 2 al 4 de octubre de 2019 en Fieramilano Rho. En 
este sentido, cabe reseñar que “Concerie Italiane” y Lineapelle, con la 
colaboración de ITA (“Italian Trade Agency”) han creado el proyecto 
“StoryTechTelling”, que tiene como objetivo mostrar las nuevas formas de 
entender el mundo de la piel. 

Por ello se lanzó un ciclo internacional 
de seminarios que han tenido paradas 
en Shangay, Madrid y Estocolmo. La pa-
labra clave es innovación a 360º. La car-
ga innovadora de una serie de solucio-
nes que ofrecen un elevado contenido 
tecnológico a los productos artesanales 
tradicionales.

Cada uno de estos seminarios consti-
tuyó una ocasión única para reflexionar 
sobre cómo son determinantes los ma-
teriales en la creación de accesorios de 
moda de nueva generación.

La cita de Madrid se desarrolló en el 
Consulado de Italia y constó de dos par-
tes: se presentaron las novedades de la 
próxima edición de Lineapelle; y las ten-
dencias del sector de la piel. 

Los ponentes fueron Fulvia Bacchi, ad-
ministradora delegada de Lineapelle; 
Matteo Bardi, de Studio Mattori Milano, 
especialista de tendencias y colabora-

dor en marcas como Fratelli Rossetti o 
Hugo Boss; y Alessandra Siena, espe-
cialista en piel y colaboradora de las 
más importantes asociaciones del sec-
tor en Italia.

Durante el seminario se expusieron dis-
tintas muestras que permitieron a los 
asistentes comprobar las calidades de 
los materiales y las novedades en colo-
rido y acabados. 

Cabe reseñar que la industria del cue-
ro italiana emplea aproximadamente a 
18.000 trabajadores en más de 1.200 
empresas, con una facturación anual de 
cinco mil millones de euros (75% desti-
nado a las exportaciones).

Es históricamente considerada líder 
mundial en términos de valor por el 
elevado nivel de desarrollo tecnológico 
y cualitativo, el marcado compromiso 
medioambiental y la capacidad innova-
dora en términos de diseño estilístico. 

Lineapelle desvela las nuevas 
formas de entender la piel

El certamen tiene como objetivo mostrar las últimas innovaciones en piel 

El diseñador alicantino Domingo Ro-
dríguez se ha alzado como ganador 
del certamen Mercedes-Benz Fas-
hion Talent con su firma Dominnico 
y podrá desfilar en la pasarela inter-
nacional de Mercedes-Benz Fashion 
Week Tbilisi (Georgia). Su colección 
“Harajuku Kids” se inspira en Club 
Kids, la generación londinense de los 
noventa, pero también en la nueva 
era digital, centrada sobre todo en 
las redes sociales.

La colección está impregnada de 
texturas, lentejuelas, laminados, tu-
les y volúmenes envueltos en una 
gama de colores pastel. Su impeca-
ble confección, su gran proyección 
nacional e internacional, su tempra-
na madurez y su visión comercial 
han sido algunos de los atributos 
que han fascinado al jurado. Un pro-
yecto con un discurso propio y fiel a 
su esencia que le ha convertido en 
el ganador de la 14ª edición de este 
certamen que premia a los jóvenes 
talentos. 

“Ganar este premio significa cumplir 
un sueño. Supone un punto y aparte 
para mi firma y el inicio de una nueva 
etapa para este proyecto”, explica-
ba el joven diseñador tras ganar el 
premio. Con solo 24 años de edad, 
personalidades del mundo del es-
pectáculo como Lady Gaga, Rita Ora 
o Rosalía han vestido las creaciones 
del diseñador Domingo Rodríguez. 

Domingo Rodríguez, 
ganador de la 14ª edición 
de Mercedes-Benz 
Fashion Talent 
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ShoesRoom by Momad, Salón Internacional de Innovación para Calzado y Accesorios, 
organizado por IFEMA, que se celebrará del 20 al 22 de septiembre–de viernes a domingo- en 
La Nave, un moderno escenario industrial fuera de los recintos de Feria de Madrid, ha puesto 
ya en marcha una nueva convocatoria de #ShoesRoomTalents, esta vez patrocinado por ISEM. 

Se trata de un concurso de jóvenes ta-
lentos de la industria del calzado, que da 
oportunidad a marcas o nuevos diseña-
dores a participar gratuitamente en el 
salón, en su edición de septiembre. Un 
jurado profesional, compuesto por re-
presentantes de IFEMA e ISEM, fallará 
seleccionando a un ganador y un primer 
finalista que tendrán presencia con un 
stand en ShoesRoom by Momad. 

Además, por primera vez en esta edi-
ción, el ganador también obtendrá una 
beca del 50% para el Fashion Digital 
Marketing Program, de ISEM Fashion 
Business School.

#ShoesRoomTalents by ISEM tiene por 
objeto ofrecer una plataforma de pro-
moción y visibilidad a jóvenes empren-
dedores y empresas que quieran dar a 
conocer sus creaciones y diseños de 
calzado y accesorios para la próxima 
temporada. 

Las propuestas se podrán presentar has-
ta el 19 de julio a las 12 horas (pm). Du-

rante este período, los interesados ha-
brán de registrar sus datos en la web de 
#ShoesRoomTalents by ISEM en  https://
www.ifema.es/shoes-room-by-momad/
expositores/shoesroomtalents e incluir 
un resumen de las características de su 
colección y datos de su empresa. 

Esta información deberá ir acompañada 
de imágenes de la colección y/o un enla-
ce a un vídeo. De todas las colecciones 
de calzado y accesorios recibidas, el jura-
do escogerá a los ganadores basándose 
en criterios de originalidad y creatividad; 
novedad y exclusividad, así como calidad 
del diseño, y presencia online. Los fina-
listas se anunciarán el 23 de julio y los 
premiados se publicarán el 25 de julio.

ISEM Fashion Business School, cen-
tro de la Universidad de Navarra, es la 
primera escuela de negocios especiali-
zada en empresas de moda que existe 
en España. ISEM nace en 2001 con el 
foco puesto en el negocio, no en el dise-
ño de moda, y con el objetivo de formar 
profesionales con capacidades de ne-

gociación y liderazgo para trabajar en la 
industria de la moda. 

ISEM Fashion Business School, como 
parte de su compromiso con las em-
presas del sector para aunar esfuerzos 
y lograr de forma conjunta y eficaz el 
desarrollo de la industria, patrocina el 
concurso #ShoesRoomTalents con una 
beca del 50% para cursar el Fashion Di-
gital Marketing Program, un curso en el 
que los ganadores podrán conocer las 
claves del e-Business y el Marketing Di-
gital aplicado a la industria de la moda.

la nave, punto de encuentro 
del calzado

El fortalecimiento de la relación con el 
comprador es uno de los puntos clave 
de la segunda edición de ShoesRoom by 
Momad, que se convertirá en el epicen-
tro de la industria del Calzado y Acce-
sorios durante sus tres días de celebra-
ción en La Nave, un moderno escenario 
industrial fuera de los recintos de Feria 
de Madrid. 

ShoesRoom by Momad vuelve a apostar  
por los jóvenes talentos  

#ShoesRoomTalents by ISEM tiene por objeto ofrecer una plataforma de promoción y visibilidad a jóvenes emprendedores y empresas
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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

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

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.

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

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

AnunciArse en este directorio incluye:

•	 Módulo	en	el	directorio	en	revista	impresa

•	 Módulo	en	el	directorio	en	revista	virtual

•	 Módulo	en	directorio	online	en	noticierotextil.net

•	 Banner	botón	tamaño	230	x	60	en	noticierotextil.net

•	 Suscripción	a	la	revista	impresa	

¡todos estos servicios 
por sólo 25 € al mes!
Llámenos al	93 444 81 92 
o escribanos a		
directorio@astoriaediciones.es		
y le informaremos sin compromiso!

DIRECTORIO
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