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potential to improve the energy efficiency.
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Será la conferencia de Madrid, será la impo-
nente presencia de una niña que ha removido 
conciencias, será que más seres nos hemos 
apuntado al carro, o será que le hemos visto 
los dientes al lobo, pero lo cierto es que existe, 
por fin, una conciencia de lo que la humanidad 
se está jugando.

Y lo cierto es que todo el concepto “sostenible” 
“economía circular” etc., es una vieja canción a 
la que la sociedad e intereses económicos no 
había prestado ni poca ni mucha atención.

En 1798 Thomas Malthus publica una verdad 
que pasa casi desapercibida y le dice al mundo 
“La población crece más rápido que los recur-
sos” (¡hace 221 años!)

En 1969 (¡hace 50 años!) aparece el término 
“desarrollo sostenible” en cátedras, foros, re-
uniones, casi clandestinas y por fin en 1987 
(¡hace 32 años!) la Doctora Brundtland lanza 
un informe que pone a la sociedad verde. En 
todos los sentidos.

¿Qué hemos hecho en nuestro sector para 
colaborar en la mejora del medio ambiente?

Ahora mismo y desde hace ya algunos años 
hemos entrado en la fiebre del reciclaje, de la 
segunda vida de las fibras, de la reutilización.

Loable.

Pero… aunque lo que está haciendo el textil es 
positivo y quizás todavía corto en resultados, 
no existe medida importante que no tenga su 
cruz.

Si ¡por fin! lo último que vemos en Première 
Vision o en los salones y desfiles de prendas 
confeccionadas son fruto de fibras recupera-
das, nos alegraremos muchísimo, pero… y no 
es mi intención echarle agua al Vega Sicilia, 
solo les recuerdo que por ejemplo 60 millones 
de personas dependen actualmente del culti-
vo del algodón y 4 millones de agricultores lo 
producen, solo en la India. Ahora añadan los 
que producen en Estados Unidos, China, etc.

Y así podría seguir con el lino, cáñamo, etc. 
producciones estas últimas que se manejan en 
países tan poco tercermundistas como Holan-
da, Bélgica, España, …

Así que la nula o escasa necesidad de fibras e 
hilos de “primera mano” en un futuro mercado 
textil no nos lleve a hundir economías basadas 
en buena parte en la producción de fibras na-
turales.

Es imposible casi de evitar. Nunca llueve a gus-
to de todos. 

¿Es sostenible lo sostenible?

José Martín
Director

jm@astoriaediciones.es

BILLETE
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Aquí encontrará lo que busca: 
Desde telas decorativas y para muebles y tejidos para el dormitorio, el cuarto de  

baño y la mesa hasta papel pintado e instalaciones de protección contra el sol.
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Desde hace unos años somos muchos los que re-
clamamos, dentro de la industria de la moda, la ne-
cesidad de realizar un cambio en los procesos de 
producción y de consumo. Nuestro sector se ha 
convertido en uno de los más perjudiciales para 
el medio ambiente, entre otras cosas, por la ne-
cesidad de mantener el frenético ritmo que lleva 
el mercado. Productos nuevos prácticamente cada 
semana, excedentes de mercancía y un cliente exi-
gente, han terminado por acelerar los procesos de 
producción.

INDUSTRIA SOSTENIBLE
Campañas como “¿Quién hace mi ropa?”, iniciativa 
de Fashion Revolution tras el derrumbamiento del 
edificio en Rana Plaza de Dhacca Blangladesh don-
de murieron 1.138 personas, han logrado abrir los 
ojos a una gran parte de la población. El objetivo de 
este tipo de iniciativas es concienciar a comercios 
y fabricantes sobre la necesidad de realizar una re-
forma en la cadena de distribución de la moda. Y es 

que hoy en día la industria textil es una de las más 
contaminantes. El consumo elevado de energía y 
agua, sumado al elevado uso del transporte de este 
sector para mover mercancía aumenta los índices 
de contaminación de este sector.

La alta contaminación está estrechamente ligada 
a los altos ritmos de producción. La denominada 
como fast fashion ha obligado a acelerar los proce-
sos en todas las fases de producción. Desde las fá-
bricas, que ya no sólo deben adelantarse en cuanto 
a las temporadas sino también respecto a la clima-
tología, hasta la venta final. Todo el ciclo se ve afec-
tado. Como hemos recalcado en multitud de oca-

Montserrat Gallego

Presidenta del Triángulo de la Moda

¿Estamos caminando 
hacia una industria textil 
sostenible?

OPINIÓN
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siones, el cambio climático afecta enormemente a 
ese sector cuyas ventas, hoy en día, están condicio-
nadas directamente por la temperatura. A esto hay 
que sumarle la necesidad del consumidor de contar 
con las prendas de manera inmediata en tienda. Si 
hay algo que es tendencia, el cliente necesita poder 
adquirirlo cuanto antes. Esto obliga a los comercios 
a renovar su oferta prácticamente semanalmente. 

SOLUCIONAR EL PROBLEMA  
DE LA MERCANCÍA SOBRANTE
De esta manera, es muy complicado que las tiendas 
puedan llegar a vender toda la mercancía, lo que 
deriva en otro de los grandes problemas del sec-
tor de la moda: la mercancía sobrante. Es por ello 
que muchas tiendas han decidido poner en marcha 
campañas de promoción a mitad de temporada para 
poner en circulación este stock viéndose obligados 
a vender sus productos a un precio inferior de su 
valor para recuperar, al menos, parte de la inversión 
inicial. Estos periodos de bajadas de precios termi-
nan por condicionar las compras de los clientes, que 
esperan a este tipo de promociones para renovar 
su armario. De esta manera, el sector entra en un 
bucle que termina por afectar directamente a las 
ventas.

EDUCAR AL CONSUMIDOR
Los consumidores han asumido como natural este 
ritmo de mercado en el que las tiendas actualizan 

sus productos diariamente. Por ello, esperan en-
contrar prendas nuevas continuamente y, a su vez, 
esperan a los periodos de promociones que men-
cionaba anteriormente para adquirirlos. La deman-
da de productos nuevos de manera continua obliga 
a las fábricas a acelerar sus procesos de producción, 
lo que en muchos casos deriva en productos de me-
nor calidad, que se estropean con mayor facilidad. 
Es importante que los consumidores lleven a cabo 
un proceso de reeducación en el que aprendan a 
consumir menos, pero mejor.

También es fundamental para el sector que, a la vez 
que se desarrollan procesos de producción más rá-
pidos, se trabaje en la creación de materiales que 
garanticen una buena calidad y que sean durade-
ros en el tiempo. De esta manera, podremos frenar 
la sobreproducción en el sector textil.

Vivimos en un periodo de evolución continua en el 
que es necesario que todos los eslabones del sector 
nos adaptemos a los nuevos cambios. El sector está 
viviendo una nueva revolución industrial en el que 
la sostenibilidad debe ser un requisito imprescin-
dible. Por tanto, es tarea de todos concienciarnos 
de que es necesario un cambio en los hábitos de 
consumo y de producción para salvaguardar uno de 
los sectores más prometedores de la economía de 
nuestro país en el que hay más de 20.000 compa-
ñías de textil, confección y calzado. 

OPINIÓN
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Muchas empresas emprenden el camino hacia la 
RSC casi sin ser conscientes de lo que implica. El in-
tentar afrontar de la nada el tema, les lleva a menudo 
a toparse con una realidad que causa frustraciones 
evitables. La Responsabilidad Social Corporativa 
se ha convertido en un factor importante para la di-
ferenciación de las marcas y, como intentan reflejar 
diferentes estudios, en la industria textil también 
empieza a tener su lugar.

Sin embargo, estudios centrados exclusivamente en 
esta industria, parecen determinar que este enfoque 
no es “aún” determinante como factor de compra, 
especialmente para los menores de 35 años. Y he-
mos remarcado “aún”, porque es algo que está cam-
biando a una velocidad vertiginosa. Para las perso-
nas de entre 36 y 50, ya es un factor de relevancia. 
Quizás porque queremos dejar un mundo mejor a 
nuestros hijos y evidentemente se lo inculcamos a 
las futuras generaciones. Lo cierto es que, más pron-
to que tarde, se incorporarán al mundo del consumo 
y actuarán bajo sus propias convicciones.

Oriol Roig
 

Global Key Account Manager y Team leader de 
Consumer Products & Retail de TÜV SÜD España

Oriol Roig es ingeniero técnico en telecomunicaciones y 
superior en electrónica. Empezó su andadura profesional 

en la empresa Tecnitoys. Posteriormente, se unió a Ingo 
Devices . Finalmente, recaló en el grupo TÜV SÜD. Primero 

como encargado de la coordinación de un proyecto 
internacional para una empresa textil y, actualmente, como 

responsable de cuentas clave en España.

Responsabilidad Social 
Corporativa en el textil.  
Sí, pero…...

OPINIÓN
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Pero… ¿y mi empresa? ¿Debe invertir en iniciativas 
RSC? La respuesta es sencilla: depende. Depende, 
porque tenemos que hacer un examen exhaustivo 
de dónde está nuestra empresa en términos de cum-
plimiento de calidad, seguridad y temas sociales. Las 
empresas en mayor o menor medida empiezan la es-
calera de la calidad y seguridad por el mismo punto. 
Dicha escalera tiene actualmente cuatro peldaños y 
es importante que una empresa esté estable en un 
peldaño antes de subir a por el siguiente o tendrá 
muchas posibilidades de caerse. 

En el primer peldaño está la calidad de producto. 
La empresa que empezó produciendo localmente se 
está expandiendo y para aumentar su rentabilidad 
subcontrata la fabricación a una empresa situada en 
un país en vías de desarrollo. Pero, debe asegurarse 
de que el producto que llega a su almacén es el que 
espera en términos de calidad. ¿Es del color solicita-
do?, ¿tiene las costuras bien…?

En el segundo está el control de químicos. La em-
presa ya ha crecido, ha deslocalizado la producción 
y empieza a mirar hacia nuevos mercados. Aquellos 
requisitos que parecían controlados se convierten 
en nuevas regulaciones que deben estar bajo con-
trol a la hora de la producción. Llegados a este pun-
to muchas empresas se plantean si las condiciones 
laborales de sus fabricantes son las mínimas desde 
el punto de vista ético y social. Acaban de acceder 
al tercer peldaño, y por ende al inicio de la respon-
sabilidad social.

Y finalmente, ¿qué nos queda? Pues nos queda lo 
más importante: cuidar el planeta, limitando o elimi-
nando totalmente ciertos químicos peligrosos. Para 

cada uno de estos peldaños existen soluciones que 
empresas como TÜV SÜD ofrecen para “estabilizar-
se” y poder seguir subiendo con seguridad.

Al primero le corresponde el servicio de inspeccio-
nes. Para una empresa que empieza a deslocalizar-
se, es imprescindible confiar en su proveedor. Tener 
la seguridad de que aquello por lo que ha pagado 
sea lo que de verdad llegue. Ser, en definitiva, los 
ojos de la empresa sin importar lo lejos que se fa-
brique.

Al segundo, los ensayos de riesgos químicos. Pa-
rafinas cloradas de cadena corta, hidrocarburos 
aromáticos policíclicos, compuestos organoestánni-
cos…Si de verdad no quiere perderse en un entra-
mado de sustancias, ¡es imprescindible contar con 
ayuda experta! 

Y ya llegando al tercer nivel nos encontramos con 
las auditorías sociales. Existen varios modelos que 
seguro se ajustan a sus necesidades y sus inquietu-
des. Si su empresa se siente cómoda ya en el tercer 
peldaño, es el momento de moverse por el planeta. 
Las iniciativas como Sustainable Apparel Coalition 
con ZDHC, o Fashion pact son sólo una muestra.

La responsabilidad social corporativa es algo que 
tiene que incorporarse en el ADN de una empresa si 
quiere de verdad que ello forme parte de su mode-
lo diferenciado. Si en su declaración fundacional no 
incluyó este aspecto porque eran otros tiempos, le 
animo a que busque el consejo de una mano exper-
ta. Es un camino que no tiene vuelta atrás.

Y su empresa, ¿en qué peldaño está? 

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

El documento, que cada año ofrece los 
principales datos económicos en torno 
al sector, utiliza una completa fórmula 
econométrica para calcular este valor 
añadido bruto generado por el conjunto 
de las actividades de la cadena de valor 
de la moda en España, desde el diseño 
y la industria hasta la distribución. La 
edición de 2019 del informe refleja la 
evolución negativa de algunos indica-
dores, como el consumo de moda, o el 

estancamiento en términos de creación 
de empleo o exportaciones. 

Pese a ello, el estudio vuelve a poner en 
evidencia que la moda es fundamental 
en la economía española, con una apor-
tación al PIB por encima del 2,6% del 
sector primario, y sólo algo por debajo 
al 3,6% de la banca y los seguros o del 
5,8% de la construcción. Además, la 
moda mantiene una alta importancia en 
términos de generación de empleo, con 
una contribución en 2018 del 4,1% en el 
mercado laboral español y, sobre todo, 
en términos de exportaciones, ámbito 
en el que llega al 8,7% del total. 

En el ámbito industrial, la evolución mo-
derada o negativa de las magnitudes 
económicas y de actividad de sectores 

como el cuero y el calzado o la confec-
ción se vio reflejada con un descenso 
del valor añadido bruto aportado por 
la moda. En particular, la industria de 
la moda pasó del 5,1% de 2017 al 4,8% 
en 2018 de aportación al valor añadido 
bruto del sector manufacturero espa-
ñol, excluyendo las industrias extracti-
vas, energía, agua y residuos. 

En el ámbito de la distribución, el cam-
bio en las preferencias de los consumi-
dores, con un menguante presupuesto 
dedicado a la moda, y el ajuste en la red 
de establecimientos del sector se vio 
reflejado también en su aportación glo-
bal al comercio español. En particular, la 
moda pasó del 5,1% en 2017 al 4,8% en 
2018 del valor añadido bruto de la dis-
tribución en España.  

La moda reduce al 2,8% su peso  
en la economía española
El negocio de la moda pierde algo de su impulso como motor de la economía española. En 
2018, después de tres años consecutivos instalado en el 2,9%, la aportación relativa del 
negocio de la moda en España al Producto Interior Bruto (PIB) del país perdió una décima, 
hasta situarse en el 2,8%. El ciclo de expansión de la economía española, sumado a los 
factores de debilidad e incertidumbre en torno al sector de la moda, explican este ajuste.

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid constituye el gran escaparate de la moda española 
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Establecimiento de la firma 

Mango prevé lanzar su primer progra-
ma de pagarés de la mano del Mercado 
Alternativo de Renta Fija (MARF). Con 
este objetivo, la sociedad operativa del 
grupo, Punto Fa S.L., ha registrado un 
nuevo Programa de Pagarés en el MARF 
que le permite financiarse durante los 
próximos doce meses en el mercado de 
Renta Fija. 

Los títulos serán exclusivamente co-
locados entre inversores profesiona-
les, tendrán un nominal unitario de 
100.000 euros y vencimientos de hasta 
24 meses. 

Mango plantea esta emisión como una 
diversificación de sus fuentes de financia-

ción de circulante a precios más económi-
cos. La previsión inicial de la compañía es 
tener un saldo vivo entre 25 y 30 millo-
nes. El importe del programa autorizado 
por el MARF es de 200 millones. 

Según el director general de Mango, 
Toni Ruiz, “con este primer paso en los 
mercados de capitales, Mango continúa 
con el proceso de profesionalización y 
modernización de la compañía. Además 
de obtener un ahorro en el coste finan-
ciero, nos permite avanzar en la desin-
termediación bancaria y en la diversifi-
cación de fuentes financieras”. 

En los dos últimos años, Mango ha redu-
cido a la mitad su deuda financiera neta 

al pasar de 617 millones de euros a 315 
millones. Además, en diciembre de 2018 
la compañía firmó un acuerdo de refi-
nanciación hasta el año 2023 por valor 
de 500 millones en el que incluye un tra-
mo de circulante de 100 millones que la 
compañía todavía no ha utilizado. 

Mango emite deuda por vez primera 

Jaume Miquel, presidente y consejero 
Delegado de Tendam valora la adquisi-
ción: “Hoss/Intropia ha sido una marca 
de referencia para muchas mujeres cos-
mopolitas que buscaban un producto 
de calidad, moderno y con una compo-
nente de moda con personalidad clara y 
un sello muy personal. Creemos que el 
hueco que dejó en el mercado continúa 
sin cubrir, y que esta adquisición es una 
oportunidad clara para complementar 
nuestra oferta de marcas”. 

El modelo de Tendam pasa por la gestión 
de marcas de moda que se sitúan en el 
segmento de mercado “premium mass 
market”. La incorporación de Hoss/In-
tropia al portfolio responde a su estra-
tegia de evolución y crecimiento. Hoss/
Intropia se posiciona en un segmento 
similar al de Pedro del Hierro –la marca 
más exclusiva del grupo–, pero dirigida a 
una mujer más alternativa y desenfada-
da, siendo totalmente complementaria 
con el portfolio de marcas del Grupo. 

Tendam basa su modelo de crecimien-
to en marcas que actúan como unida-
des de negocio independientes que se 
combinan en una estructura corporati-

va potente que les da servicio en áreas 
como finanzas, recursos humanos, 
“sourcing”, digital, franquicias… Este 
modelo permite generar importantes 
sinergias operativas de manera incre-
mental al tiempo que dota de indepen-
dencia y autonomía a cada una de las 
marcas de Tendam en las áreas que las 
hacen únicas: dirección creativa, estra-
tegia comercial, marketing, comunica-
ción, etc. 

Jaume Miquel, presidente y consejero 
delegado de Tendam comenta: “La in-
corporación de Hoss/Intropia a nuestro 
portfolio forma parte de nuestra estra-
tegia de crecimiento. El Grupo tiene una 
posición financiera sólida, un modelo 
demostrado de construcción de marcas 
y una estructura corporativa poten-
te. Queremos recuperar la esencia de 
Hoss/Intropia y potenciar la marca de 
forma decidida”. 

La compañía especializada que engloba las marcas comerciales Cortefiel, Pedro del Hierro, 
Springfield, Women’secret y Fifty ha anunciado que, en el marco de un proceso organizado por el 
Administrador Concursal, ha adquirido las marcas Hoss, Intropia y Hoss Intropia. 

Tendam adquiere la marca Hoss/Intropia 

La compañía engloba diferentes marcas comerciales 

ECONOMÍA
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Julia González

Julia González ha sido nombrada di-
rectora de las ferias de moda, belle-
za y estilo de vida organizadas por 
IFEMA, situándose al frente de la di-
rección de Momad y Shoes Room en 
sus dos ediciones anuales, 1001Bo-
das, Salón Look, Women Evolution y 
Salón Look Chile. 

González cuenta con una larga tra-
yectoria profesional en el mundo de 
las tendencias en moda, belleza y 
estilo de vida. Licenciada en Publici-
dad y Relaciones Públicas por la Uni-
versidad Complutense de Madrid, la 
nueva directora lleva ligada a IFEMA 
25 años, durante los cuales ha tra-
bajado en primera línea 9 ediciones 
de la feria ModaCalzado, la cita de 
referencia en el sector. 

Tras esta experiencia, Julia González 
ha estado 12 años al frente de Sa-
lón Look, una de las convocatorias 
líderes en el sector de la estética y 
belleza a nivel internacional. Una 
feria que González ha sabido liderar 
y renovar continuamente hasta con-
seguir su edición más visitada el pa-
sado mes de octubre registrando la 
asistencia un crecimiento del 12’5%.

Como retos próximos, el nuevo equi-
po directivo trabaja ya con intensi-
dad en una mayor digitalización e 
internacionalización de las próximas 
ediciones de las ferias, manteniendo 
el esfuerzo que ya venía realizándo-
se por los equipos comerciales.  

Publicidad sí, desleal no

“En estos días de compras y ofertas 
compulsivas estamos siendo bom-
bardeados por infinidad de campañas 
publicitarias. Algo muy legítimo para 
fomentar el consumo en una de las 
campañas más importantes del año. Sin 
embargo, considero que no todo es váli-
do para alcanzar nuestro objetivo. Con-
cretamente me refiero a la campaña que 
está realizando la compañía easyjet y 
que reza “Este Black Friday menos ropa 
y más Europa”.

Sin entrar en más detalle sobre los de-
talles de la misma, desde Moda España 
consideramos que, para favorecer las 
ventas de cualquier sector económico, 
es totalmente innecesario utilizar he-
rramientas en detrimento de otro. Es 
decir, probablemente para gran parte 
de la opinión pública y para la agencia 
encargada de tal cuña, no pase de ser 
un “juego de palabras”, pero para la in-
dustria de la moda española es más que 
un agravio y les diré por qué.

La industria de la moda representa en la 
actualidad el 2,9% del PIB y el 4,3% en 
lo que a empleo se refiere. Es un sector 
que fue gravemente sacudido durante 
la crisis y, sin embargo, en este periodo 
fue capaz de crear empleo neto en los 
segmentos que se refieren al empleo 
joven, primer empleo y en el empleo a 
mujeres.

Por otra parte, la moda española en to-
das sus vertientes aporta el 8,8% del 
total de exportaciones de nuestro país, 
lo que nos posiciona como quinto ex-
portador en esta área a nivel europeo.

En la actualidad, afrontamos la principal 
campaña comercial del año – comen-
zando con el Black Friday, seguido de la 
campaña de Navidad y culminando con 

las rebajas de invierno –. Una campaña 
en la que, según los informes, el sector 
retail puede crecer en torno a un 15% 
en cifras de empleo. 

Por último, me gustaría recordar que el 
sector de la moda registró en 2018 el 
número más alto de afiliados a la seguri-
dad social de su historia. Es más, desde 
su mínimo histórico en 2013, la indus-
tria de la moda en España ha recupera-
do 12.500 puestos de trabajo.

Esta carta la escribo como presidente 
de la Confederación de Empresas de la 
Moda de España, entidad que aglutina a 
las asociaciones y entes más represen-
tativos del sector, que abarcan desde el 
diseño, la confección y la fabricación, 
hasta la distribución y venta y servicios. 
Pero tengo la absoluta certeza de que 
también represento a las más de 6.500 
empresas, estén o no en la confedera-
ción, que de una forma u otra participan 
de este sector de actividad que, en su 
conjunto, alcanza una facturación de 
casi 15.000 millones de euros.

Por todo ello, y haciendo partícipe a 
la sociedad del daño que puede repre-
sentar para nuestro sector la campaña 
publicitaria mencionada, apelo al buen 
hacer de la directiva de easyjet para su 
retirada”.  

Julia González, nueva 
directora de las ferias de 
Moda, Belleza y Estilo 
de Vida de IFEMA

El presidente de ModaEspaña, Ángel Asensio, remitió un artículo de 
opinión sobre la campaña publicitaria que ha lanzado la compañía easyjet 
bajo el lema “Menos ropa y más Europa” que, como el resto del contenido 
del anuncio, “es totalmente innecesario y supone un ataque a la industria 
de la moda española”, según sus propias palabras y que publicamos en su 
contenido íntegro.

La moda se revela contra  
la publicidad desleal 

Ángel Asensio
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Durante la mañana, los estudiantes vi-
sitaron el showroom ‘Vocaciones texti-
les’, donde las empresas de las comar-
cas centrales expusieron sus productos 
innovadores para que los jóvenes co-
nozcan el potencial de futuro que tiene 
el sector. 

En el acto institucional celebrado por la 
tarde, el CEO de Leroy Merlín, Ignacio 
Sánchez, presentó la actualidad y ten-
dencias de futuro en el sector textil, 
con su ponencia ‘Sector textil: Compe-
tir en el siglo XXI’. Expuso las claves de 
cómo las empresas deben de competir 
en el mundo actual de la tecnología.  

Sánchez hizo hincapié en la importancia 
que la responsabilidad social corporati-
va tiene en la sociedad actual, y cómo 
las empresas tienen que incorporarla y 
darle prioridad en sus planes estratégi-
cos de empresa. 

‘Si quieres cambiar el futuro, empieza 
por cambiarte a ti’: con este mensaje 
Sánchez animó a los jóvenes presentes 
para que sean conscientes de la impor-
tancia de sus decisiones para conseguir 
sus metas. 

Por parte de la administración la encar-
gada de clausurar el evento ha sido la 
directora general del IVACE, Júlia Com-
pany, quien  ha destacado la labor de la 
cátedra AITEX-UPV “poniendo de rele-
vancia la importancia del trabajo con-
junto entre instituciones, organismos y 
empresas en beneficio de un sector con 
un sólido arraigo en las comarcas cen-
trales y con una reconocida proyección 
tanto a nivel nacional como internacio-
nal”. 

El encuentro ha servido también como 
escaparate de reconocimiento de  to-
das las actividades realizadas  por la  
Cátedra AITEX-UPV durante el curso 
2018-19.

ACTIVIDADES PREMIADAS:

• Premios Trabajos Final de Grado re-
lacionados con el sector textil, entre-
gado por Guillermina Tormo, directora 
del Área de Vicerrectorado de empleo y 
emprendimiento de la UPV. 
3er Premio: Cristina Mira Cuenca, es-
tudiante del Grado en Ingeniería en Di-
seño Industrial y Desarrollo del Produc-
tos en UPV Campus d’Alcoi. 
2º premio: María Berruezo de Lara, 
estudiante del Grado en Ingeniería en 
Diseño Industrial y Desarrollo del Pro-
ductos en UPV Campus d’Alcoi.
1er premio: María José Serrano Flores, 
estudiante del Grado en Ingeniería en 
Diseño Industrial y Desarrollo del Pro-
ductos en UPV Campus d’Alcoi.

• Premio Startup en el sector textil, en-
tregado por Rafael Pascual, presidente 
de AITEX.
Premiada Gema Figuerola por su proyec-
to de moda sostenible Tangente de 90.

• Premio al Mejor expediente mención 
textil del Grado en Ingeniería en Dise-
ño Industrial y Desarrollo de Productos 
curso 2018/19, entregado por Càndid 
Penalva, presidente de ATEVAL.
Premiada Cristina María Cuenca.

• Reconocimiento Reto SEAT TEXTIL 
CHALLENGE, entregado por Juan Ig-

nacio Torregrosa, director UPV Campus 
d’Alcoi
3er premio: “Al volante de un Seat vive 
más y mejor”, de Víctor Silvestre e Iña-
ki Blanquer
2º premio: “Cinturón de seguridad 
más cómodo y con señal de aviso”, de 
Christian Fuentes, María Pérez y María 
Sancho.
1er premio: “Textil de ambiente”, 
de Javier Romera, Sara Peris, Carlos 
Abianza y Gabriel Mateu.

• Reconocimiento Premios Concurso 
Home textiles, entregado por Vicente 
Blanes, director general de AITEX.

- Modalidad estampación: 
3er premio: proyecto FIXEA presenta-
do por Saúl Pérez
2º premio: proyecto FUNNY FOREST 
presentado por Laura Díaz
1er premio: proyecto UBUNTU pre-
sentado por Borja Salido García

- Modalidad Jacquard:
3er premio: proyecto GIRASOLES AN-
THOS presentado por Ana Martí Mar-
tín
2º premio: proyecto PINEAPPLE pre-
sentado por Mª Cristina Puchades
1er premio: proyecto MONARCA pre-
sentado por Mª Cristina Puchadesç

• Premios Concurso diseño con elemen-
tos textiles ACETEX – “Escola D’art” de 
Alcoy, entregado por José Martínez, 
presidente de ACETEX.
Primer Premio: Verónica Llin Albero 
por su proyecto NERVE OF NATURE
Segundo Premio: Kathy Peñafiel por su 
proyecto LUMIX PARDINUS

• Reconocimiento a TEXDENCIA
TEXDENCIA es el grupo de Generación 
Espontánea de la UPV que con esfuer-
zo, dedicación e ilusión hace posible que 
cada día las actividades de la Cátedra se 
promocionen entre los estudiantes. 

Ha tenido lugar en el IVAM Alcoi el I Encuentro para la dinamización del sector textil, 
organizado por la Cátedra AITEX UPV, ATEVAL y ACETEX con el respaldo de la Consejería 
de Economía Sostenible y el IVACE. Durante el encuentro el CEO de Leroy Merlín, Ignacio 
Sánchez, profundizó sobre las tendencias de futuro en el sector textil. Más de 200 
asistentes se unieron para reconocer la importancia del sector textil en estas comarcas. 

Gran acogida al I Encuentro  
para la dinamización del sector textil 

Imagen del encuentro en el IVAM Alcoi

ECONOMÍA
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Este resultado refleja la tendencia al 
alza de la rentabilidad del negocio de 
Nextil, lo cual se consolida en el tercer 
trimestre, con un crecimiento del EBIT-
DA de 1,3 millones de euros.

Respecto a la facturación, de enero a 
septiembre se registraron 71,9 millones 
de euros, un 27,8% más que en los nue-
ve primeros meses de 2018.           

Mejoran, por tanto, todas las variables 
de negocio por las medidas de raciona-
lización de costes, la desinversión de la 
línea de “stock service” en 2018, la in-
corporación de SICI93 en el perímetro 
y la estrategia comercial dirigida a la 
propuesta de valor del tejido hasta la 
prenda.

Respecto a la deuda financiera neta, 
creció solo en 4 millones de euros, hasta 
los 32,4 millones de euros, a pesar de la 
financiación de las nuevas adquisiciones 
del grupo, así como de la mayor necesi-
dad de circulante por el crecimiento del 
negocio. Las partidas fundamentales de 
la deuda a cierre de septiembre fueron 
las líneas de financiación a corto de cir-
culante de 21,3 millones de euros y los 
“earn-outs” de la compra de SICI-Play-
vest por un importe de 8 millones de 
euros. 

RESULTADOS POR UNIDADES DE 
NEGOCIO 

Las ventas de la Unidad de Tejido alcan-
zaron los 10,57 millones de euros en el 
tercer trimestre, prácticamente la misma 
cifra que en el tercer trimestre de 2018, 
debido fundamentalmente a la coyuntu-
ra en Estados Unidos, con una caída ge-
neralizada del consumo que ha afectado 
a algunos de los clientes más significati-
vos de Elastic Fabrics of America (EFA).

El EBITDA de esta Unidad también se ha 
visto afectado por el aumento de precios 
de la materia prima en aquel país. Así, 

tras un análisis de márgenes y precios de 
mercado, Nextil ha comenzado a aplicar 
una subida en los precios de venta de 
EFA, que será efectiva en los próximos 
meses.

En esta unidad de negocio se mantiene la 
apuesta por la solución “fullpackage”, fun-
damentalmente en baño y athleisure, lo 
que permite incrementar la presencia de 
Nextil en marcas internacionales del mer-
cado mass market y premium, conforme a 
la estrategia de crecimiento prevista.

Por otra parte, la industrialización del 
proceso Greendyes en la planta de Bar-
celona ha llevado al desarrollo de una 
maquinaria específica diseñada para 
conseguir la más alta calidad y para poder 
replicar esta técnica tanto internamente 
como a través de futuras licenciatarias, 
lo que incrementa las posibilidades del 
negocio.

Grandes marcas del mundo de la moda 
han mostrado ya su interés en este tipo 
de proceso, así como la voluntad de in-

corporar dicha tecnología en sus actua-
les plantas de producción.

Respecto a la Unidad de Prenda, la factu-
ración se duplicó respecto al mismo pe-
riodo de 2018, hasta los13,38 millones 
de euros. La cifra de negocio creció tanto 
en TREISS, un 5,9%, como en SICI93, un 
41,68%, y en Playvest un 28,66%.

El EBITDA de la Unidad de Prenda al-
canzó los 2,78 millones de euros en el 
trimestre, frente a un valor negativo de 
-0,23 en el mismo periodo del año pasa-
do. La cifra de EBITDA acumulado en los 
nueve primeros meses del año fue de 7,2 
millones de euros, lo que significa una 
mejora en 7,51 millones respecto al mis-
mo periodo del año anterior.

La labor comercial en esta unidad de ne-
gocio se está orientando a la apertura de 
nuevos clientes del sector premium, lujo y 
eco, con el fin de incrementar los márge-
nes gracias a la optimización de los costes 
que permite trabajar a un año vista, frente 
a los 45 días del “fast-fashion”. 

Este resultado refleja la tendencia al alza de la rentabilidad del negocio del Grupo

Nextil obtiene un EBITDA de 4,2 millones  
de euros en los nueve primeros meses del año
El Grupo propietario de marcas como Treiss, EFA, Ritex, SICI93, Playvest, Anna Llop o Dogi, 
obtuvo hasta septiembre un EBITDA de 4,2 millones de euros, frente a la cifra negativa (-2 
millones) del mismo periodo del año anterior. Eso supone un crecimiento de 6,3 millones, esto 
es, un 313,8%.

ECONOMÍA
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El jurado ha elegido al diseñador “por 
su trayectoria profesional y su signifi-
cación en la historia contemporánea de 
la moda de España. Su eslogan históri-
co ‘la arruga es bella’ habla de su gusto 
por lo natural, destacando la sobriedad 
y libertad y su convencimiento de que 
la ropa es nuestra segunda piel. Ha te-
nido una importantísima expansión in-
ternacional, en la que se le reconoce su 
capacidad y sensibilidad para difundir el 
diseño y creación de moda española”.

El premio reconoce a un creador o a un 
colectivo susceptible de ser conside-
rado como creador, por su obra hecha 
pública o realizada el año anterior. Tam-
bién, en casos debidamente motivados, 
como reconocimiento a una trayectoria 
profesional. Para la concesión del pre-
mio se tiene en cuenta la calidad de 
las obras o actividades reconocidas; su 
carácter innovador y su significación 
como aportación sobresaliente a la vida 
cultural y artística española.

BIOGRAFÍA

Adolfo Domínguez Fernández (Orense, 
1950) cursa estudios de Filosofía y Le-
tras en Santiago de Compostela y pos-
teriormente se traslada a París, donde 
amplió su formación en Estética y Cine-
matografía. Después de una estancia en 
Londres, regresa a España en 1973 para 
crear en Orense una empresa pionera 
dentro del sector textil a partir de la 
sastrería que regentaba su padre desde 
la década de los cincuenta.

En los años 80 lanza el eslogan ‘La arru-
ga es bella’, que se transforma en seña 
de identidad de su firma y en uno de los 
lemas con mayor difusión internacional 
de la moda española. Su éxito en dicha 
década le llevó a vestir a los protagonis-
tas de la serie americana “Miami Vice”. 
La apertura de tiendas propias en Ma-
drid, Londres, París, Oporto y Tokio y la 
ampliación de la colección mujer impul-
san la consolidación de la empresa.

Su conocimiento de la geometría se 
refleja en colecciones llenas de rigor y 
en soluciones marcadas por ‘frescura y 
sencillez con poesía’. Se trata de pren-
das clásicas y sin estridencias, que lle-
van la firma de un minimalista rico que 
viste a una mujer más sensible a la belle-
za que al estatus.

En los años 90 internacionaliza y diver-
sifica su negocio, convirtiéndose en el 
primer diseñador español en comercia-
lizar una gama completa de perfumes 
con su nombre y en la primera marca 
de moda española con presencia en el 
mundo bursátil.

En 2009, tras una ausencia de diez años, 
vuelve a desfilar en Cibeles Fashion 
Week y alcanza la cifra de seiscientas 
tiendas en todo el mundo.

Muy comprometido con el medioam-
biente, en 2010 firma su compromiso 
de Política del Bienestar Animal.

Ha recibido importantes premios como 
la Aguja de Oro en 1997, el Premio 
Telva de Moda en 2004 y el ‘Lifetime 
Achievement in Fashion’ de la Fashion 
Week de Miami en 2006.

JURADO

El jurado ha estado presidido por Ro-
mán Fernández-Baca Casares, director 
general de Bellas Artes y actuado como 
vicepresidenta Begoña Torres Gonzá-
lez, subdirectora general de Promoción 
de las Bellas Artes. 

Han asistido los siguientes vocales: Mi-
guel Adrover Barceló, Premio Nacional 
de Diseño de Moda 2018; Modesto 
Lomba, presidente de la Asociación de 
Creadores de Moda de España (ACME); 
Miren Arzalluz Loroño, directora del Pa-
lais Galliera, París; y María Ortega Gál-
vez, artista contemporánea y directora 
de World Textil Art (WTA). Adolfo Domínguez

Adolfo Domínguez, Premio Nacional  
de Diseño de Moda 2019
El jurado del Premio Nacional de Diseño de Moda, reunido en el Ministerio de Cultura y 
Deporte, ha propuesto a Adolfo Domínguez para ser galardonado con el Premio Nacional 
de Diseño de Moda correspondiente a 2019. El premio lo concede el Ministerio de Cultura y 
Deporte y está dotado con 30.000 euros.

ECONOMÍA
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Los profesionales del sector y la ciuda-
danía se han sumado a la celebración 
de Re-Barcelona, que a lo largo de dos 
días ha contado con conferencias de 
expertos, presentaciones, proyeccio-
nes, charlas y talleres, que han dado a 
conocer a los visitantes iniciativas rela-
cionadas con los retos que se plantea el 
sector de la moda alrededor de la sos-
tenibilidad.

MÁS DE 300 PROFESIONALES  
DEL SECTOR

La primera jornada del Re-Barcelona, 
celebrada el 29 de noviembre, reunió 
a más de 30 conferenciantes interna-
cionales de ámbitos muy diversos para 
abordar el presente y el futuro de la 
moda para conseguir una industria más 
sostenible. Más de 300 asistentes, en-
tre los que había directores y personas 
influyentes del sector, asistieron a la 
jornada profesional, el Summit, llegan-
do al lleno casi total del auditorio del 
Disseny Hub Barcelona que tiene una 
capacidad de 320 butacas.  

Inaugurada por Miquel Rodríguez, 
comisionado de la Agenda 2030 del 
Ayuntamiento de Barcelona, y con la 
conclusión del regidor de Turismo e 
Industrias creativas, Xavier Marcé, la 
cumbre arrancó con Marie-Claire Da-
veu, directora de sostenibilidad de Ke-
ring, que proclamó: “Si queremos sobre-
vivir como humanidad, presionar juntos 
es una responsabilidad compartida. No 
hay una solución mágica”. Algunos de 
los ponentes han sido Rossana Orlan-
di, galerista y fundadora de RoGuilt-
lessPlastic; François Ghislain-Morillion, 
fundador de Veja; Manuel Martos, di-
rector general de Nextil; Aldo Sollazzo, 
CEO de Noumena; Kavita Parmar, fun-
dadora de IOU Project; y Mariona Sanz, 
directora de Girbau LAB; entre otros.

En cuanto al espacio expositivo, el 
“Open Space”, abierto durante los dos 
días del certamen para el público en ge-
neral, ha contado con proyectos inno-
vadores como piezas de ropa que absor-
ben el CO2 de Noumena, diseños con 
tintes naturales de Nextil, la alternativa 

al lavado en seco de Girbau, “start-ups” 
ecoinnovadores de Reimagine Textile 
y marcas locales de Moda Sostenible 
Barcelona, que han despertado un gran 
interés entre los visitantes. 

El certamen ha contado con varias acti-
vidades como el Moda-Fad Sustainable 
Challenge, el Hula Hoop: la experien-
cia en diseño circular y la exhibición 
de vestidos premiados por Fondazione 
Mondo Digitale y AltaRoma. Además, 
la ciudadanía también ha podido asis-
tir a mesas redondas, proyecciones de 
films y conferencias celebradas con el 
objetivo de ayudar a reflexionar sobre 
la importancia de repensar los hábitos 
de consumo. 

REFERENTE EN MODA SOSTENIBLE 
EN EL SUR DE EUROPA

“Re-Barcelona es un espacio de debate, 
reflexión y exhibición sobre moda sos-
tenible y ética. El evento posiciona Bar-
celona como un referente y epicentro 
del sector a escala internacional. Con 

Re-Barcelona cierra con éxito su primera edición
El “Re-Barcelona Sustainable Fashion Global Event”, que ha celebrado su primera edición en 
el Disseny Hub Barcelona, cerró sus puertas con una gran asistencia de público. El evento, 
organizado por Moda Sostenible Barcelona e impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, ha 
superado las expectativas, lo que augura una segunda edición.

El evento posiciona a la capital catalana como un referente en moda sostenible en el sur de Europa 
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Actualmente, la tecnología Refibra se 
caracteriza por el reciclaje de una pro-
porción considerable de los restos de 
algodón preconsumo provenientes de 
la producción de prendas de vestir y de 
la mezcla con pulpa de madera virgen, 
para producir nuevas fibras de Tencel 
Lyocell. 

En septiembre de 2019, Lenzing anun-
ció la primera fase de la actualización de 
la tecnología Refibra, aumentando has-
ta un 30 % la composición de la pulpa 
hecha con restos de algodón reciclados 
recogidos en el proceso de fabricación 
de prendas de vestir. 

En la segunda fase, entre un 30 % del 
contenido de materia prima reciclada, 
Lenzing puede incorporar hasta un 10 
% de los residuos de algodón posconsu-
mo a la mezcla de materiales reciclados 
junto con los residuos de algodón pre-
consumo. 

Con el creciente interés sobre el con-
cepto de “economía circular” en todo el 
mundo, la producción a escala de las fi-
bras de Tencel Lyocell que utilizan resi-
duos de algodón posconsumo es un hito 
clave para la búsqueda de Lenzing de 
construir un ecosistema textil totalmen-
te sostenible. La segunda fase de actua-

lización de la tecnología Refibra ofrece 
enormes oportunidades de negocio y 
ayuda a impulsar un mayor desarrollo 
de la economía circular. 

“Lenzing considera que la creciente 
adopción de textiles reciclados es una 
parte esencial de la estrategia de cre-
cimiento futuro de la industria de las 
fibras. Este modelo de producción de 
vanguardia puede ayudar a revolucio-
nar la industria de la moda y potenciar a 
las marcas que buscan cadenas de valor 
textiles ecológicas.. La visión de Lenzing 
es hacer del reciclaje de residuos texti-
les un proceso común, como el reciclaje 
de papel”, subrayan desde la compañía. 

De acuerdo con el Objetivo 12 de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) de las Naciones 
Unidas, Consumo y Producción Res-
ponsable, la visión clara de Lenzing es 
producir fibras con la tecnología Refibra 
utilizando residuos textiles posconsu-
mo como materia prima. La posibilidad 
de utilizar prendas de vestir desechadas 
que consisten en una gama más amplia 
de materiales ampliará en gran medida 
la base de materia prima para el recicla-
je textil. “Esta innovación es un paso re-
volucionario para abordar el problema 
mundial de la eliminación de residuos 
textiles. Al mismo tiempo, reduce la ex-

tracción de madera como materia prima 
y alivia la presión sobre los ecosistemas 
forestales del mundo”, subrayan. 

este debut, Re-Barcelona se proyec-
ta como la mayor cita de referencia de 
moda sostenible en el sur de Europa”, 
subrayan sus organizadores.

La directora de Re-Barcelona, Mónica 
Melero, hace un balance positivo de 
esta primera edición, ya que asegura 
que se ha celebrado “una primera edi-
ción de gran éxito”. Según Melero, “el 
Re-Barcelona se ha consolidado como 
el principal foro de discusión de las me-
jores y más innovadoras prácticas en 
sostenibilidad que están redefiniendo 
la industria de la moda”. Asimismo, ha 
agradecido “el apoyo de las empresas, 
instituciones y marcas del sector”. Mesas redondas y conferencias han animado el debate en el evento 

Quiere revolucionar el mundo de la moda

El Grupo Lenzing ha anunciado otro avance para su tecnología pionera Refibra con la primera 
producción exitosa de fibras de Tencel Lyocell que utiliza residuos de algodón posconsumo 
como parte de la proporción de materia prima reciclada. 

Lenzing sigue avanzando en economía circular
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La empresa deportiva ilicitana J’ha-
yber, en su compromiso con la salud 
y el ecosistema, se ha unido al movi-
miento contra el plástico y ha deci-
dido eliminar el plástico de un solo 
uso en la colección Olimpo, siendo 
un primer paso de un ambicioso pro-
yecto para la eliminación en el resto 
de sus productos.

La firma ha lanzado una campaña 
con el lema “J’hayber es azul, por 
el cuidado de nuestros océanos”. El 
proyecto incluye la implantación de 
una política basada en las 3Rs: Re-
ducción, Reutilización y Reciclaje, en 
lo referente al plástico y otros ma-
teriales.

La primera medida, y más impor-
tante, ha consistido en eliminar más 
de media tonelada de plástico de su 
cadena de producción nacional. La 
colección de las Olimpo, que se fa-
brican en el centro de producción de 
Elche, se han dejado de servir dentro 
de bolsas de plástico. Las zapatillas 
más conocidas de la marca iban pre-
sentadas en bolsas de plástico indi-
vidual desde sus inicios, en 1972. 

J’hayber ya está trabajando en los 
siguientes pasos, como la incorpora-
ción de un logotipo en los embala-
jes de prendas textiles y productos 
de pádel para incentivar el reciclaje, 
avances que podrán ver la luz en la 
temporada de verano 2020.  

J’hayber elimina el 
plástico en toda su 
cadena de producción 
nacional

Gracias a la implementación de la tec-
nología DryIndigo en 2019, la compañía 
valenciana Tejidos Royo ha consegui-
do ahorrar más de 1 millón de litros de 
agua en el teñido del tejido vaquero. El 
equivalente económico del ahorro que 
ha supuesto el primer millón de litros 
se donó a UNICEF para sus programas 
de agua y saneamiento, que mejoran la 
vida de miles de niños y niñas en todo 
el mundo.

De cara a 2020, el objetivo es sensibili-
zar a industria y consumidores invitán-
doles a elegir la causa a la que donar 
el próximo millón de litros de agua. A 
través de la plataforma www.onemi-
llionliters.com y de las principales redes 
sociales -Twitter, Facebook, Instagram 
y LinkedIn-, se llevará a cabo la llamada 
a la participación en Europa y Estados 
Unidos, donde los usuarios podrán en-
viar sus propuestas sobre cuál es la cau-
sa a la que más beneficiaría ese millón 
de litros de agua. 

El destino de la donación será elegido 
entre los proyectos que se propongan 
en todos los soportes de la campaña 
hasta el 30 de noviembre de 2019. En 
diciembre se desvelará la propues-
ta ganadora y en febrero de 2020 se 
llevará el millón de litros de agua a su 
destino.

INDUSTRIA TEXTIL Y CONSUMO DE 
AGUA: LA HUELLA DEL DENIM

Según informes de la UNCTAD (Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo) el sector de la moda utiliza al 
año un volumen de agua suficiente para 
satisfacer las necesidades de 5 millones 
de personas. En la misma línea, fabricar 
unos vaqueros con un sistema convencio-
nal supone un gasto de agua equivalente a 
la cantidad que una persona podría beber 
en siete años. Por eso, conseguir tecnolo-
gías que reduzcan dicho consumo es algo 
primordial, tanto para marcas como para 
clientes comprometidos con la sostenibili-
dad y el medio ambiente.

Así, DryIndigo es una de esas nuevas tec-
nologías que va en este sentido. Utiliza 
un 0% de agua en el proceso de teñido. 
Además, consigue reducir el uso de ener-
gía en un 65% durante su fabricación, uti-
lizándose también un 89% menos de pro-
ductos químicos, eliminando totalmente 
el vertido de aguas residuales.

Según ha declarado José Rafael Royo, 
“member of board” de la compañía en 
la presentación de la iniciativa, “en la in-
dustria textil tenemos la obligación de 
reformular nuestros procesos para con-
vertirnos en una industria mucho más 
sostenible”.   

En el marco de la inauguración de la feria KingPins de Amsterdam, uno 
de los eventos más destacados del sector del denim a nivel mundial, se 
lanzó la iniciativa “One Million Liters”. La misión principal de esta campaña 
es demostrar cómo cambiando una parte del proceso de producción o 
fabricación se puede acelerar el cambio hacia una industria textil más 
sostenible. 

Campaña sostenible y solidaria  
de Tejidos Royo 

Imagen de la campaña
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Este análisis, que ya está en el mercado 
y que la compañía comercializa a través 
de los canales habituales para este tipo 
de productos, realiza dos test en prenda 
final. Por un lado, un análisis genético de 
detección de modificación genética del 
algodón y, por otro, un análisis químico 
de detección de pesticidas. Actualmen-
te, hay tres posibles resultados: positi-
vo, negativo y no concluyente debido a 
la degradación que pueda sufrir la pren-
da durante el proceso de fabricación. 

AMSlab, laboratorio especializado en 
control de calidad para el sector textil, 
destaca que los clientes para el Test de 
Verificación de Algodón Orgánico son 
empresas que compran la materia prima 
certificada para su manufactura y retai-
lers que adquieren la prenda final lista 
para su etiquetado. 

Hasta la presencia del nuevo test desa-
rrollado por AMSlab, el control de algo-
dón orgánico se hacía y se hace de forma 
documental a través de entidades que 
certifican la adecuación del modo de 
producción del algodón a sus estándares 
(uso de semillas de algodón no transgéni-
co, no uso de pesticidas o prácticas res-
petuosas con el medio ambiente, etc.). 

El nuevo test de AMSlab que ahora 
irrumpe en el mercado textil es una he-
rramienta complementaria muy poten-
te y fundamental para la detección de 
fraudes y posibles contaminaciones en 
la fabricación de productos etiqueta-
dos como orgánicos. La responsable del 
departamento BIO de AMSlab, Soraya 
Lolo, explica que el control de algodón 
orgánico se hace de forma documental 
a través de entidades certificadoras. Y 
anuncia que “la detección de la presen-
cia o ausencia de modificación genética 
del algodón en prenda final es un servi-
cio innovador de AMSlab”, que ya está 
en el mercado e incorporado al catálogo 
de productos de la compañía. Manuel 
Lolo, CEO del laboratorio con sede en 
Lugo, destaca la importancia de anali-

zar la prenda final, porque “en caso de 
presencia de organismos genéticamen-
te modificados, cualquier certificación 
anterior perdería el valor”. 

MODA SOSTENIBLE 

Con el objetivo de llevar a cabo una eva-
luación del grado de cumplimiento del 
etiquetado “estándar de algodón orgáni-
co”, AMSlab lleva a cabo un estudio del 
que se concluye que alrededor del 40% 
de los artículos analizados y etiquetados 
como algodón orgánico usaban algodón 
transgénico, circunstancia que invalida-
ría la posibilidad de etiquetarlo como tal. 

El laboratorio lucense analizó prendas 
presentes en el mercado tanto en tien-
das físicas situadas en España como en 
tiendas online. Ante los resultados del 
estudio, AMSlab cree que “es necesario 
un control y que el propio sector pue-
da tener métodos que verifiquen la in-
formación ofrecida al consumidor para 
evitar el fraude en el etiquetado de 
este tipo de productos”. El nuevo test, 
único en el mundo y ya en el mercado, 
“supondrá un antes y un después a la 
hora de conocer a través de un método 
científico y fiable al 100% si una pren-

da etiquetada como algodón orgánico 
contiene algodón transgénico”, asegura 
Manuel Lolo. 

VEGAN TEST 

La firma gallega añade este test para 
verificar la presencia de algodón orgáni-
co a su catálogo de servicios, en el que 
también están presentes otros análisis 
como el Vegan Test. Este método de 
AMSlab verifica la presencia o ausencia 
de productos de origen animal en ropa, 
calzado y complementos etiquetados 
bajo el estándar vegano. 

El Vegan Test, desarrollado en colabo-
ración con la organización PeTA está 
registrando una “muy favorable acogi-
da en el mercado internacional”, según 
AMSlab. Es también el único análisis en 
el mundo que permite a las marcas de 
moda identificar en la etiqueta que un 
producto es vegano. Al igual que ocurre 
con los certificados de algodón orgáni-
co, el control de productos etiquetados 
como veganos se realiza de forma do-
cumental. “El Vegan Test es clave para 
determinar la presencia de cualquier 
componente de origen animal”, afirma 
la compañía.  

Los equipos de I+D de la compañía biotecnológica lucense AMSlab han desarrollado un nuevo 
test que verifica la presencia o ausencia de algodón modificado genéticamente en prendas finales 
etiquetadas como algodón orgánico.

Verificar la autenticidad del algodón orgánico  
en prenda final

El nuevo test de AMSlab es una herramienta muy potente
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El auge del cuidado del medio ambiente ha llevado a Fespa España a poner en marcha un grupo 
de trabajo sobre sostenibilidad y celebró una reunión en la que participaron una decena de 
empresas de la asociación.

El concepto de economía circular, en 
contraposición al sistema lineal de pro-
ducción y consumo, consiste en que el 
valor de los productos, los materiales y 
los recursos se mantenga en el ciclo de 
la economía durante el mayor tiempo 
posible y en la que se reduzca al mínimo 
la generación de residuos. 

Las empresas que implementan la eco-
nomía circular y el ecodiseño utilizan 
criterios de sostenibilidad en todo su 
proceso productivo. Replantean sus 
productos y servicios prestando espe-
cial atención al origen de las materias 
primas y a la gestión de los residuos al 
final de la vida útil de los productos.

“Este es un tema que se trató dentro 
de la Junta Directiva y posteriormente 
en la reunión de presidentes de Fespa 
Internacional”, explica Pablo Serrano, 
secretario general de Fespa España. 
Y añade: “El interés y la necesidad de 
compartir conocimiento sobre sosteni-
bilidad, así como delimitar las acciones 
que desde Fespa España se puedan rea-
lizar, fueron las bases de la puesta en 
marcha del grupo”.

El objetivo principal de este grupo es 
crear una red de contactos en las em-
presas de Fespa España para la distribu-

ción de información y un foro de inter-
cambio de opiniones y documentación 
sobre sostenibilidad. 

El grupo va a tratar cuatro temas funda-
mentales: la gestión de los residuos de 
las empresas de la comunicación visual, 
identificando aquellas compañías que 
ofrecen los servicios más adecuados 
para sus asociados; la creación de un 
catálogo de productos y materiales eco-
lógicos dentro del sector; hacer una me-
moria de sostenibilidad del mercado y 
crear una guía de buenas prácticas para 
la economía circular aplicada al sector.

Las conclusiones de esta primera reunión 
del grupo de trabajo de sostenibilidad se 
han presentado también en la mesa de 

debate sobre sostenibilidad que ha orga-
nizado Fespa España en C!Print 2019 y 
en la que han participado varios miem-
bros de la Junta Directiva que a su vez 
son miembros del grupo de trabajo.

Todos ellos han empezado a implementar 
la economía circular en sus empresas, es-
pecialmente con la compra de máquinas 
más eficientes que reducen el consumo, 
pero afirman que hay aspectos en los que 
queda mucho camino por recorrer como 
el precio de los materiales ecológicos o 
las posibilidades de gestionar correcta-
mente los residuos. No obstante, coinci-
den en que la tendencia de sostenibilidad 
es global, que no se va a dar marcha atrás 
y que a partir de ahora solo es posible 
avanzar en esta materia. 

Fespa España crea un grupo de trabajo  
sobre sostenibilidad

Mesa de debate sobre sostenibilidad en C!Print 2019

La marca de indumentaria inteligente, 
que elabora sus propios tejidos con-
feccionándolos con las máximas pres-
taciones y funcionalidad, ha ganado 
el primer premio en la III edición de 
MAD+ 2019.

Se trata de un galardón que reconoce 
y distingue proyectos originales, crea-
tivos, innovadores y generadores de 
impacto social y/o medioambiental para 
promover e impulsar el emprendimien-
to social.

Gracias a su producción responsable y 
diseño de tejidos de manera sostenible 
realizada íntegramente en España, Sepiia 
ha sido reconocida por su esfuerzo y ori-
ginalidad en la realización de su proyecto.

Sus tejidos inteligentes, que no se man-
chan, no huelen y no se arrugan, hacen 
que el impacto medioambiental se re-
duzca gracias a su tecnología, haciendo 
que los ciclos del lavado sean menores 
así como el uso de detergentes y de 
electricidad. 

La firma Sepiia, premiada 
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La compañía avanza en su compro-
miso por la sostenibilidad y se une al 
“Fashion Pact”, una coalición global 
que tiene como objetivo impulsar la 
sostenibilidad medioambiental de 
los sectores textil y moda. La com-
pañía ha sido una de las 24 firmantes 
que se han sumado a este pacto glo-
bal del que ya forman parte un total 
de 56 compañías y 250 marcas. 

La firma de este pacto se enmarca 
en la apuesta de Mango por situar la 
sostenibilidad medioambiental como 
uno de sus pilares estratégicos. “El 
Fashion Pact marcará las acciones 
a realizar en los próximos años para 
alcanzar los compromisos adquiri-
dos, lo que nos permitirá avanzar 
de manera colectiva en favor de la 
sostenibilidad y en beneficio de toda 
la industria”, explica Beatriz Bayo, di-
rectora de RSC de Mango. 

Este pacto global compromete a 
todos sus firmantes a trabajar de 
manera colectiva para minimizar el 
impacto ambiental de la industria 
textil y de la moda focalizado en tres 
pilares: luchar contra el Cambio Cli-
mático, preservar la Biodiversidad y 
proteger los Océanos. 

Se ha celebrado en París una prime-
ra reunión de trabajo. El debate se 
centró en la gobernanza del “Fashion 
Pact”, la organización del trabajo a 
realizar por sus miembros, así como 
la traducción de sus compromisos en 
objetivos prácticos. 

En este sentido, las empresas se han 
comprometido a compartir un infor-
me inicial sobre el progreso alcanza-
do por cada una de ellas en septiem-
bre de 2020.  

Mango se une al 
“Fashion Pact” 

“moolberry apuesta por colecciones 
semanales confeccionadas en tejidos 
naturales en colores neutros y en fábri-
cas que garantizan artículos saludables, 

seguros y medioambientalmente soste-
nibles. Su actividad tiene un compromi-
so con las personas, el agua, el cambio 
climático y la biodiversidad”, subrayan 
sus impulsores.

Y añaden: “Todos los proveedores de 
moolberry y sus instalaciones cumplen 
con un Código de Conducta y con los 
requisitos establecidos en sus estánda-
res y en sus listas de sustancias químicas 
restringidas. Revisamos contantemente 
estos estándares para asegurarnos de 
que aplicamos los últimos desarrollos 
existentes en calidad, salud y seguri-
dad de producto. Nos aseguramos del 
cumplimiento de nuestras exigencias a 
través de auditorías, planes de mejoras, 
asistencia técnica y formación”.

Además, desde la firma apuntan que 
tras los primeros meses en el merca-
do, moolberry es la primera marca de 
moda que consigue el sello ISSOP por 
su compromiso con el medio ambiente, 
la gestión de residuos y la lucha contra 
la obsolescencia programada. 

moolberry ya cuenta con dos estable-
cimientos propios situados en calle del 
Comercio (Toledo) y Avenida Virgen del 
Sufragio (Benidorm, Alicante) así como 
una franquicia en Barcelona, Carrer 
Gran de Sant Andreu 286.  

Grupo Koker introduce una nueva línea de negocio basada en objetivos 
éticos y moda sostenible bajo la marca moolberry. La filosofía de esta firma 
se basa principalmente en tres pilares: sostenibilidad, comodidad y calidad. 

Grupo Koker lanza una firma  
de moda sostenible

Modelo de la nueva marca moolberry

Priscilla Ramírez, fundadora de la firma

Imagen con los firmantes de este pacto 
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El próximo mes de enero, el certamen de los textiles para el 
hogar por antonomasia, Heimtextil, celebrará su 50 aniversario 
en un momento muy dulce con cifras de participación que 
no dejan de crecer. Incorporar las corrientes y tendencias del 
mercado en cada momento y ser el lugar de reunión para los 
socios comerciales de todo el mundo son parte de su éxito. 

¿CUÁL ES LA PREVISIÓN EN 
NOTICIAS, EXPOSITORES Y 
VISITANTES DE LA PRÓXIMA 
EDICIÓN DE HEIMTEXTIL?

En su próxima edición, Heimtextil bri-
llará una vez más con la mayor gama 
mundial de productos textiles para la 
decoración de interiores y con una pre-
sentación única de las próximas tenden-
cias. Alrededor de 3.000 expositores in-
ternacionales presentan sus novedades 
en Fráncfort del Meno. Los temas cen-
trales de Heimtextil incluyen la soste-
nibilidad, el equipamiento de proyectos 
contract, el descanso y las nuevas ten-
dencias de diseño. A nuestros visitantes 
les aguardan numerosas conferencias, 
visitas guiadas y exhibiciones especiales.

¿QUÉ EVENTOS ESPECIALES SE 
PREPARAN PARA CELEBRAR EL 50º 
ANIVERSARIO?

Con motivo del 50.º aniversario de 
Heimtextil, la feria presentará clá-
sicos del diseño de los últimos 50 
años en una exhibición especial. De 
este modo, la feria invita a los visi-
tantes a un viaje de descubrimiento 
a través del tiempo de cinco déca-
das de historia de Heimtextil. Cua-
tro espacios diseñados retoman los 
colores, las formas, el mobiliario y 
los objetos de diseño de las últimas 
décadas. También celebraremos el 
aniversario con nuestros exposito-
res en una gran fiesta el miércoles 
de la feria.

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO EL 
UNIVERSO DE LOS TEXTILES PARA EL 
HOGAR EN ESTOS AÑOS?

Cómo se han transformado el diseño 
y los materiales de los productos y en 
qué dirección se están desarrollando, 
se puede ver año tras año en nuestra 
exhibición de tendencias. Actualmente 
estamos experimentando grandes cam-
bios, en particular en los modos de pro-
ducción, siendo claves la digitalización 
y la sostenibilidad. Aquí se ha avanzado 
mucho en los últimos años y la indus-
tria aún enfrenta grandes desafíos. Con 
respecto a la digitalización, el segmento 
de «Tecnologías textiles» de Heimtextil 
ofrece un área nueva y de gran interés 
para los proveedores de maquinaria. 

"Hay nuevos 
proyectos para 
2020 en el ámbito 
del textil hogar"

VICEPRESIDENTE DE TEXTILES Y TECNOLOGÍAS TEXTILES, MESSE FRANKFURT (FERIA DE FRÁNCFORT)

OLAF SCHMIDT

FRANCESC M. ALMENA, Barcelona

ENTREVISTA
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Y el tema de la sostenibilidad también 
está firmemente establecido en Heim-
textil. Hace ya diez años, publicamos 
por primera vez un directorio de em-
presas sostenibles y sus productos, el 
llamado Green Directory. Desde la pri-
mera edición, el número de empresas 
listadas se ha más que duplicado. Ac-
tualmente, el Green Directory enumera 
más de 250 empresas sostenibles, con 
una tendencia al alza.

HEIMTEXTIL HA LOGRADO 
CONVERTIRSE EN UN EVENTO 
DE REFERENCIA A ESCALA 
INTERNACIONAL. ¿CUÁLES SON LAS 
CLAVES?

A lo largo de las décadas, la feria se 
ha consolidado como la plataforma lí-
der mundial y hoy en día tiene un gran 
atractivo a nivel global. Especialmente 
en la última década, el número de ex-
positores internacionales ha aumenta-
do significativamente: Heimtextil 2010 
contó con 2.125 empresas internacio-
nales. En enero de 2019 la cifra era de 
2.714, y continúa en aumento.

¿QUÉ PAPEL HAN DESEMPEÑADO 
LOS EXPOSITORES Y VISITANTES 
ESPAÑOLES A LO LARGO DE LA 
HISTORIA DE HEIMTEXTIL?

España siempre ha ocupado un lugar 
destacado entre las principales naciones 
expositoras en Heimtextil. Las empresas 
españolas enriquecen la oferta en Heim-
textil con una calidad extraordinaria, par-
ticularmente en el segmento de tejidos 
de tapicería y decoración, con una fuerte 
presencia del textil-hogar valenciano. 
La alta presencia tanto de exposito-
res como de visitantes procedentes de 
España abarca todos los sectores de 
la feria y pone de relieve la especial 
importancia que el certamen siempre 
ha tenido a lo largo de su historia para 
estas empresas. En la última edición de 
2019, Heimtextil recibió expositores de 
65 países y visitantes de 156 naciones, 
alcanzando España la 7ª posición entre 
los principales países expositores y el 6ª 
puesto entre los países con mayor nú-
mero de visitantes. 

También hay que destacar que - además 
del crecimiento y de las nuevas incor-
poraciones en los últimos años - conta-
mos con un alto número de expositores 
y de visitantes que llevan acudiendo a 
Fráncfort de manera ininterrumpida 
desde hace décadas; que han vivido en 
primera persona todos los cambios que 
ha experimentado Heimtextil, y que 
han continuado apostando fuerte por 
la feria durante todo este tiempo. Esta-
mos muy agradecidos por ello. 

¿CUÁLES SON LAS PERSPECTIVAS DE 
PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA EN LA 
PRÓXIMA EDICIÓN?

A pesar de la inestabilidad global y del 
enfriamiento económico, los pronósticos 
son buenos con una participación con-
firmada en torno a 110 expositores de 
España, con compañías que regresan des-
pués de haber estado ausentes un tiempo 
como expositores, y con fabricantes de 
tejidos y también de maquinaria, que se 

"Hay nuevos 
proyectos para 
2020 en el ámbito 
del textil hogar"
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suman por primera vez al espacio “Textile 
Technologies” enfocado en las tecnolo-
gías de impresión digital y de procesa-
miento textil en el pabellón 3.0.

¿COMPRENDE QUE LOS AVANCES 
TECNOLÓGICOS HACEN INÚTIL 
LA COMPRA Y POSTERIOR USO 
DE ARTÍCULOS DOMÉSTICOS Y 
HOTELEROS, DADO EL CONCEPTO 
DE ESPACIOS INTERIORES 
INTELIGENTES?

En la próxima Heimtextil, nos centrare-
mos de nuevo en el tema del estilo de 
vida del Sueño, y ofreceremos confe-
rencias al respecto en «¡Sleep! El Foro 
del Futuro» en el vestíbulo del pabellón 
11.0, presentando innovaciones de 
productos. Una vez más, se mostrará 
cómo se pueden interrelacionar el tex-
til-hogar con las innovaciones técnicas 
en beneficio del usuario, tanto en el 
ámbito privado como en el hotelero. 
Empresas y ponentes renombrados 
expondrán aquí los últimos descubri-
mientos en la investigación sobre el 
sueño. También se explicarán los con-

ceptos de viviendas inteligentes con 
nuevas prestaciones tecnológicas para 
el dormitorio.

¿CÓMO VE EL FUTURO DE LAS 
FERIAS TEXTILES, TODAVÍA TIENEN 
SENTIDO?

Para una feria es importante incorpo-
rar las corrientes y tendencias. Esto es 
lo que hemos estado haciendo de for-
ma consecuente en los últimos años y 
también hemos seguido desarrollando 
en Heimtextil. El objetivo principal será 
reunir a todos los socios comerciales, 
hacer de los nuevos productos una ex-
periencia háptica y destacar los últimos 
desarrollos del mercado. Lo que está 
cambiando –y ya estamos experimen-
tando este proceso hoy en día– es que 
el mundo está cada vez más interrela-
cionado. A pesar de los canales digita-
les, los socios comerciales tratan de re-
unirse e intercambiar información en un 
solo lugar. Estamos viviendo esta inter-
nacionalización sobre todo en Heimtex-
til, cuyo atractivo internacional es hoy 
mayor que nunca.

EN EL ESCENARIO GLOBAL HAY 
DIFERENTES TENSIONES, COMO EL 
BREXIT. ¿ESTÁN AFECTANDO A UNA 
PLATAFORMA COMO HEIMTEXTIL?

La industria ferial representa al comer-
cio sin barreras y las ferias comerciales 
son motores para la economía. Para una 
economía internacional en funciona-
miento, las buenas relaciones comer-
ciales son un requisito fundamental. 
Messe Frankfurt se centra en los inte-
reses de expositores y visitantes. Nues-
tras ferias líderes internacionales, como 
Heimtextil, son las plataformas más im-
portantes para sus sectores y supone-
mos que seguirán atrayendo a nuestros 
clientes británicos como «el lugar donde 
hay que estar».

¿ESTÁN FUNCIONANDO BIEN OTRAS 
UBICACIONES DE HEIMTEXTIL, 
COMO LAS DE RUSIA O INDIA? 
¿PODRÍAN CONVERTIRSE EN 
EVENTOS COMPETIDORES DE LA 
UBICACIÓN DE FRÁNCFORT?

Heimtextil en Fráncfort es claramente 
la feria líder internacional del sector. 
Nuestras ferias en Rusia e India sirven 
a mercados que tienen una orientación 
más local y regional, no tienen la diver-
sidad de productos e internacionalidad 
de Heimtextil en Fráncfort y se centran 
en otros temas y necesidades de los par-
ticipantes de la feria. Messe Frankfurt 
es líder mundial del mercado en el sec-
tor de las ferias textiles y ahora cuenta 
con una cartera mundial de 58 eventos 
que se complementan muy bien entre sí 
y cuyas sinergias benefician a cada una 
de las ferias.

¿ESTÁ PREVISTA LA INCLUSIÓN 
DE ALGÚN OTRO SITIO GLOBAL 
¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS DE 
HEIMTEXTIL A CORTO / MEDIO 
PLAZO?

Con nuestra cartera de eventos, nos ex-
pandimos gradualmente a nuevos mer-
cados. Los ejemplos más recientes son 
la Africa Sourcing and Fashion Week 
en Etiopía, así como la ATF y Source 
Africa en Sudáfrica. Y también esta-
mos planeando nuevos proyectos para 
2020, especialmente en el campo del 
textil-hogar. A este respecto, informa-
remos en breve. 

"A pesar de los canales 
digitales, los socios 

comerciales tratan de 
reunirse en un solo lugar"

ENTREVISTA
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La formación “bootcamp” tuvo lugar del 
14 al 17 de octubre en las instalaciones 
de Provadis en Frankfurt. El programa 
es una iniciativa dirigida por Clusters 
of Change, junto con Climate-KIC para 
promover un mayor impacto de los clús-
teres en el ámbito de la sostenibilidad y 
el cambio climático. 

Un total de 20 representantes de clús-
teres europeos, agencias de desarro-
llo económico, universidades y otros 
“stakeholders”, participaron en el pro-
grama, que contó con la participación 
de expertos como Bianca Dragomir, 
clúster manager europea del año 2016-
2018 y Christian Rangen. 

El Project Manager de la AEI Tèxtils, Jo-
sep Casamada, fue el único participante 
de Cataluña, junto con otros partici-
pantes que procedían de Alemania, Li-
tuania, Dinamarca, Finlandia, Noruega, 
Suecia, Irlanda, Eslovenia, Italia y Ho-
landa, entre otros. 

El primer día, el “bootcamp” se centró 

en las herramientas y estrategias para 
seguir adaptando continuamente el 
modelo de negocio de los clústeres, con 
el objetivo de mejorar su rendimien-
to con herramientas como el refuerzo 
de la identidad del clúster y propuesta 
de valor junto con la estrategia “go-to-
member”. 

El segundo día se dedicó a cómo pro-
gresar en el cambio de paradigma de los 
clústeres de triple hélice (academia, go-
bierno e industria) hacia una integración 
total del ecosistema, incluyendo empre-
sarios y “startups” con capital e inverso-
res. Algunas herramientas estratégicas 
incluyen resultados de la hoja de ruta de 
la industria de UE 2030.

El “bootcamp” continuó el tercer día 
con herramientas para desarrollar la 
estrategia de participación activa de 
los “stakeholders”, para avanzar hacia el 
paradigma del ‘Cluster of Change’. Otro 
punto importante a hacer frente desde 
la perspectiva del clúster, es cómo faci-
litar la adquisición de nuevas habilida-

des en el ecosistema de trabajadores en 
el entorno actual de cambio acelerado. 

El último día, los participantes suma-
rizaron las principales conclusiones 
generadas durante el “bootcamp”. Pre-
sentaron los aprendizajes durante la 
formación, incluyendo diferentes as-
pectos para el futuro cercano, en el que 
los Clúster Managers deben convertirse 
en gestores del cambio que desarrollen 
ecosistemas y faciliten la navegación de 
sus miembros en el mundo VUCAcon 
recursos limitados. 

PRESENTACIÓN DEL NUEVO EQUIPO

En los últimos meses, la actividad de 
la AEI Tèxtils, el clúster de textiles 
técnicos de Catalunya, ha aumentado 
considerablemente. Este aumento es 
especialmente debido al crecimiento 
progresivo del número de socios el pa-
sado año y a los nuevos proyectos tanto 
de socios como del propio cluster. 

En este sentido, hay que destacar la in-

Los miembros del equipo de AEI Tèxtils (de izquierda a derecha: Núria Campmany, Ariadna Detrell, David Gómez y Josep Casamada)

La AEI Tèxtils, el clúster de textiles técnicos de Cataluña, asistió al “Cluster 
accelerator bootcamp” que tiene como objetivo liderar la transformación 
de los clústeres europeos hacia “clústeres del cambio”. 

AEI Tèxtils participa en un programa  
de aceleración de clústeres
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quietud de las empresas del sector para 
llevar a cabo proyectos de innovación y 
proyectos estratégicos, algunos de los 
cuales se han podido materializar en 
proyectos cofinanciados por programes 
europeos como SME Instrument o IN-
NOWIDE. 

Este último año, 4 empresas han sido 
beneficiarias de estas dos líneas de 
ayuda altamente competitivas. Por otro 
lado, destaca el liderazgo de la red eu-
ropea CONTEXT, así como la participa-
ción en diversos proyectos, la asistencia 
y la organización de eventos internacio-
nales o de sesiones para los socios. 

Este hecho ha supuesto la necesidad 
de adaptar los perfiles requeridos para 
llevar a cabo las actividades del clúster, 
así como complementarlo con nuevos 
perfiles. 

Actualmente, la AEI Tèxtils cuenta con 
una plantilla de 4 personas con dedi-
cación completa y con perfiles com-
plementarios diversos para aportar su 
experiencia tanto en el sector de los 
textiles técnicos como en el desarrollo 
de actividades de innovación, gestión 
de proyectos o en procesos de reorien-
tación estratégica: 

Ariadna Detrell, Dra. en Organización 
Industrial, como Clúster Manager

Josep Casamada, Ingeniero Químico e 
Ingeniero Técnico Industrial, como Pro-
ject Manager.

Núria Campmany, Graduada en Biotec-
nología, como Junior Project Manager. 

David Gómez, Graduado en Ciencia 
Política y en Gestión Pública, como res-
ponsable de Desarrollo Corporativo.

“En definitiva, con esta nueva estructu-
ra, lo que pretende la AEI Tèxtils es me-
jorar como herramienta para promover, 
dinamizar y contribuir en el aumento de 
la competitividad del clúster de los tex-
tiles técnicos del Catalunya y sus inte-
grantes”, concluye el comunicado.   

CONGRESO ITMC

Del 13 al 15 de noviembre ha tenido 
lugar en Marrakech (Marruecos), el con-
greso internacional ITMC - Internatio-
nal Conference on Intelligent Textiles & 
Mass Customisation.

El ITMC se celebra cada dos años y es 
itinerante. Cada edición se celebra en 
uno de los cinco países coordinadores 
(Bélgica, Canadá, Francia, Japón y Ma-
rruecos). El organizador local de esta 
séptima edición ha sido la ESITH (Es-
cuela superior de la industria textil y de 
la confección).

Los días 13 y 14 de noviembre, diver-
sos expertos del ámbito industrial, 
académico y gubernamental, dieron a 
conocer nuevas oportunidades y retos, 
aportando estadísticas globales y casos 
de éxito sobre ciencia y tecnología de 
vanguardia. 

Las temáticas tratadas fueron: manu-
factura avanzada, confort, composites 
conectados, metodologías de diseño, 
herramientas digitales, e-textiles y 
e-commerce, educación y formación, 
oportunidades de financiación, “Inter-
net of things”, “mass customization”, 
tejidos inteligentes y funcionales, ges-
tión de la cadena de suministro y logís-
tica, producción sostenible y reciclaje.

El último día tuvo lugar, en el mismo 
espacio, la también séptima edición 
del Smart Textiles Salon, en el que se 
expusieron diversos prototipos basa-
dos en materiales textiles.

En el marco del congreso, el día 14, la 
Dra. Ariadna Detrell, Clúster Manager 
de la AEI Tèxtils, presentó la red de 
expertos en materiales textiles avan-
zados CONTEXT, que lidera. Diversos 
miembros de la red estuvieron pre-
sentes en el congreso.

También han participado en ITMC dos 
miembros de la AEI Tèxtils, el Centro 
Tecnológico LEITAT y la Universitat 
Politécnica de Catalunya (UPC).

LEITAT presentó el proyecto LI-
FE-FLAREX, a cargo de la investigado-
ra Nora Boisserée. LIFE-FLAREX es un 
proyecto coordinado por la AEI Tèxti-
ls, que tiene como objetivo promover 
la sustitución de los actuales retar-
dantes de llama aplicados en procesos 
de acabado textil por alternativas más 
sostenibles. 

Participantes en el “Cluster of Change Bootcamp”
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La reunión se celebró en la sede de la 
Universidad de Boras, en Suecia, enti-
dad coordinadora del proyecto. La AEI 
Tèxtils, el clúster de textiles técnicos 
de Cataluña, es uno de los socios, junto 
con otras seis organizaciones: la escuela 
de diseño LCI Barcelona, la universidad 
Politecnico di Milano, la escuela de dise-
ño danesa Kolding, la consultora griega 
CRE.THI.DEV, el centro de formación 
CIAPE y el centro Material Connexion 
Italia (MCI).

El proyecto empezó oficialmente el 
pasado 1 de septiembre, tiene una du-
ración prevista de 32 meses, un presu-
puesto de 318.676 € y está cofinancia-
do por la Comisión Europea mediante el 
programa ERASMUS+ en la línea parte-
nariados estratégicos para la educación 
superior, con número de subvención 
2019-1-SE01-KA203-060379.

Destex pretende acercar las diferentes 
herramientas basadas en el diseño a las 
industrias manufactureras del sector 
de los materiales textiles avanzados. 
En este sentido, tiene como principales 

objetivos: dar soporte a los estudiantes 
de educación superior para adquirir las 
habilidades necesarias en la innovación 
transdisciplinaria basada en el diseño 
industrial y creativo aplicado al sector 
textil; promover la cooperación en-
tre estudiantes mediante un enfoque 
multidisciplinario; proporcionar cono-
cimientos, habilidades y competencias 
utilizando herramientas de colabora-
ción virtuales; y promover la aplicación 
de buenas prácticas para mejorar las 
habilidades innovadoras.

La reunión de lanzamiento del proyec-
to empezó el día 3 con la presentación 
de cada una de las organizaciones que 
compone el consorcio, destacando las 
motivaciones y expectativas que tienen 
acerca del proyecto. El responsable de 
cada paquete de trabajo presentó el 
plan de trabajo previsto para los próxi-
mos seis meses.

La primera actividad que se llevará a 
cabo, liderada por LCI Barcelona en 
colaboración con la AEI Tèxtils, será el 
desarrollo de un MOOC (curso en línea 

gratuito) centrado en la aplicación del 
diseño creativo e industrial en el sector 
de los materiales textiles avanzados, 
basado en un análisis de necesidades, 
con el objetivo de generar una serie de 
recursos formativos como base para la 
innovación transdisciplinaria.

El segundo paquete de trabajo consisti-
rá en el desarrollo de un libro de forma-
ción para la escuela de verano que se 
organizará en la universidad Politecnico 
de Milano en julio de 2021 con un en-
foque participativo para generar solu-
ciones innovadoras en el sector de los 
materiales textiles avanzados. 

El tercero se centrará en desarrollar 
una plataforma virtual para la innova-
ción abierta y la formación basada en 
proyectos utilizando estudios de casos 
reales y retos de la industria. 

Durante el último paquete de trabajo se 
elaborará un manual de buenas prácti-
cas, compilando las lecciones aprendi-
das, las mejores prácticas del proyecto 
y los resultados clave de éxito. 

Los días 3 y 4 de octubre tuvo lugar la reunión de lanzamiento del proyecto Destex, que 
tiene como objetivo promover la cultura de la creatividad como catalizadora del potencial 
innovador en el sector de los materiales textiles avanzados.

Destex: promover la creatividad  
en los textiles técnicos

Josep Casamada, “project manager” de AEI Tèxtils, presentando la visión general del proyecto Destex 
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El Instituto Tecnológico Textil (AITEX) ha trabajado durante dos años en el proyecto 
de investigación E-BRODER con el objetivo de desarrollar un sistema domótico con 
sensores y actuadores integrados en textiles para su instalación en viviendas y oficinas 
que permitirá mejorar su eficiencia energética, reforzar la seguridad, aumentar el 
confort de sus estancias, y controlar el funcionamiento de sus instalaciones.

ANTECEDENTES

La implantación de las nuevas Tecnolo-
gías de la Información e Industria 4.0 en 
el Sector Textil y Confección presenta un 
notable incremento. Actualmente existen 
múltiples sistemas electrónicos weara-
bles que proporcionan al usuario nuevas 
funcionalidades útiles para su vida diaria.

Un segmento importante es el del In-
ternet de las Cosas aplicado al hogar. Un 
entorno inteligente o vivienda domótica 
es aquél capaz de adquirir y aplicar cono-
cimientos acerca de sus habitantes y de 
lo que les rodea con el fin de adaptarse a 
ellos. Esta definición presupone no sólo la 
capacidad de recoger información acerca 
del propio entorno y sus habitantes y de 
actuar sobre las condiciones del mismo, 
sino también la capacidad del entorno 
para inferir estrategias de operación ade-
cuadas a partir de la observación y del 
conocimiento de las preferencias de sus 
usuarios.

DESARROLLO

La investigación en domótica se cen-
tra en mejorar la calidad de vida de los 
usuarios con el uso integrado de di-
versas tecnologías para proporcionar 
nuevos servicios y mejorar los que ya 
se utilizan.

No se trata de llenar nuestra casa de 
nuevos dispositivos, sino más bien de 
que los que ya utilizamos sean más lis-
tos y sencillos de utilizar; que usen esa 
inteligencia y capacidad de comunica-
ción para desempeñar las tareas dia-
rias más fáciles y se adapten a nues-
tras necesidades. La domótica debe 
ser amigable, fácil de usar, instalar y 
mantener, ubicua pero discreta y res-
petuosa con nuestra privacidad.

El proyecto E-BRODER II tiene como 
principal objetivo llevar a cabo una 
investigación con el fin de desarro-
llar textiles inteligentes de alto valor 

añadido mediante la tecnología de 
bordado para aplicaciones domóti-
cas destinadas a ser empleadas en 
los siguientes subsectores textiles: 
textil-hogar, tapicería, decoración y 
contract.

Para ello, se han planteado tres líneas 
de investigación bien diferenciadas 
pero complementarias a la hora de de-
sarrollar textiles inteligentes:

• Sistemas textiles de transmisión 
de energía inalámbrica mediante 
el bordado de hilos conductores.

• Sensores táctiles multicapa para 
ser integrados sobre textiles me-
diante tecnología de bordado 
convencional.

• Lentejuelas con sensores ambien-
tales incorporados con el fin de 
automatizar totalmente el desa-
rrollo de textiles inteligentes.

Textiles inteligentes empleando tecnologías de 
bordado para tapicería, decoración y contract

TEJIDOS TÉCNICOS
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RESULTADOS

El proyecto E-BRODER II se centra en 
la investigación y el desarrollo de texti-
les inteligentes empleando como proce-
so de producción la tecnología de bor-
dado para aplicaciones domóticas.

Mediante la ejecución del proyecto 
E-BRODER II se pretende desarrollar 
un sistema domótico, basado en senso-
res y actuadores textiles, capaz de ana-
lizar las condiciones del entorno de la 
vivienda y actuar en consecuencia con 
el fin de incrementar la calidad de vida 
de sus usuarios.

Entre los resultados que se pretenden 
obtener destacan los siguientes demos-
tradores, que a su vez componen el sis-
tema domótico:

• Soluciones textiles con capacidad 
para adquirir parámetros ambien-
tales del habitáculo en el que se 
encuentran.

• Soluciones textiles que permiten 

la comunicación entre un usuario y 
un dispositivo electrónico median-
te el sentido del tacto a través de 
una superficie textil conductora.

• Soluciones textiles que incorporan 
elementos de inducción bordadas 
con hilos conductores para dotar 
de energía a los artículos domóti-
cos textiles o para cargar un móvil.

• Hardware y software del sistema 
domótico para la gestión, monitori-
zación de información y control de 
dispositivos electrónicos.

Mediante el empleo de la tecnología de 
bordado, dichas soluciones se obtienen 
mediante un proceso altamente auto-
matizado que permitirá a las empresas 
pertenecientes al sector textil incre-
mentar su cartera de productos, y ser, 
en consecuencia, más competitivas.

CONCLUSIONES

Los textiles inteligentes ofrecen un am-
plio rango de aplicaciones destinadas a 

mejorar el confort, control de la salud, 
la seguridad, la eficiencia energética y 
las condiciones de vida de los usuarios. 
Estas posibilidades dependen del desa-
rrollo tecnológico, pero se están convir-
tiendo en realidad de forma muy rápida. 

Las primeras aplicaciones están ya pre-
paradas para aparecer en el mercado 
en forma de productos especializados, 
pero en un futuro el número de usuarios 
potenciales aumentará sensiblemente a 
medida que nuevas técnicas se apliquen 
en los textiles, siendo los ciudadanos 
los principales beneficiarios de esta 
tendencia.

El proyecto E-BRODER II - Investiga-
ción y desarrollo de textiles inteligen-
tes empleando tecnología de bordado, 
cuenta con el apoyo de la Conselleria 
d’Economia Sostenible, Sectors Pro-
ductius, Comerç i Treball de la Gene-
ralitat Valenciana a través del IVACE, y 
está cofinanciado por los fondos FEDER 
de la UE, dentro del Programa Operati-
vo FEDER de la Comunitat Valenciana 
2014-2020. 
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El pasado mes de octubre tuvo lugar en Frankfurt (Alemania) el seminario 
“Innovación en textiles para construcción, arquitectura e interiorismo” 
coorganizado por Context, la plataforma tecnológica europea Textile ETP, 
la asociación alemana IVGT y FKT, la organización que coordina los 16 
centros de investigación textil en Alemania. 

El evento, celebrado en la sede de 
IVGT, reunió a investigadores, diseña-
dores y arquitectos, así como empre-
sas del sector textil y de la construc-
ción que, durante dos días debatieron 
sobre nuevas soluciones textiles para 
arquitectura, construcción, infraes-
tructuras, espacios interiores y ex-
teriores, así como las necesidades 
cambiantes del mercado final en este 
sector.

El día 15, trece expertos de diferen-
tes países europeos presentaron pro-
yectos y productos innovadores en el 
sector: productos destinados al aisla-
miento térmico, textiles inteligentes 
aplicados en arquitectura e interior, 
soluciones ecológicas o sistemas de 
calentamiento, entre otras. 

El día 16 tuvo lugar una sesión de 
trabajo, en la que investigadores, 
empresas y usuarios del sector de la 
construcción, la arquitectura y el in-
teriorismo debatieron sobre las posi-

bilidades para encarar los diferentes 
retos de los materiales textiles en es-
tos sectores, tanto tecnológicos como 
industriales o de mercado.

La sesión empezó con una presenta-
ción de la red Context por parte de 
Ariadna Detrell, clúster manager de la 
AEI Tèxtils y líder de la red. 

A continuación, el líder del grupo de 
trabajo de textiles para construcción e 
interiorismo de la red Context, Enrico 
Venturini, presentó las principales in-
novaciones y tendencias de los mate-
riales textiles en el sector. 

Siguieron las presentaciones de tres 
arquitectos que expusieron diferentes 
soluciones innovadoras de base textil. 

Finalmente, se realizó la sesión de tra-
bajo, en la que los asistentes se divi-
dieron en tres grupos para profundizar 
en los retos y proponer soluciones que 
puedan trabajarse en la red Context. 

Context organiza un seminario 
sobre innovación textil 

Participantes en el seminario durante la sesión de trabajo en grupos 

Representantes en Lyon (Francia) 

EU-TEXTILE2030, el clúster eu-
ropeo de materiales textiles avan-
zados y TEX4IM, el consorcio que 
está revisando la estrategia de es-
pecialización inteligente en Europa 
del sector textil-confección, han 
firmado un acuerdo de coopera-
ción para fomentar la alianza en las 
estrategias de internacionalización 
y de inversión regional en el campo 
de los materiales textiles avanza-
dos en el Europa. 

El consorcio TEX4IM tiene como 
objetivo la colaboración entre clús-
teres del sector textil-confección 
en aquellas regiones o ciudades 
europeas en las que sector tiene un 
peso importante en su economía.

Así, se pretende reforzar la capa-
cidad de innovación, los modelos 
empresariales, el conocimiento y el 
nivel de las habilidades entre otros 
factores clave que van a determi-
nar el futuro del sector textil-con-
fección en Europa.  

El consorcio pretende consolidar 
las competencias y alianzas en ám-
bitos estratégicos como la agenda 
priorizada de la innovación e in-
vestigación realizada por la ETP, la 
plataforma tecnológica textil euro-
pea. 

Este acuerdo va a facilitar la coor-
dinación y el apoyo a las empresas 
europeas del sector de materiales 
textiles avanzados fortaleciendo 
la colaboración de los clústeres en 
Europa. 

EU-TEXTILE2030 y 
TEX4IM firman un 
acuerdo 

TEJIDOS TÉCNICOS
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El modelo Pronto Moda ha pasado de 
las tradicionales 4 colecciones estacio-
nales a lanzar hasta un máximo de 24 
colecciones por año. Esto, junto con el 
bajo precio de las prendas producidas, 
ha cambiado los hábitos de consumo de 
prendas textiles en los países desarro-
llados. Actualmente se compran cuatro 
veces más prendas que hace 20 años.

Este modelo se basa también en pro-
ducir prendas de baja calidad y vida útil 
corta. A nivel mundial se producen al-
rededor de 80.000 millones de prendas 
anualmente y la tendencia sigue al alza.

LA HUELLA HÍDRICA DE LA 
INDUSTRIA TEXTIL

El agua es un recurso indispensable 
dentro de la industria textil. El consumo 
de agua empieza con la producción de 
las materias primas naturales, ya sean 
de origen animal o vegetal. En el caso 
del algodón, la fibra natural más utili-

zada, diferentes estudios estiman que 
entre 5.000 y 10.000 litros de agua son 
necesarios para la producción de un 1 
kilogramo de fibra. Otros estudios afir-
man que el 2,6% del consumo mundial 
de agua está destinado al cultivo de al-
godón.  

Pero es en los procesos posteriores de 
tintura y acabado donde el consumo de 
agua aumenta drásticamente. Se estima 
que para producir una camiseta se re-
quieren unos 2.900 litros de agua. Para 
producir unos vaqueros la cantidad 
es aún mayor y puede llegar hasta los 
5.000 litros.

La cantidad de agua utilizada para el 
acabado textil tiene un efecto directo 
en el precio final del producto y aquellas 
empresas que consigan utilizar menos 
agua en sus procesos obtendrán unas 
ventajas competitivas en el mercado. 
Además, la utilización de métodos de 
producción más ecológicos puede con-

vertirse en una potente herramienta de 
diferenciación en un mercado cada vez 
más concienciado con la conservación 
del planeta. 

Debido, entre otras razones, al incre-
mento de la población y los efectos del 
cambio climático está previsto que el 
agua sea cada vez un bien más escaso. 
Esto inevitablemente conllevará a un 
incremento en el precio que a su vez re-
percutirá en el precio de las prendas y 
puede poner en riesgo la viabilidad del 
modelo Pronto Moda.

ULTRASONIDOS PARA EL 
TRATAMIENTO DE TEXTILES

Los fabricantes de maquinaria textil, 
ya sea por su propia concienciación 
medioambiental o por la presión que 
ejerce la sociedad o consumidores fi-
nales de productos textiles, están invir-
tiendo en desarrollar nueva maquinaria 
y tecnologías que permitan reducir los 

Ultrasonidos: la tecnología de ahorro de agua  
para la industria textil
Los fabricantes de maquinaria textil, empujados por las demandas del mercado y por la creciente 
concienciación medioambiental, están tratando de desarrollar nuevas tecnologías que permitan 
reducir la huella hídrica del sector. En este sentido la utilización de la técnica de ultrasonidos 
puede ayudar a reducir la huella hídrica considerablemente.

En el corazón de la limpieza por ultrasonidos se encuentra la burbuja, de hecho, miles de burbujas 
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consumos de agua. En este sentido, la 
empresa PRO-SMH, nueva empresa re-
presentada por Ferrer-Dalmau Textil en 
2019, presentó en la pasada ITMA de 
Barcelona la tecnología de ultrasonidos.

La tecnología de ultrasonidos ofrece va-
rias ventajas a los acabadores textiles. 
Por un lado, la cantidad de agua necesaria 
para los procesos de lavado, descruda-
do, blanqueado y mercerizado se puede 
reducir hasta un 35%. Y, por otro lado, la 
cantidad de productos químicos necesa-
rios puede también reducirse un 30%.

Esto es debido a que las ondas de ul-
trasonido incrementan la capacidad de 
absorción de los tejidos y los productos 
químicos pueden penetrar en el tejido de 
forma más rápida y efectiva. Además, el 
efecto ultrasónico incrementa la capaci-
dad de limpieza del agua en los posterio-
res procesos de lavado. El hecho que el 
tratamiento con ultrasonidos se pueda 
realizar a menores temperaturas tam-
bién supone un ahorro energético.

¿CÓMO FUNCIONAN LOS 
ULTRASONIDOS?

En el corazón de la limpieza por ultra-
sonidos se encuentra la burbuja, de he-
cho, miles de burbujas. Estas burbujas 
son creadas por ondas de sonido a me-
dida que estas se mueven a través del 

agua. Dicho proceso recibe el nombre 
de “cavitación”.

Estas burbujas se caracterizan por ser 
altamente energéticas y microscópi-
cas. Colapsan o explosionan casi tan 
pronto como son creadas, y esto ocu-
rre millones de veces por segundo. 
Esta implosión constante genera una 
tremenda cantidad de energía de vacío 
en forma de temperatura y presión que 
otorgan su capacidad y poder de lim-
pieza al sistema.

Cuando la cavitación ocurre cerca de 
un tejido sucio, la acción de vacío pro-
ducida por los miles de burbujas explo-
sionando crea una onda de presión que 
penetra profundamente en la tela. La 
onda de presión despega la suciedad 
del tejido y la libera al medio.

HACIA UN FUTURO MÁS 
SOSTENIBLE

En la actualidad parece que ya nadie 
duda de que una de las mayores ame-
nazas a la que nos enfrentamos son los 
cambios medioambientales producidos 
por la actividad humana (emisiones 
de gases, desertificación etc.). El más 
que probable aumento en el precio del 
agua va a suponer un reto para la in-
dustria textil altamente dependiente 
de este recurso.  

La industria textil deberá adaptarse a 
esta nueva situación y reinventarse para 
reducir los impactos de su actividad. La 
utilización de la tecnología de ultrasoni-
dos puede aportar su grano de arena en 
esta dirección y reducir los consumos 
de agua en los procesos textiles. 

Hace tres años, Tanatex se convirtió en 
parte del Grupo Transfar Chemicals, el 
proveedor número uno de productos 
químicos textiles en China. Transfar es 
conocido como referente en auxiliares 
textiles, especialmente en textiles clási-
cos, mientras que Tanatex es visto como 
líder en soluciones sostenibles en aca-
bados funcionales, impresión digital y 
recubrimientos de alto rendimiento.

“Nuestros clientes piden un enfoque 

de mercado integrado”, afirma Michael 
Zhou, CEO del Grupo Transfar Chemi-
cals. “Quieren hacer uso del portafolio 
completo, la experiencia y el servicio 
que ofrecemos como compañías separa-
das. Ahora los clientes podrán acceder a 
ambas marcas desde un solo lugar”. 

Con este movimiento, los clientes de Ta-
natex obtendrán acceso a más de 3.000 
productos químicos textiles especiali-
zados desde un solo lugar, que pueden 

satisfacer prácticamente todas las ne-
cesidades imaginables de los clientes. 

Esto proporciona al cliente la conve-
niencia y eficiencia de poder tratar con 
un proveedor / proveedor de servicios 
para la mayor parte de sus necesidades 
o de todas. 

Una solución ideal para los clientes

PRO-SMH presentó en la pasada ITMA la tecnología de ultrasonidos

Tanatex Chemicals B.V. ha anunciado que ahora ofrecerá a sus clientes 
la gama completa de productos químicos textiles de la marca Transfar, 
además de su propio portafolio. 

Tanatex: hacia el liderazgo mundial  
en productos químicos textiles
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En un mundo cada vez más global la industria textil europea se enfrenta a una dura 
competencia a nivel mundial. Frecuentemente, se pueden encontrar países donde los 
menores costes de mano de obra o la laxa legislación medioambiental les permiten 
tener unos precios con los que se hace difícil competir.

La mejora en la calidad  y el desarrollo de 
nuevos productos textiles es la solución 
que han adoptado multitud de empresas 
europeas para hacer frente a este reto. 
Prueba de ello es la proliferación de em-
presas dedicadas a los tejidos técnicos 
o de altas prestaciones. Sin embargo, 
esto requiere una constante evolución 
e inversión para poder diferenciarse de 
otros fabricantes y encontrar nichos es-
pecializados dentro del mercado textil.

Conscientes de ello, Brückner, empre-
sa especializada en la fabricación de 
líneas de acabado representada por Fe-
rrer-Dalmau Textil en España, pone a la 
disposición de las empresas toda su tec-
nología y su experiencia para la mejora 
y desarrollo de nuevos tejidos.

En este sentido, en sus instalaciones 
de Leonberg, la compañía dispone de 
un centro tecnológico donde es posible 
realizar pruebas a escala de producción. 
Con una línea de más de 30 metros de 
largo, este centro tecnológico está equi-
pado con las tecnologías más avanzadas 
en los campos del impregnado, recubri-
miento, laminación y secado, permitien-
do hacer las más diversas combinacio-
nes de estos procesos con ejecuciones 
de temperaturas  de hasta 310ºC.

LAS TECNOLOGÍAS MÁS 
AVANZADAS EN IMPREGNACIÓN Y 
RECUBRIMIENTO 

Respecto a las tecnologías de la im-
pregnación y recubrimiento, la línea 
consta de un foulard y una unidad de 
recubrimiento. El novedoso foulard de 
aplicación mínima ECO COAT ofrece 
importantes beneficios tecnológicos y 
de ahorro de recursos. La unidad tiene 
una tina de depósito mínimo de apro-
ximadamente 1,5 litros y permite apli-
caciones tanto por una sola cara como 
por ambas caras del tejido. 

El ECO COAT aplica el producto por 
medio de un rodillo dosificador con 
superficie granulada a un rodillo apli-
cador, y este, a su vez, lo aplica sobre 
una de las caras del tejido. El recubri-
miento resultante se caracteriza por 
una humedad baja del tejido con una 
aplicación de hasta 40g/m2.

Cuando se desea hacer una impregna-
ción a ambos lados, la tela es guiada 
a través de la tina. El rodillo dosifi-
cador granulado, junto con un rodillo 
de goma, forman la línea de presión 
y aplican el producto con la presión 
adecuada sobre el tejido. 

Debido a la baja cantidad aplicada, 
los siguientes procesos tales como 
el secado o el curado tienen que 
evaporar menos agua con el consi-
guiente ahorro energético. Además, 
el contenido de la tina se puede usar 
prácticamente por completo, lo que 
significa que no se desperdicia ni  se 
debe desechar ningún agente quími-
co.

La línea también consta de una uni-
dad de recubrimiento OPTI COAT 
que permite realizar los siguientes 
procesos de recubrimiento:

Rasqueta flotante para aplicaciones 
de pastas o espumas (desde 5 a 50g/
m2 en seco). 

Rasqueta sobre cilindro para aplica-
ciones de pastas o espumas (desde 
50 a 1000g /m2 en seco).

Rodillo dosificador para la aplicación 
unilateral de soluciones acuosas 
(desde 5 a 15 g/m2 en seco).

Recubrimiento mediante “Screen” 
para la aplicación unilateral de so-
luciones acuosas, pastas o espumas 
(desde 10 a 100g/m2).

Desarrollo de nuevos productos textiles  
en el centro tecnológico de Brückner

La compañía dispone de un centro tecnológico donde es posible realizar pruebas a escala de producción 
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Elevenate, un fabricante de ropa de montaña de alta calidad de Suecia, ha unido 
fuerzas con ACG Nyström y Gerber Technology. Esta colaboración permitirá al 
fabricante de ropa de montaña implementar la solución de Gerber para gestionar el 
ciclo de vida del producto, YuniquePLM, para poder tener un control más exhaustivo 
sobre la cadena de suministro y optimizar sus procesos para poder cumplir con las 
demandas cada vez más exigentes del consumidor.

“Gerber Technology, líder global en ma-
teriales flexibles y tecnología en el sec-
tor de la moda, empodera a sus clientes 
proporcionándoles una solución com-
pletamente integrada que les permite 
llegar a lo más alto en el mercado”, sub-
rayan desde la compañía.

Elevenate es una marca global con 
aventura en su ADN, y con sus raíces en 
la cultura sueca de la montaña. Fundada 
en 2010 en Åre, la capital escandinava 
del esquí, Elevenate demostró con éxi-
to la viabilidad del desarrollo interno 
del producto y del diseño de patrones 
con el software de CAD de Gerber Ac-
cuMark, así como la fabricación con un 
control de calidad y socios selecciona-
dos cuidadosamente, que también ha-
cen uso de AccuMark. 

Conocida mundialmente como una mar-
ca de ropa de calidad e informal, dedica-
da a ofrecer ropas de calidad, durables 

y sostenibles, Elevenate cree que la cul-
tura de la montaña es una mentalidad, 
redefiniendo así los límites de los pro-
ductos ofrecidos hasta salirse del ámbi-
to de la montaña. 

Para que Elevenate llevara su marca a un 
nuevo nivel, necesitaban una solución 
que optimizara su proceso de diseño y 
desarrollo, y también les permitiera su-
perar los retos cada vez mayores de la 
demanda. Con YuniquePLM, Elevenate 
puede obtener una mayor comprensión 
de su cadena de suministro, reducir erro-
res y disminuir su tiempo de comercializa-
ción a través de una integración mejorada 
con las otras partes de su flujo de trabajo.

“Implementar la solución de Yunique-
PLM en la nube es un gran avance ha-
cia un negocio más óptimo y ágil”, afir-
ma Tim Larsson, “Project Manager” en 
Elevenate. Y añade: “Gerber es un líder 
dentro de la industria textil y actualiza 

constantemente sus productos para ga-
rantizar que sus clientes siempre tengan 
las últimas herramientas a su disposi-
ción, lo que es crucial no solo para nues-
tro éxito, sino también para permitir la 
sostenibilidad en el clima actual y futuro 
de cara al consumidor”. 

YuniquePLM, el PLM de Gerber en la 
nube, permite una gestión sencilla de 
toda la cadena de suministro, desde el 
diseño hasta la producción. Con las ca-
pacidades en la nube, los usuarios pue-
den obtener información valiosa sobre 
su flujo de trabajo y comunicarse fácil-
mente con los miembros de su equipo 
desde cualquier parte del mundo. El 
sistema de gestión del ciclo de vida del 
producto fácil de usar proporciona una 
fuente única sobre los hechos al conso-
lidar datos, diseños y muestras en 3D 
en un solo lugar, haciéndolo fácilmen-
te accesible a todos los miembros del 
equipo. 

Elevenate llega a nuevos niveles con YuniquePLM  
de Gerber Technology

Permitirá al fabricante sueco tener un control más exhaustivo sobre la cadena de suministro 
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Ya ha tenido lugar la Jornada ten-
dencias post-Itma 2019 en la indus-
tria textil, organizada por AEQCT, 
TEXFOR, ARIMTEX, AMEC-AM-
TEX, AEi Textils y la UPC. 

Contó con una alta asistencia de 
empresarios, técnicos, directores 
y estudiantes del sector, en la sede 
de la universidad ESEIAAT (UPC-Te-
rrassa). 

Durante la jornada se hizo un repaso 
de las novedades y tendencias pre-
sentadas en la pasada ITMA, cele-
brada en Barcelona del 20 al 26 de 
junio del 2019. 

José Antonio Tornero describió las 
tendencias generales en fibras, hila-
tura y no tejidos, que principalmente 
son industria 4.0 y sostenibilidad; 
esta última se puede dividir en dos 
vías de trabajo: el reciclado y la efi-
ciencia energética. 

Dentro la Industria 4.0, se deben 
destacar los siguientes objetivos: 
eficiencia, flexibilidad, competitivi-
dad y ahorro energético. Tornero fi-
nalizó su presentación con ejemplos 
vistos durante la feria. 

Mónica Ardanuy habló de tisaje de 
calada, resaltando las mejoras pre-
sentadas relacionadas con las pro-
pias de la maquinaria, tales como 
la velocidad, la fiabilidad y eficacia, 
así como la reducción del consumo 
energético y de mermas. 

Por su parte Miquel Soler presentó 
las novedades en tisaje de punto, co-
mentando que las tendencias siguen 
siendo las mismas que se vieron en 
Milán en 2015. Sí han aparecido 
nuevos fabricantes de maquinaria, 
especialmente de Asia, siendo ma-
quinarias más económicas pero es-
tándares.

Destaca que el tejido de punto se ha 
introducido plenamente en la indus-
tria del calzado. Ahora las máquinas 
son más fiables y más sostenibles. 

Con una inversión prevista de unos cien 
millones de euros, el objetivo de este 
proyecto liderado por El Consorcio y la 
Fundación LEITAT es posicionar Barce-
lona como epicentro de la economía 4.0 
en Europa.

La 4ª edición del “Industry From Needs 
to Solutions” ha premiado el 3D Factory 
Incubator como iniciativa pionera de 
éxito en el terreno de la impresión en 
alta tecnología 3D. Este premio es una 
buena muestra de la relevancia de este 
proyecto, el primero en Europa de estas 
características. 

“La incubación de proyectos es un co-
metido que tiene un fin multiplicador de 
las iniciativas innovadoras, que busca 
hacer mayor y más fuerte a nuestro teji-
do productivo”, ha afirmado Pere Nava-
rro. “Ello es así por nuestro compromiso 
como entidad pública por el progreso 
socialmente solidario y sostenible en 
nuestra sociedad”, ha añadido el dele-
gado especial del Estado en el Consor-
cio de la Zona Franca de Barcelona. 

Esta incubación de proyectos comienza 
en el 3DFactory Incubator, la prime-
ra incubadora europea de tecnología 
avanzada que acoge a las iniciativas 
más prometedoras de impresión en 3D. 

Para ello, cuenta con un espacio de 600 
metros cuadrados dentro de la sede del 
CZFB que acoge en estos momentos a 
26 proyectos que apuestan por la im-
presión 3D. 

El 3DFactory Incubator ofrece a estas 
“startups” y PIMEs servicios tecnológi-
cos, de innovación, de producción de 
piezas impresas en 3D, de apoyo en la 
comercialización e internacionalización 
de los proyectos y de certificación, va-
lidación y “testing”. En definitiva, todo 
el soporte necesario para dar el salto 
tecnológico y de disrupción que deben 
afrontar en el 3D para ponerse en fun-
cionamiento y despegar. 

Las empresas incubadas que forman 
parte del proyecto son 3Digital Factory, 
3YourMind, A-Natom, Additi·on, Air-
mony, Arboleda Intelligence, BCN3D-
ceramics, BETWEEN Technology, Dow 
Chemicals, Drukatt, Fluidra, Formbytes, 
Innovadomains, Intech 3D, Liq Eyewear, 
Mi pequeña fábrica, Mondenel, NEST 
iON, Odiseimusic, Origen Studio, Pensa-
mientos sólidos, Podotec, Pursang, Trans-
coma y WECOBOTS by Wetron. El ob-
jetivo es que en los próximos cinco años 
llegue a cien el número de empresas que 
hayan aumentado su apuesta tecnológica 
e industrial gracias a esta iniciativa. 

Barcelona aspira a ser epicentro  
de la economía 4.0 en Europa
Apoyar la innovación tecnológica y la industria 4.0 se ha convertido en 
uno de los objetivos prioritarios de El Consorcio de la Zona Franca de 
Barcelona. Así lo ha manifestado Pere Navarro, delegado especial del 
Estado en el CZFB, en el marco del “Industry From Needs to Solutions”, 
donde ha presentado el 3DFactory Incubator y el proyecto DFactory 4.0. 

Celebrada la Jornada 
tendencias post-Itma 
2019 en la industria textil

Pere Navarro, en el marco del “Industry From Needs to Solutions”

PRODUCCIÓN

37NoticieroTextil   |   4to Trimestre 2019



Corferias ha mostrado su interés por el 
“know how” ferial desarrollado por el 
CZFB, concretamente con el SIL, la Fe-
ria de Logística, Transporte, Intralogís-
tica y Supply Chain del Sur de Europa 
con 22 años de trayectoria. Un interés y 
unos contactos que arrancaron durante 
la celebración del pasado SIL 2019, que 
este año coincidió con la celebración de 
la Gran Cumbre Mundial del Comercio 
Internacional y Supply Chain que reu-
nió, además del SIL y el eDelivery Bar-
celona, el Congreso Mundial de Zonas 
Francas, el MedaLogistics Summit, el 
Congreso de ALACAT y el Congreso In-
ternacional de OEAs. 

Pere Navarro ha explicado que “este 
acuerdo es muy importante en nuestro 
objetivo de proyectar internacional-
mente la imagen de Barcelona y ayu-
dar a nuestras empresas en su inter-
nacionalización; en el mismo sentido, 
la iniciativa se enmarca dentro de una 
estrategia global iniciada por el CZFB 

que tiene por objeto la internaciona-
lización de algunos de sus servicios y 
muy especialmente de su know how en 
materia de organización de ferias inter-
nacionales”. 

El delegado especial del Estado en el 
CZFB también ha recordado que “el SIL 
siempre se ha significado por un ser un 
importante puente para los negocios, 
los contactos y el conocimiento entre 
el Mediterráneo y Latinoamérica en el 
sector de la logística”.

Por último, Pere Navarro también ha 
querido explicar que “fruto de este 
acuerdo que hemos alcanzado con Cor-
ferias en octubre de 2020 realizaremos 
un SIL Américas en Barranquilla, lo que 
nos llena de ilusión y creemos que pue-
de ser una buena oportunidad para la 
internacionalización de las empresas 
españolas del sector, así como de aper-
tura a un mercado, el colombiano, que 
se encuentra en plena expansión y con 

un importante plan de desarrollo en ma-
teria de infraestructuras”.  

Cabe destacar que Corferias, es una 
sociedad de carácter privado, que im-
pulsa el desarrollo industrial, social, cul-
tural y comercial en la Región Andina, 
Centroamérica y el Caribe. Su principal 
objetivo es el de buscar estrechar los 
vínculos de cooperación entre Colom-
bia y la comunidad mundial a través de 
la organización de ferias, exposiciones, 
eventos y convenciones, propiciando 
la generación de contactos cualificados 
entre visitantes y expositores en un re-
cinto operado bajo estándares interna-
cionales. 

Igualmente, promueve y organiza la 
participación de Colombia en ferias y 
exposiciones que se realicen en el ex-
tranjero, y participa como socio de em-
presas que tengan el mismo objetivo en 
pro de fomentar el desarrollo industrial 
o comercial del país. 

Imagen que recoge a los principales protagonistas de esta iniciativa que verá la luz en octubre de 2020

El delegado especial del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona 
(CZFB) y presidente del SIL, Pere Navarro, acompañado por la directora general del 
CZFB y del SIL, Blanca Sorigué, ha cerrado un acuerdo con Corferias para organizar un 
SIL América que tendrá lugar en Barranquilla los días 22 y 23 de octubre de 2020. 

Acuerdo para realizar un SIL América 2020

PRODUCCIÓN
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El Directorio Verde, un índice bajo el 
signo de la sostenibilidad que el certa-
men publica por décima vez en su edi-
ción de 2020, recoge estas empresas y 
sus innovaciones en producto. 

El número de compañías incluidas en 
este directorio se ha incrementado con-
siderablemente y es mayor que en nin-
guna anterior convocatoria. Materiales 
producidos de forma sostenible se pue-
den ver también en el nuevo “Future 
Materials Library”, que constituye una 
parte del Espacio de Tendencias. 

En el mismo, los visitantes pueden ex-
plorar la naturaleza y el método de pro-
ducción de estos materiales innovado-
res. El foco se ha puesto en los tejidos 
reciclados y cultivados, también deno-
minados textiles “vivos”, entre otros 
aspectos. 

El “Green Village”, ubicado en el pa-
bellón 12.0, también funciona como 
“hub” para todas las cuestiones rela-

cionadas con los aspectos medioam-
bientales. Los proveedores y certi-
ficadores de sellos se encuentran en 
este espacio y ofrecen a las empresas 
su apoyo para actuar de manera más 
sostenible.

Naciones Unidas también presentará 
sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 
por vez primera en el certamen. 

ESPACIO DE TENDENCIAS: LAS 
TENDENCIAS DEL MOBILIARIO DEL 
FUTURO 

Ubicado en el pabellón 3.0., ofrece a 
los visitantes y expositores innova-
ciones en materiales, tendencias en 
color y nuevos diseños. Aquí también 
la sostenibilidad va a constituir una 
prioridad, gracias a una selección de 
materiales cuya huella ambiental es 
mínima. 

En un área de alrededor de 2.000 me-
tros cuadrados, los diseñadores han 

creado un foro que comprende princi-
palmente textiles y materiales que pue-
den ser reutilizados tras el evento. 

El tema principal es “Donde pertenez-
co”, que invita a los visitantes a realizar 
un inspirador viaje de descubrimiento 
gracias a sus numerosos elementos in-
teractivos.

Conjuntamente se ofrece un programa 
de conferencias y visitas guiadas que 
ofrecen perspectivas de gran alcance 
en nuevos proyectos de diseño. El espa-
cio de tendencias ha sido diseñado por 
el Stijlinstituut Amsterdam.

Con vistas a su 50ª edición, que acontece del 7 al 10 de enero de 2020 en 
Frankfurt (Alemania), el certamen mostrará más producción sostenible que 
nunca. Con una oferta de alrededor de 3.000 expositores internacionales, 
más de 250 empresas presentarán productos medioambientalmente 
responsables.

Heimtextil celebra sus 50 años  
potenciando la sostenibilidad

Las tendencias son uno de los puntos fuertes del certamen 

Tema principal del foro 
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ÁREA AMPLIADA PARA IMPRESIÓN 
Y MÁQUINAS DE PROCESAMIENTO

En su próxima edición, Heimtextil pre-
sentará una amplia oferta en maquina-
ria para la industria textil y ampliará el 
segmento de producto bajo el emblema 
“Tecnologías textiles”. 

El motivo es que la actual revolución 
digital está comportando cambios 
fundamentales en la fabricación y 
procesamiento de los textiles para el 
hogar. El certamen mostrará las opor-
tunidades ofrecidas por el cambio 
tecnológico en la industria y, bajo el 
nuevo nombre “Tecnologías textiles”, 
presentará los últimos desarrollos de 
producto en el pabellón 3.0.: desde 
máquinas de impresión digital, sof-
tware y accesorios correspondientes 
a máquinas para procesamiento textil. 
El certamen también ofrecerá, por vez 
primera, su propio programa de confe-
rencias con expertos e investigadores 
de la industria. 

FUERTE CRECIMIENTO EN TEJIDOS 
DECORATIVOS 

En el segmento “Decorative & Furniture 
Fabrics” Heimtextil está experimentan-
do un crecimiento imparable. En esta 
próxima edición, se incorporan 40 nue-
vos expositores, lo que eleva la cifra a 
alrededor de 400 productores interna-
cionales con sus nuevas colecciones en 

los pabellones 4 y 6; especialmente los 
fabricantes europeos de alto nivel esta-
rán muy bien representados. 

Otro aspecto novedoso es que, por vez 
primera, Heimtextil identificará alrede-
dor de 250 especialistas en telas de-
corativas, cortinas y ropa de cama con 
su propio logotipo en stands y en el ca-
tálogo - para una mejor orientación de 
los visitantes. Esta innovación se aplica 
tanto al pabellón 4 como al pabellón 
8.0.

DESIGN DIALOG DESTACA LAS 
TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA DEL 
MUEBLE

En el pabellón 4 Heimtextil proporcio-
nará información sobre las últimas no-
vedades en tendencias de diseño para la 
industria del mueble en el área de con-
ferencias del pabellón 4.2.

Interior.Architecture.Hospitality by 
Heimtextil: el certamen ofrece nuevos 
segmentos de negocio para el sector 
del contract. Alrededor de 370 expo-
sitores proporcionarán soluciones para 
el sector del contract, especialmente 
dirigidas para diseñadores de interio-
res, arquitectos y expertos en el sector 
“hospitality”. 

Por su parte, el pabellón 8.0 ofrece-
rá cortinas, telas decorativas y para 
muebles, sistemas de protección solar, 

alfombras y herramientas para el proce-
samiento textil bajo el emblema “Venta-
na y decoración de interiores”. Además, 
Heimtextil agrupa a todos los editores 
textiles participantes y los integra de 
manera óptima en la gama de productos 
para decoradores de interiores y mino-
ristas. Alrededor de 50 editores inter-
nacionales presentan sus colecciones 
para la próxima temporada.

EXPOSICIÓN DE CLÁSICOS DEL 
DISEÑO DE LOS ÚLTIMOS 50 AÑOS

Proveedores de almohadas, mantas 
y cuadros, así como mesa y cocina se 
mostrarán en el pabellón 9.0 bajo el 
emblema “Beautiful Living” - junto con 
accesorios orientados al estilo de vida. 
Heimtextil crea así un punto de partida 
repleto de marcas para minoristas de 
alta calidad. 

En ocasión de la 50ª edición de Heim-
textil, la feria escenifica clásicos del 
diseño de los pasados 50 años. En esta 
área de exposición, la feria invita a un 
viaje a través de cinco décadas de histo-
ria del certamen. 

Se mostrarán colores, formas, muebles 
y objetos de diseño de las últimas dé-
cadas. El escaparate se complementará 
con una cafetería, que se realizará en 
cooperación con Schöner Wohnen, la 
revista de diseño de interiores más des-
tacada de Europa. 

El salón ofrece imágenes inspiracionales para el diseño del futuro 

ROPA DE CASA

NoticieroTextil   |   4to Trimestre 201940



TW46_AP_210x297mm_NoticieroTextil_FAIRY_Spa

the 
fairyland 
for fashion
10 - 13 Febrero 2020
Paris le Bourget, Francia

TW46_AP_210x297mm_NoticieroTextil_FAIRY_Spa.indd   47 29/10/2019   16:27



AITEX apuesta por la renovación del 
sector de la alfombra y la moqueta 
continuando con la segunda anualidad 
del proyecto ECO&TECNO CARPET 
II, dentro de los proyectos de fondos 
competitivos IVACE para Centros Tec-
nológicos de la Comunidad Valenciana 
en cooperación con empresas, cuyo 
principal objetivo es el desarrollo de 
alfombras y moquetas funcionales in-
corporando materiales y procesos que 
permitan una mejora en la reciclabilidad 
del producto final y la investigación de 
la revalorización de los residuos genera-
dos en todas las etapas del proceso para 
incrementar su ciclo de vida y darles un 
nuevo valor añadido. 

El proyecto se encuentra focalizado en 
dos grandes áreas.

AITEX es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es mejorar la competitividad 
del sector textil fomentando la modernización y la introducción de nuevas tecnologías gracias a la 
realización de proyectos de I+D+I.

ECO&TECNO CARPET II: Aplicación de nuevas 
tecnologías de funcionalización y reducción del 
impacto ambiental en el sector alfombras

Prototipo mesa 
proyecto ECO&TECNO 

CARPET con residuos 
alfombras

ROPA DE CASA
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• Funcionalización de las alfombras 
/ moquetas: Aportándoles propie-
dades adicionales a las inherentes 
del producto, para mejorar el con-
fort del usuario y satisfacer sus ne-
cesidades.

Durante la primera anualidad se traba-
jó en la funcionalización mediante el 
proceso de laminación consiguiendo 
prototipos con apantallamiento de ra-
diaciones electromagnéticas. 

En esta segunda anualidad se está tra-
bajando además en el proceso de im-
presión para conseguir prototipos fun-
cionales antibacterianos, retardantes a 
la llama, refrescantes y con capacidad 
de purificación de ambientes. 

• Sostenibilidad del producto redu-
ciendo su impacto ambiental: te-
niendo en cuenta parámetros como 
la biodegradabilidad o la reciclabili-
dad de los materiales empleados y 
del producto obtenido.

Durante la primera anualidad se trabajó 
en la implementación de materiales sos-
tenibles en el proceso de fabricación, 
apostando por materiales reciclados 
o que faciliten el proceso de reciclado 
sustituyendo el látex. También se traba-
jó en la implementación de los distintos 
residuos que genera el sector en distin-
tas tecnologías (Wet-laid, infusión de 
resina).

Durante esta segunda anualidad se ha 
avanzado un paso más en el desarrollo 
de prototipos pasando del desarrollo 
de paneles-planchas a la realización 
de prototipos concretos para produc-
tos de decoración, como se aprecian 
en las imágenes.  

El proyecto persigue con la aplicación 
de estas herramientas impulsar el sec-
tor de la alfombra y moqueta hacia la 
vanguardia de la innovación, obtenien-
do productos con un valor añadido y un 
marcado carácter sostenible que impri-
ma diferencias y aporte un sello distin-
tivo único y personalizado. 

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Economia Sostenible, 
Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana a través 
del IVACE, y está cofinanciado por los fondos FEDER de la UE, dentro del 
Programa Operativo FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020. Expe-
diente: IMDDEA/2019/047.

Prototipo silla proyecto ECO&TECNO CARPET con residuos alfombras

ROPA DE CASA
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La compañía especializada en el sector 
de la hostelería ha mostrado su satisfac-
ción tras la buena acogida que han teni-
do en Host Milano los textiles diseña-
dos con estampación digital Indanthren, 
sobre todo entre las empresas italianas. 

Así pues, esta innovación tecnológica 
ha sido el producto estrella durante la 
feria. “De hecho, la competencia italia-
na nos felicitó por haber incorporado 
esta importante novedad en los texti-
les para hostelería, pues realmente la 
desconocían. Resultó ser una sorpresa 
para ellos, ya que con la estampación 

Indanthren los textiles pueden ser per-
sonalizados hasta el más mínimo detalle 
y, lo más importante, soportan los lava-
dos industriales a los que se someten las 
prendas de hoteles y restaurantes”, ha 
comentado el director general de Re-
suinsa, Félix Martí. 

Durante Host Milano, la compañía mos-
tró la colección Palmira, diseñada a par-
tir de la estampación Indanthren, la cual 
está compuesta por una funda nórdica 
con un dibujo cerrado; fundas de almo-
hada con dibujos continuos; y fundas de 
cuadrante con dibujo posicional. “He-

mos tenido muchas solicitudes durante 
la feria, por lo que vamos a desarrollar 
nuevas colecciones”, ha indicado. 

Las fechas escogidas son del martes 22 
al viernes 25 de septiembre en las ins-
talaciones del recinto ferial valenciano 
con el firme objetivo de ampliar el per-
fil de visitantes profesionales y fortale-
cer el negocio de las firmas expositoras 
textiles. 

“De hecho, Home Textiles Premium by 
Textilhogar conserva la identidad y las 
características propias que tan buenos 
resultados ha venido cosechando a lo 
largo de estas últimas cinco ediciones”, 
subrayan sus organizadores. 

El certamen, además, continuará con el 
impulso organizativo de la patronal tex-
til Ateval – Home Textiles From Spain 
así como con las distintas misiones co-
merciales internacionales propias. En 
este sentido, según apunta el presiden-
te de Home Textiles From Spain, José 
Ramón Revert, “el sector sigue confian-
do en Feria Valencia y en sus instala-
ciones para dar un impulso al certamen 
que lo ubique a nivel europeo”. 

DIMENSIONAR ESCAPARATE Y 
COMPRADORES

La celebración coincidiendo con Hábi-

tat -que en su última edición registró 
cerca de 33.000 visitantes profesiona-
les- ofrece una gran oportunidad para 
que Home Textiles Premium by Textil-
hogar dimensione su escaparate y que 
el profesional textil también tenga ac-
ceso en una sola visita a toda la oferta 
de mueble, decoración e iluminación, 
con lo que hace aún más atractiva su 
visita a Textilhogar. 

Según explica el director del certamen, 
Máximo Solaz, “ha sido una decisión que 
para Home Textiles Premium by Textil-
hogar supone una nueva evolución en 
su trayectoria. En 2015 decidimos, de la 
mano de Ateval – Home Textiles From 
Spain, recuperar para el sector una feria 
propia. Y en una ubicación diferente ca-
paz de atraer a los compradores como 
lo ha sido estos años Madrid”. 

Home Textiles Premium by Textilhogar inicia una nueva etapa. La cita 
regresará en 2020 a Feria Valencia para celebrarse coincidiendo con el otro 
gran escaparate del mundo del hábitat de nuestro país, Feria Hábitat Valencia. 

Home Textiles Premium by Textilhogar  
regresa a Valencia

Imagen de la última edición desarrollada en Madrid 

Permite personalizar detalles 

Resuinsa pisa fuerte en Italia 
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El horario también experimenta un leve 
cambio: jueves y viernes la feria tendrá 
las puertas abiertas desde las 9.30h de 
la mañana hasta las 19h mientras que el 
sábado abrirá a la misma hora pero ce-
rrará una hora antes, a las 18h. 

Momad sigue apostando por la moda 
sostenible para dar respuesta a las nue-
vas necesidades del mercado. En esta 
ocasión, la ganadora del II Concurso  de 
“Moda, Sostenibilidad y Negocio” organi-
zado por Momad, Marita Moreno, expon-
drá su nueva colección en la próxima con-
vocatoria de la feria como ganadora del 
premio a la mejor colección sostenible. 

La diseñadora portuguesa, que lanzó en 
2017 una línea vegana, ahora se atreve 
con una propuesta de calzado. En su últi-
mo trabajo centra la atención en el diseño, 
sin dejar de lado la sostenibilidad - que se 
puede encontrar en el material utilizado: 
restos de hojas de piña-. Las pieles em-
pleadas por Marita Moreno no han sido 
tratadas con metales pesados y además, 
la diseñadora trabaja de forma intensiva 
en su línea de reciclaje, procedente de 
restos de colecciones anteriores. 

“Las firmas participantes en Sustaina-
ble Experience son referentes en un 
mercado que apuesta por la produc-
ción respetuosa con el medio ambien-
te y ofrece criterios sociales y eco-
nómicos responsables. Un proyecto 
que sitúa a Momad entre los grandes 
eventos comerciales de moda del ca-
lendario internacional, con un acento 
especial en las nuevas oportunidades 
del mercado”, subrayan.

MÁS DE QUINCE MIL VISITANTES 

La última edición del certamen orga-
nizado por IFEMA celebró su segunda 
edición de 2019 con la visita de 15.200 
visitantes profesionales. El ambiente 
comercial fue notable, especialmente 
el segundo día, el viernes, ya que en 
esta ocasión el salón ha acontecido de 
jueves a sábado. 

“La respuesta al cambio de fechas con 
el inicio de la feria el jueves y su tér-
mino el sábado ha resultado un éxito. 
De esta forma, la jornada del jueves ha 
sido muy productiva y ha conseguido 
que los expositores pudieran gestionar 

las relaciones comerciales de una for-
ma más distendida”, subrayan sus orga-
nizadores. 

En el salón se han dado cita un total de 
800 marcas y una destacada presen-
cia internacional con firmas y profe-
sionales procedentes de 37 países. El 
programa de invitados internacionales 
ha contado con 44 compradores con 
un perfil decisor procedentes de 21 
países. 

La apuesta de digitalizar la feria a tra-
vés de la comunicación en los canales 
sociales propios ha permitido ampliar 
la comunidad propia y sumar a Momad 
a la conversación digital del sector. 

En esta edición, el área de Moda Baño 
y Lencería ha contado con un mayor es-
pacio expositivo y más visibilidad para 
las empresas especializadas en este 
segmento. Además, la feria ha afianza-
do su apuesta por la moda sostenible 
en su área especializada “Sustainable 
Experience” y con la dedicación de una 
jornada completa –“Green Saturday”- a 
la sostenibilidad. 

La última edición del certamen recibió más de quince mil visitantes 

Momad lanza la convocatoria de su próxima edición de 2020: del 6 al 8 de febrero. El Comité 
organizador vuelve a apostar por la celebración de la feria de jueves a sábado debido a la mejora 
de visitantes el jueves respecto al domingo de las ediciones anteriores. 

Momad confirma las fechas para su próxima edición
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Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la pasarela de la moda española 
organizada por IFEMA, contará en su próxima edición con la firma 
Pertegaz, bajo la dirección creativa del diseñador Jorge Vázquez. El 
evento transcurrirá del 28 de enero al 2 de febrero en IFEMA y distintos 
escenarios de Madrid. 

“Para Mercedes-Benz Fashion Week 
Madrid es una gran satisfacción acoger 
el estreno en pasarela de las coleccio-
nes prêt-à-porter de la icónica firma 
Pertegaz, por lo que representa para 
la moda española y por tener además 
a Jorge Vázquez, uno de los grandes 
diseñadores españoles, como direc-
tor creativo”, explica Nuria de Miguel, 
directora de Mercedes-Benz Fashion 
Week Madrid. 

”Al mismo tiempo – añade-, es una gran 
noticia para la industria de la moda en 

su conjunto que dos firmas tan presti-
giosas sellen esta importante alianza y 
dar así continuidad al legado de Manuel 
Pertegaz”. 

En esta nueva convocatoria MBFW-
Madrid acogerá durante seis jornadas 
la presentación de propuestas de los 
creadores más relevantes, tanto consa-
grados como nuevos valores. La organi-
zación está ultimando el calendario de 
desfiles de la próxima edición, que se 
dará a conocer en breve, así como todas 
las actividades previstas. 

MBFWMadrid acogerá el estreno 
de la firma Pertegaz en pasarela

La próxima edición se desarrollará del 28 de enero al 2 de febrero

Bajo el nombre de Pure Body el sa-
lón tiene como objetivo ofrecer una 
oferta más amplia en los sectores 
“active” y “loungewear” con vistas a 
su próxima edición, que acontecerá 
del 9 al 11 de febrero de 2020 en el 
Olympia de Londres.

La nueva sección incorporará 
“athleisure”, pijamas, lencería, calce-
tería, moda de baño e íntima. 

Una nueva sección que se incorpora 
a las más de 700 marcas que ofre-
cen ropa de mujer, ropa de hombre, 
calzado y accesorios, moda joven, 
moda infantil en Bubble en Pure 
London, moda ética en Pure Cons-
cious y aprovisionamiento en Pure 
Origin.

Una edición, la próxima, en la que 
tampoco faltarán conferencias y 
desfiles de moda. 

Pure London lanza una 
sección de moda íntima 
y “athleisure”

MODA
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Con vistas a su edición de febrero de 
2020 el salón cambia de imagen y pre-
senta una nueva distribución de su espa-
cio expositivo Una nueva piel con la que 
pretende adaptarse a los cambios sufri-
dos por el retail. Además, y para evitar 
coincidir con Micam, sus fechas serán 
del 23 al 25 de febrero de 2020 en los 
pabellones 6, 7 y 8 del NEC Birmingham 
donde se podrán ver unas 1.200 colec-
ciones. 

Los sectores en los que estará dividido 
el certamen serán los siguientes: “Edge”, 

“Luxe”, “Fusion”, “Occasion” y “Life”. Sin 
olvidar Moda Accesorios.

Una de las novedades de esta edición la 
constituye Moda Sourcing, que se centra-
rá en el universo del calzado, y que pon-
drá en contacto a fabricantes, proveedo-
res y compradores bajo un mismo techo. 

El certamen también emplazará un énfasis 
especial en ampliar su Programa de com-
pradores para tener en el salón a visitantes 
“top”. También se han reforzado la pasare-
la y las áreas inspiracionales de moda. 

Con vistas a la edición que se desarrolla del 24 al 26 de enero de 2020 en 
Feria Valencia, ya se han sumado a la exposición comercial más de 300 
marcas especializadas en el universo de la infancia. 

El objetivo de Babykid Spain + FIMI es 
sumar oferta para ofrecer un escaparate 
comercial que cumpla las expectativas 
de todos los profesionales. A los secto-
res de moda infantil y juvenil, calzado, 
complementos, transporte y paseo, mo-
biliario y decoración, puericultura ligera 
y técnica, iniciación y desarrollo, y ca-
nastilla y textil, se suman el sector jugue-
tero con el nuevo Pabellón “Next Stop 
toys”, un área de exposición dedicada a 
los juguetes de 0 a 3 años; y el Pabellón 
“Pretty Planet” con una amplia oferta de 
cosmética para bebés y embarazadas. 

En cuanto a la demanda, Babykid Spain 
+FIMI ha sido diseñado íntegramente 
para que el comprador, tanto nacional 
como internacional, sea el verdadero 
protagonista. Para ello ha creado dife-
rentes espacios donde, además de ge-
nerar negocio, sea una cita inspiracional 
y reveladora de tendencias en moda 
infantil e innovaciones técnicas de la 
mano del sector de puericultura. 

Hasta el momento, más de 1.000 invita-
ciones han sido descargadas de la web 
y la campaña de invitación a puntos de 
venta ya está en marcha con una con-
firmación, a día de hoy, del 40%, lo que 
supone un incremento del 5%. 

En cuanto al interés internacional, ya 
han confirmado su visita compradores 
de más de 10 países, apareciendo No-
ruega por primera vez en la lista, y ge-
nerando un alto interés en compradores 
que acudirán desde Chile, Estados Uni-
dos, Honduras, Israel, México, Panamá, 
Sudáfrica y Uruguay que se suman a los 
mercados tradicionales de la zona euro 
entre los que destacan compradores de 
Italia, Portugal y Reino Unido. 

Babykid Spain + FIMI suman ya más  
de trescientas marcas 

La última edición de FIMI se desarrolló en Madrid

Se ampliará el Programa de compradores 

Imagen de la última edición 

El certamen británico Moda cambia de piel 

MODA
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La ciudad alicantina será una vez más sede de la pasarela MFB 
Mediterranean Fashion Beach, que otorgará el próximo mes de junio el 
Premio Nacional de Moda Baño Nuevos Talentos Moda España 2020 en su 
III Edición. 

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, 
quien también ostenta las competen-
cias en Turismo, ha anunciado la con-
vocatoria de este Premio Nacional de 
Moda acompañado por los promotores 
del evento, Juan Matea, CEO de Medi-
terranean Fashion Beach, y Juan Enri-
que Tribaldos, director técnico del Pre-
mio Nacional.

El Premio Nacional de moda baño está 
dirigido a los diseñadores de moda que 
están en el último tramo de su ciclo 
académico y a los que han terminado 
recientemente su formación en las es-
cuelas de diseño de España.

En este sentido, Juan Enrique Tribaldos 
ha señalado que para esta edición se ha 
ampliado la horquilla de edad hasta los 
40 años, para que “todos los grandes 
talentos que el año pasado no pudieron 
hacerlo puedan presentar sus creacio-
nes en esta tercera edición”. 

Además, ha aprovechado su interven-
ción para presentar algunas noveda-
des. Por un lado, se quiere instaurar un 
premio Eco Baño, para crear conciencia 
hacia una moda más ecológica y respe-
tuosa con el medio ambiente. Además, 

gracias a la colaboración de ModaEspa-
ña, el ganador del Premio Nacional de 
moda baño obtendrá una adhesión du-
rante el primer año al Proyecto Etiqueta 
MÑ ModaEspaña, en la que se distingue 
el producto nacional “hecho en España”, 
y además facilitará 500 etiquetas para 
la primera colección que comercialice el 
ganador. 

Estas etiquetas son elaboradas por la 
fábrica de moneda y timbre, y marcas 
como El Corte Inglés, Cortefiel, Emidio 
Tucci o Hannibal Laguna están adheri-
das a este proyecto de etiquetado.

Otras novedades que recoge esta III 
edición será la posibilidad de realizar 
prácticas en una de las empresas aso-
ciadas a ACME, la Asociación de Crea-
dores de Moda de España, que cuenta 
con 74 firmas asociadas dedicadas al 
diseño de moda y complementos. 

Por último, Tribaldos destacó que “gra-
cias a la colaboración de Singer España, 
entre todos aquellos diseñadores que 
presenten su proyecto se sorteará una 
remalladora profesional, máquina espe-
cialmente pensada para la confección 
de ropa de baño”. 

Benidorm volverá a ser en 2020 
capital de la moda baño española

Imagen de la presentación 

Del 25 al 27 de enero de 2020 el 
Areal Böhler de la ciudad alemana 
de Düsseldorf acoge una nueva edi-
ción del certamen, que en esta oca-
sion introduce su nuevo logo basado 
en un cambio de denominación: de 
Gallery a Gallery Fashion, para equi-
pararse a su feria “hermana”, Gallery 
Shoes.

Especial mención merece “Showroom 
Concept”, que se desarrolla del 24 al 
28 de enero y del que se prevé un 
gran crecimiento y que contará con 
un panel de conferencias a cargo de 
destacados actores de la industria.   
En su conjunto, ocupa tres pabello-
nes completos. 

Cabe reseñar que la experta en ten-
dencias, Karolina Landowski y el di-
rector de Moda de Igedo, Alexander 
Radermacher ofrecerán una con-
ferencia sobre tendencias de moda 
masculina y femenina para el otoño/
invierno 2020/21. La cita, el domin-
go 26 de enero. 

En el espacio ‘Alte Schmiedehallen’, 
plataforma central para las marcas 
internacionales, se darán cita nue-
vas marcas como la suiza Algo of 
Switzerland, la polaca Risk, Yoek, de 
Holanda, la danesa Muse o la finesa 
LauriJarvinenStudio.

En el apartado de accesorios y cal-
zado, marcas como la holandesa 
Scotch & Soda o la italiana Marone 
son nuevas incorporaciones. 

Gallery Fashion, nueva 
denominación del 
certamen de Düsseldorf

MODA
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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.

1

6

4

2

Maquinaria textil

Software

Bordados

Química textil

M. CASTELLÓ JOVER, S.L.
Ctra. de Pego, Km. 6,8. 03830 
Muro de Alcoy (Alicante). P.O.Box 31
T. 96 553 06 11 / F. 96 553 14 78
info@hombrerasideal.com
www.hombrerasideal.com 
Empresa certificada con el Oko 
Tex-Standard 100

AYB HISLABOR
Autovía A62 Pk.-148 El Montico 
47100 Tordesillas - Valladolid
T. 983 22 22 44 / F. 983 27 61 16
aybhislabor@aybhislabor.com 
www.aybhislabor.com

3 Fornituras y 
complementos

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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