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Estamos en plena celebración del nuevo año 
chino, pero ensombrecido por las circunstan-
cias sanitarias que a todos nos alarman.

Al margen de nuestra preocupación por el 
desarrollo de los citados acontecimientos, el 
interés se centra exclusivamente en nuestro 
sector.

¿Qué nos deparará el presente año 20? 

¿Una situación marcada por la astucia y el gran 
poder de multiplicarse del pequeño roedor o 
por la vista y la agilidad del aprendiz de felino?

El desenlace, y en cierta medida, la solución de 
algún problema que nos tenía preocupados (el 
Brexit sin ir más lejos) empieza a dibujar un ho-
rizonte menos tenso, un PIB del 1,6% de creci-
miento para nuestro país, que algunos tachan 
de modesto, especialmente pensando en el se-
gundo semestre del año, unas tensiones pro-
ducidas por el “hecho catalán” con tendencia a 
la baja, un conflicto USA & China enfriado, un 
crecimiento de la economía mundial al 3%, una 
Turquía crecidita, etc., hacen albergar un 2020 
de buena calidad.

¿Nubarrones? Por supuesto que siempre apa-
recen…un posible aumento del precio del pe-
tróleo (todavía una energía condicionante y 

desencadenante de conflictos económicos) un 
deficiente reordenamiento de la Unión Euro-
pea (una vez los ingleses nos hayan dicho ¡goo-
dbye!) alguna otra locura todavía desconocida 
del intrépido Trump, este “nuevo” espacio eco-
nómico que se dibuja entre Inglaterra & USA 
y posiblemente Canadá y Australia, las ten-
siones que podrán producirse en Escocia y su 
futuro, etc., pueden aguarnos un poco la fiesta 
de un buen año, como se atisba el presente.

Una buena toma de temperatura podrá ser lo 
que ocurra en ITM en junio. 

Y cómo vaya adaptándose nuestro sector a 
la inteligencia artificial, a la robotización, a 
la automatización de la confección, y a la im-
presión digital, la incorporación del FRID en 
todas las etapas del proceso de fabricación 
y en menor medida la impresión en 3D, etc., 
también serán un exponente de que nuestro 
sector ya se ha subido al tren tecnológico vi-
gente e imperante.

La conclusión y las expectativas para este año 
es que será el mejor de la última década y aun-
que la rata marrón o el hámster cada vez son 
más y más fuertes, nuestros felinos sean de 
montes, munchkin o birmanos, tienen la sufi-
ciente inteligencia para no verse atrapados por 
la sorpresa del inmenso roedor asiático. 

2020. ¿El año de la rata o el gato?

José Martín
Director

jm@astoriaediciones.es

BILLETE
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Hay un principio físico que nos condiciona de forma in-
eludible y es que en un mundo finito (como es nuestro 
Planeta Tierra, cuyos recursos además son finitos) el 
crecimiento no puede ser infinito. Trasladar este prin-
cipio a la realidad actual de nuestra sociedad nos con-
duce a deducciones obvias, pero que no nos atrevemos 
a asumir.

En ecología, se utiliza el concepto de capacidad de 
carga, como el número máximo de individuos de una 
especie que un hábitat puede soportar de forma inde-
finida. Pongamos un ejemplo simple: en un prado de 
1 hectárea viven supongamos 8 ciervos. Si el número 
de ciervos supera la capacidad de carga del prado, la 
consecuencia es que se consumirá más hierba de la que 
crece de forma natural y por lo tanto la disponibilidad 
de este recurso disminuirá, poniendo en peligro la su-
pervivencia de la propia especie. Si, en cambio, no se 
supera la capacidad de carga la especie podrá mante-
nerse de forma indefinida en el tiempo (habrá de forma 
natural nacimientos y muertes, pero la población se 
mantendrá constante). 

Ahora bien, en el prado del ejemplo, no sólo viven 
ciervos: hay vegetales, bacterias, hongos, insectos, 
reptiles, aves, mamíferos y humanos. Estamos ante 
un ecosistema, es decir una comunidad de organismos 
vivos independientes (biocenosis) que interactúan en-
tre ellos y con el medio físico (biotopo) intercambiando 
materia, energía e información.

Recordando el ejemplo de los ciervos y la capacidad 
de carga, probablemente el lector haya pensado, si el 
ecosistema no fuera un prado sino la Tierra y la especie 
no fueran unos ciervos sino los humanos, ¿cuál sería la 
capacidad de carga de la Tierra? De entrada, hay que 
recordar que, al igual que en los ciervos, en el ecosiste-
ma prado (ahora la biosfera terrestre) no vivimos solos 
como especie, sino que hemos de compartirlo con una 
multitud de organismos vivos y que si los añadimos o 
suprimimos nuestra propia subsistencia puede verse 
afectada. La respuesta a la capacidad de carga de la 
Tierra no es fácil, pero podríamos resumirla en una fra-
se: “depende de los que hagamos los humanos”, y esto 
es lamentablemente lo que nos pasa en la actualidad.

La clave para entender esto es el concepto de “sis-
tema”, que es cualquier conjunto de elementos en 
interacción que funcionan como un todo y que es 
distinguible de su entorno a través de unos límites o 
fronteras reconocidas. El funcionamiento de un sis-
tema depende de la manera como están relacionadas 
sus partes de tal forma que si una parte o un elemen-
to es añadida, suprimida o modificada cabe esperar 
que el funcionamiento del sistema sea diferente. Lo 
que diferencia un sistema de una serie inconexa de 
elementos es el hecho de que las propiedades del 
sistema no se explican por la suma de las partes, sino 
que las relaciones establecidas producen unos re-
sultados diferentes a los resultados esperables si los 
elementos fueran tomados individualmente. La cali-
dad de un sistema no se explica sólo por los elemen-
tos individuales que lo forman sino por la calidad de 
cada uno de los elementos integrantes de un todo. Si 
alguno de los elementos falla, la calidad del conjunto 
se resiente.

En los ecosistemas humanos, además de la dimen-
sión ambiental explicada anteriormente a través del 
concepto de “ecosistema”, hay que añadir la dimen-
sión social, y económica propios de la cultura huma-
na, lo cual nos conduce a otra realidad: la de los siste-
mas complejos. Se trata de sistemas compuestos por 
varias partes interconectadas o entrelazadas cuyos 
vínculos crean información adicional no visible antes 
por el observador, como resultado de las interaccio-
nes entre elementos.

En los últimos años ha surgido, en la mayoría de dis-
ciplinas del ámbito científico, una importante trans-
formación conceptual y metodológica relacionada 
con el estudio de los llamados fenómenos no-linea-

Enric Carrera-Gallissà

Director del Instituto de Investigación Textil y Cooperación 
Industrial de Terrassa (INTEXTER). 

Universitat Politècnica de Catalunya.

¿Sostenible o Sostenibilista?

OPINIÓN
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les, cuyo análisis se engloba, en parte dentro de los 
llamados sistemas complejos. Diversas propiedades 
espacio-temporales de los sistemas complejos sur-
gen espontáneamente a partir de interacciones de 
los elementos que lo constituyen. El pensamiento 
lineal, en cambio, aplica la lógica de manera directa 
y progresiva, permitiéndonos llegar a conclusiones 
sin tener que evaluar las estrategias posibles para 
resolver determinados problemas. Este tipo de pen-
samiento es empleado habitualmente en cuestiones 
de índole técnica y científica, siendo su máxima ex-
presión el controvertido determinismo newtoniano.

Una de las características de los sistemas complejos es 
la existencia de propiedades emergentes que sólo se 
producen cuando sus elementos interaccionan de una 
determinada manera. Las propiedades emergentes tie-
nen un carácter de novedad con respecto al mundo en 
el que surgen. Es decir, antes de que en dicho mundo 
aparezcan las totalidades a partir de las que surgen es-
tas propiedades, estas propiedades no existían.

La sostenibilidad es, precisamente, una propiedad 
emergente de un sistema complejo. Por este motivo 
decimos de forma algo simplista que la sostenibi-
lidad tiene al menos 3 dimensiones: la ambiental, 
la social y la económica (cada una de ellas con su 
propia complejidad). La sostenibilidad es una pro-
piedad del sistema, no de las partes. Por este moti-
vo no tiene sentido hablar de fibras sostenibles (la 
fibra es una parte del sistema). Como mucho pode-
mos decir que una fibra de algodón orgánico, por 

poner un ejemplo, es sostenibilista, es decir, que 
contribuye a la sostenibilidad.

El desarrollo sostenible es el camino que hemos de 
recorrer para alcanzar la difícil meta final de la soste-
nibilidad (que es una propiedad emergente que sólo 
se da cuando los elementos del sistema interactúan 
de una forma determinada). Mientras hacemos el 
camino podemos realizar acciones positivas que nos 
acercan a la sostenibilidad pero que en el fondo sólo 
son acciones sostenibilistas, no sostenibles.

Por este motivo me molesta tanto ver como los me-
dios de comunicación y muchas empresas frivolizan 
el concepto de sostenibilidad reduciéndolo simple-
mente a acciones ambientales, por muy positivas e 
interesantes que sean. Depurar las aguas residuales 
de una empresa de acabados o utilizar PET de bote-
llas para hacer un forro polar son fantásticas medi-
das ambientales, pero no convierten a una empresa 
textil en sostenible sino simplemente en sostenibilis-
ta, puesto que contribuye a la sostenibilidad.

Europa está realizando grandes esfuerzos para mejo-
rar su legislación y políticas ambientales, consiguien-
do por el camino éxitos notables; pero la dimensión 
ambiental es sólo una parte del sistema complejo de 
la sostenibilidad y todavía nos queda un larguísimo 
camino por recorrer. 

Mientras tanto seria bueno no confundir las partes 
con el todo. 

OPINIÓN
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Los cambios generacionales que se producen en las 
empresas sitúan a éstas en una importante encru-
cijada. Saber gestionar adecuadamente este tipo de 
crisis sociodemográficas es fundamental. Los “baby 
boomers” han crecido y son, a día de hoy, más de 
41 millones de trabajadores en todo el mundo. Sin 
embargo, a pesar de que han formado parte de 
los flujos laborales durante más tiempo que cual-
quier otra generación previa, alrededor de 10.000 
de ellos se jubilan diariamente². Unas jubilaciones 
que se llevan tras de sí una serie de conocimientos, 
habilidades y valores altamente relevantes para las 
organizaciones. Por otro lado, los denominados Mi-
llennials -la mayor fuerza laboral en Estados Unidos 
durante el año 2016- constituyen en la actualidad, 
con un volumen de 56 millones de trabajadores, el 
grupo social con más conocimientos tecnológicos y 
más conscientes de la responsabilidad social corpo-
rativa¹.

Si bien este cambio demográfico afecta más a cier-

tos sectores como el del petróleo y el gas, la mi-
nería y las empresas eléctricas. Estas industrias se 
enfrentan a un gran cambio en el que, parte signi-
ficativa de sus empleados se jubilarán en los próxi-
mos años impactando fuertemente en todos los 
sectores económicos de dichas industrias. 

Debido a que las compañías necesitan ocupar cada 
vez más puestos de trabajo de alto nivel a causa 
de estas jubilaciones, los trabajadores jóvenes son 
promocionados con demasiada rapidez y, a menu-
do, sin la experiencia necesaria, el salario adecuado 
o el desarrollo profesional correcto. A diferencia 
de sus compañeros de trabajo con más antigüedad, 

Marce García

Director de DuPont Sustainable Solutions Ibérica

Cómo realizar una gestión 
eficaz de los cambios 
generacionales en las 
empresas
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los cuales, han pertenecido a una misma empresa 
durante décadas, los trabajadores jóvenes normal-
mente se ven obligados a desarrollar trabajos con 
diferentes responsabilidades e incluso a veces, en 
diferentes industrias. Todo al mismo tiempo. 

Además, a medida que los trabajadores de más edad 
se vayan jubilando, se llevarán consigo un impor-
tante conocimiento acumulado y significativo de 
los procesos llevados a cabo en la empresa durante 
los años de trabajo en ella y la exposición al riesgo 
adquirido durante los mismos. Estos trabajadores 
que se jubilan pueden tener la oportunidad de in-
culcar parte de ese conocimiento a sus sustitutos; 
sin embargo, muchas empresas no tienen este lujo. 
A menos que este valioso conocimiento se capture 
de alguna otra forma antes de que el trabajador se 
jubile y el conocimiento se pierda para siempre. 

Por último, es probable que en los próximos años 
las empresas descubran que deben hacer “más con 
menos”. Debido a las presiones financieras y a la 
dificultad de encontrar candidatos cualificados con 
los conocimientos adecuados, es más probable que 
nunca que las organizaciones renuncien a cubrir los 
puestos disponibles. Esto significa que los trabajado-
res actuales tendrán que asumir responsabilidades 
adicionales y ser aún más productivos que antes.

Las organizaciones tendrán que gestionar adecua-
damente estos desafíos si esperan mantener un 
alto nivel de operaciones y desempeño. Hay cuatro 

pasos clave que las empresas pueden adquirir para 
mitigar eficazmente la rápida evolución demográfi-
ca de la fuerza de trabajo:

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO – Desarrollar 
sistemas para retener el conocimiento y 
la experiencia para que permanezca en la 
organización. 
Mediante el desarrollo y la aplicación de un sistema 
amplio de gestión de los conocimientos, la vasta ri-
queza de conocimientos que poseen los trabajadores 
jubilados puede captarse y compartirse eficazmente 
por toda la organización. Se debe alentar a las perso-
nas que abandonan la empresa a que recaben y com-
partan la mayor parte posible de sus conocimientos 
ya que los días de escribir todo en un memorándum 
se han esfumado. El sistema de gestión de los cono-
cimientos pone esta información a disposición de los 
trabajadores de la organización en múltiples forma-
tos y de maneras fácilmente accesibles para su mejor 
comprensión y difusión.

Las empresas deben abrazar las nuevas tecnologías, 
que atraen, en particular, a las generaciones más 
jóvenes, para así complementar la oferta de cursos 
dirigidos por instructores fomentando el conoci-
miento general. Los videos cortos y podcasts, por 
ejemplo, deben estar disponibles para dispositivos 
móviles y estar disponibles “bajo demanda”, permi-
tiendo a los trabajadores acceder a la información 24 
horas al día, los siete días a la semana en el momento 
que les resulte más conveniente o útil.

OPINIÓN
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EXCELENCIA OPERATIVA – Identificar la eficiencia 
e ineficiencia de los motores de trabajo para 
aumentar la productividad de los trabajadores sin 
sobrecargarlos.
Para que las empresas operen en su punto máxi-
mo, los empleados deben ser productivos y mejo-
rar, constantemente, su rendimiento. Sin embargo, 
hacer “más con menos” puede llevar fácilmente a 
formar grupos de trabajo demasiado pequeños que 
pueden llegar a sentirse abrumados por el volumen 
de trabajo. Para ayudar a evitarlo, las empresas de-
ben ser conscientes de la relación entre los niveles 
de personal y el riesgo operativo, y tomar las medi-
das que sean necesarias para asegurar que los tra-
bajadores son cada vez más eficientes, por supues-
to, de una manera que no comprometa su confianza 
o su seguridad. 

Muchas empresas han implementado procesos ba-
sados en Lean y Six-Sigma, que sirven como colum-
na vertebral para impulsar las mejoras necesarias 
que permitan llevar a cabo operaciones eficientes 
en la organización. Dicho esto, las organizaciones 
deben adoptar una mentalidad de mejora continua 
e impulsar estos programas, desde lo más alto de 
la empresa, para reducir eficazmente el gasto de 
tiempo y la ineficiencia, reducir también el riesgo y 
permitir que los trabajadores sean más productivos 
sin sentirse sobrecargados.

Además, las organizaciones no deben tener miedo 
de empoderar a sus trabajadores para que mejoren 
de manera proactiva los procesos corporativos e 
identifiquen diferentes formas de reducir el riesgo. 
Esto puede ser especialmente eficaz entre los em-
pleados de “primera línea” que obtienen el cono-
cimiento de primera mano en sus operaciones del 
día-a-día y están, por lo tanto, en una posición ideal 
para optimizar los procesos de mejora de la segu-

ridad y la eficiencia. Las empresas tampoco deben 
hacer caso omiso de la aportación que puedan dar 
los empleados de niveles inferiores. Los Millennials 
son la generación más educada en términos labo-
rales y las organizaciones deberían aprovechar sus 
conocimientos y alentarles a compartir sus ideas 
sobre la optimización de las operaciones. Toda 
fuerza cuenta. 

PROCESOS SÓLIDOS DE RECURSOS HUMANOS 
– Establecer planes efectivos de sucesión y 
progresión del personal para promocionar a las 
personas adecuadas a los roles adecuados en el 
momento oportuno.
En la actualidad, la mayoría de las empresas apenas 
tienen puestos de desarrollo en los que formar a los 
empleados en puestos de nivel superior. Además, 
los Millennials son la generación más flexible e ines-
table laboralmente ya que, con frecuencia, pasan de 
trabajo en trabajo durante breves periodos de tiem-
po sin poder hacer, muchas veces, nada para evitar-
lo. Esto significa que los nuevos empleados tienen 
menos oportunidades de adquirir conocimientos y 
desarrollar las aptitudes requeridas por los puestos 
de nivel superior dentro de la organización, princi-
palmente, porque no le da tiempo a ello. 

Es importante que las empresas lleven a cabo una 
planificación de la sucesión de puestos de trabajo 
que identifique y cultive periódicamente a los me-
jores talentos de manera formalizada. Las organiza-
ciones necesitan un programa fuerte y prolongado 
de aprendizaje y desarrollo que tenga como base un 
modelo de competencia de habilidades y necesida-
des operativas necesarias para que la compañía sea 
más efectiva. Este modelo utiliza el autoservicio, en 
línea, aula, y micro aprendizaje, entre otras técnicas 
formales e informales, para formar a los trabajado-
res más rápidamente.

OPINIÓN
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Las organizaciones también deberían documentar el 
progreso de los empleados para permitir una gestión 
más dinámica de la trayectoria profesional. Esto no 
es una simple planificación de promoción laboral, en 
la que una empresa identifica y desarrolla talento 
para reemplazar a un trabajador que se va o se jubila; 
esto permite a los empleados seguir aprendiendo y 
desarrollarse por iniciativa propia para crecer dentro 
de la organización. Se trata de identificar las compe-
tencias y aptitudes necesarias para que los trabaja-
dores ocupen un puesto de nivel superior, y de po-
ner a su disposición las oportunidades de formación 
necesarias para que puedan acceder tanto dentro 
como fuera de la organización.

CULTURA ROBUSTA – Mantener los valores de 
su empresa a pesar de la incorporación de nuevos 
empleados.
Cada empresa tiene una cultura única que define su 
naturaleza corporativa, la manera de hacer el tra-
bajo y el nivel de aversión al riesgo. La afluencia de 
nuevos empleados puede traer consigo un nuevo 
conjunto de ideas y pensamientos que pueden lle-
gar a ser perturbadores si la cultura subyacente de 
la empresa no se nutre bien y correctamente. Sin un 
esfuerzo dedicado a perpetuar la cultura de la or-
ganización, se introducirá un riesgo inaceptable en 
una organización y esto debe ser tenido en cuenta. 

Los valores, la visión y los comportamientos que 
definen a una empresa deben ser comunicados y 
expuestos a todos los niveles, todos los días, desde 
los cargos más altos hasta los niveles inferiores. Re-
quiere algo más que simplemente poner un cartel 
en una pared que recuerde a la gente que debe ope-
rar con seguridad. El mantenimiento de una sólida 
cultura de seguridad exige un esfuerzo conjunto 
que refuerce los comportamientos y la mentalidad 
de las personas mediante una comunicación sólida, 
un diálogo abierto, el asesoramiento, la orientación 
y la gestión de la actuación profesional.

Al medir la fuerza que posee la cultura de una 
empresa, es importante poner énfasis tanto en el 
futuro como en el pasado. Además de identificar 
indicadores o puntos clave en el desempeño labo-
ral para medir cómo de bien o mal la organización 
está involucrando a sus trabajadores en las expec-
tativas culturales de la organización. Las empresas 
también deben tratar de conocer cualquier preo-
cupación o sentimiento negativo que tengan los 
empleados sobre los próximos cambios que se lle-
varán a cabo dentro de la organización (una fusión, 
un informe financiero trimestral, etc.). Esto permi-
tirá a la organización anticipar y mitigar cualquier 
impacto negativo en la cultura de la empresa.

A día de hoy, las dificultades que presenta la evo-
lución demográfica de la fuerza de trabajo son 
difíciles, pero no insalvables. Superarlas exigirá 
un esfuerzo dedicado y continuo de las empresas 
para retener la mayor cantidad posible de conoci-
mientos institucionales; mejorar la excelencia ope-
racional aumentando la eficiencia y reduciendo el 
riesgo; desarrollar planes de sucesión y progresión 
con oportunidades de aprendizaje y desarrollo que 
atraigan a todas las generaciones, y mantener los 
valores de la organización. De este modo se contri-
buirá a garantizar que las empresas puedan mante-
ner, e incluso mejorar, su rendimiento sin sacrificar 
la seguridad o la confianza de su compañía. 

¹ http://www.pewresearch.org/fact-
tank/2018/04/11/millennials-largest-gene-
ration-us-labor-force/

² https://www.washingtonpost.com/
news/fact-checker/wp/2014/07/24/
do-10000-baby-boomers-retire-every-day/?-

noredirect=on&utm_term=.9c391dd3773d

OPINIÓN
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En este sentido, las empresas españo-
las están a la vanguardia en materia de 
sostenibilidad, desarrollando nuevos 
productos más sostenibles, ofreciendo 
garantías en materia de gestión de resi-
duos, uso de materias primas sostenibles 
y baja huella hídrica y de carbono. 

Así las cosas, la industria consolida un 
esfuerzo conjunto para adaptarse a las 
nuevas tendencias y necesidades del 
comprador final. Del mismo modo, la ca-
dena productiva del textil español está 
preparada para responder a las crecien-
tes demandas del conjunto de la socie-
dad en materia de trazabilidad, transpa-
rencia y sostenibilidad.

El conjunto del sector cerró el año con 
unas cifras que evidencian el peso del 
textil en el conjunto de la economía 
productiva. La cifra de negocios cerró 
2019 superando los 5,800 millones de 

euros. La industria concentra un total de 
3,800 empresas que dan trabajo a más 
de 47,000 profesionales.

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO 
EXTERIOR

En el capítulo relativo al comercio exte-
rior, se prevé que las ventas realizadas en 
el extranjero por parte de empresas per-
tenecientes a la industria textil ascien-
dan en 2019 a 4,400 millones de euros. 

Los principales clientes, representando 
casi el 60% de la cifra de negocios en el 
exterior, son Marruecos con un incre-
mento respecto al año anterior del 3,6%, 
Francia (2,1%), Portugal (2,0%), Italia 
(-8,6%) y Alemania (-3,2%). 

Paralelamente 2019 ha registrado in-
crementos sólidos en los mercados de 
América, Asia y África mientras que en el 

mercado europeo, con una situación de 
reajustes paralela a la española, los resul-
tados se han visto reducidos.

En cuanto a las importaciones, se prevé 
que alcancen un valor total de 4,500 mi-
llones en 2019. Los principales provee-
dores, representando el 55% del total, 
son China, con un incremento del 23,9%, 
Italia (11,2%), Turquía (7,7%), Alemania 
(6,8%) y Portugal (5,6%). 

En paralelo a la evolución de importa-
ciones, las compras en el extranjero han 
crecido en Asia y África, mientras que en 
América y Europa han caído.

NUEVO PARADIGMA

La creciente demanda de criterios soste-
nibles y del cuidado del medio ambiente 
por parte de la sociedad es una oportu-
nidad para la industria textil española. 

Texfor valora la situación del sector
La industria textil española terminó el año 2019 en posición de liderazgo mundial en 
materia medioambiental, en una coyuntura económica de incertidumbre por los vientos de 
ralentización que se anuncian en el conjunto de la economía global. A pesar del contexto, el 
sector avanza con paso firme hacia la transición ecológica y la digitalización industrial.

La industria concentra un total de 3.800 empresas que dan trabajo a más de 47.000 profesionales 
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De hecho el textil español ya trabaja 
bajo un marco legal avanzado en materia 
medioambiental, con repercusión en ma-
teria de vertidos, gestión de productos 
químicos, emisiones, residuos, etc. 

Así pues, el sector está en una situación 
privilegiada para dar respuesta a medio y 
largo plazo a las necesidades del merca-
do. En este sentido cabe resaltar que la 
industria textil española ya trabaja, des-
de hace años, con criterios de economía 
circular, seguridad de producto, de los 
trabajadores y eficiencia.

Por lo tanto, el ecosistema español parte 
desde una posición ventajosa en el mer-
cado global de cara a los nuevos valores 
que están situándose en el centro de 
las sociedades más industrializadas con 
mejoras continuas en procesos e inver-
siones. 

El camino hacia la descarbonización en 
2050 es otro de los asuntos en los que 
la industria textil española está trabajan-
do junto con otros países líderes, como 
quedó de manifiesto con la participación 
de Texfor en la reciente celebración del 
COP 25 en Madrid.

PERSPECTIVAS 2020

En el año que empezamos la industria 
se verá afectada por el contexto econó-
mico mundial, en el que se prevé que se 
mantenga tanto la incertidumbre como 
las pulsiones proteccionistas y arance-
larias. 

Asimismo, el textil avanzará a distintas 
velocidades dependiendo del sector, 
viéndose más afectado el mercado de la 
moda, por los cambios de paradigma en 
los hábitos de compra, en favor de otras 
industrias como los textiles técnicos.

Algunos de los puntos de estrés para la 
industria en 2020 podrían situarse en un 
aumento de los costes de producción es-
pecialmente en las materias primas, con 
las consiguientes posibles pérdidas en 
competitividad y la disminución de los 
márgenes de beneficio. 

Sin embargo y a pesar de las dificultados 
a corto plazo, la industria textil se sitúa 
como uno de los principales vectores 
para propulsar los cambios que el con-
junto de la economía necesita hacia la 
sostenibilidad y la digitalización. 

Imagen de la firma del acuerdo

La 7ª edición de Retail Forum vuelve 
a Madrid el 31 de marzo al centro de 
Convenciones Norte en IFEMA con 
especialistas del retail para hablar de 
cómo se enfrenta el sector al nuevo 
paradigma. Un congreso donde los 
datos, la innovación y la omnicana-
lidad para la experiencia de cliente 
serán temas protagonistas. 

Entre los ponentes se encuentran em-
presas que darán su visión del mundo 
del retail, como Grupo DIA, Delive-
roo, Druni, Norauto, Game Store, 
Foreo, Dyson, Logitravel Group o 
Primark, entre muchos otros. 

La agenda de Retail Forum contará 
con dos talleres prácticos sobre au-
tenticación y estrategia omnicanal, 
dos sesiones plenarias, tres sesiones 
paralelas y múltiples casos prácticos. 

A lo largo de la jornada se tratarán 
temas como el desafío de la nueva 
era retail, el nuevo objetivo de la 
sostenibilidad o cómo prepararse 
para el consumidor 2025. 

Además de todo lo anterior, Retail 
Forum se convertirá en el evento 
más experiencial donde no solo se 
conocerá sino que también se pro-
bará el nuevo retail. Entre las ex-
periencias nuevas en la “Tienda del 
Futuro”, “La Máquina del Tiempo”, el 
espacio “First Taste”, la “Retail Expe-
rience Room” y varios “Retail Lab”.  

La Asociación de Empresarios Textiles 
de la Comunidad Valenciana ATEVAL y 
el Banco Sabadell han suscrito un conve-
nio de colaboración en la sede social de 
ATEVAL en Ontinyent (Valencia). 

“La firma de este convenio responde 
al compromiso de ATEVAL con todos 
sus asociados de procurarles en todo 
momento la más amplia y satisfactoria 
oferta de productos y servicios, con la 
finalidad de proporcionarles ventajas 
que contribuyan a mejorar su competi-
tividad”, subrayan.

El presente convenio con el Banco Saba-
dell permitirá a todas las empresas aso-
ciadas a ATEVAL beneficiarse de unas 
condiciones preferenciales en productos 
de financiación, entre otros la Cuenta 
Expansión Negocios Plus y PRO, pólizas 
de crédito, “leasing”, “autorenting”, “info-
renting”, avales, líneas subvencionadas, 
“confirming”, “factoring”, negocio inter-

nacional, fomento exportación y com-
promiso empresas.

El convenio tiene una vigencia de un año, 
que se prorrogara automáticamente, sal-
vo que se denunciara por alguna de las 
partes.  

Retail Forum ultima  
su séptima edición

Ateval suscribe un convenio con Banco Sabadell 
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En primer término, tuvo lugar la asam-
blea de Fedecon, cuyo eje giró en torno 
a la promoción exterior, la formación y 
a las campañas de prevención de ries-
gos laborales, entre otros puntos. Así, 
se acordó seguir promocionando la ex-
portación dentro del Plan de Promoción 
Exterior de ModaEspaña-ICEX. 

En lo referente a formación, se hizo 
hincapié en la incorporación directa de 
Fedecon en las recién creadas estructu-
ras paritarias de formación de Fundae. 
Asimismo, se informó de la formación 
específica que desde las instalaciones 
de Fedecon se desarrollarán en rela-
ción con certificados de profesionalidad 
como el de arreglos y adaptaciones en 
textil, piel, cortinajes y otros, gestiona-
dos por Asecom. Por último, se presen-
tó el proyecto 2020 correspondiente a 
las campañas específicas de PRL para el 
sector, que se potencian desde la fede-
ración, y que son de carácter anual.

Por su parte, ModaEspaña inició su se-
sión comunicando la incorporación de 
la Asociación de Moda Sostenible de 
España (AMSE), sumándose así al reto 
que la industria de la moda tiene en ma-
teria medio ambiental, y el convenio fir-
mado con la Fundación Paco Rabanne.

Se comunicó también la firma de diversos 
acuerdos de colaboración con escuelas y 
centros de formación, como la del Centro 
Superior de Diseño de Moda de Madrid 
– adscrito a la Universidad Politécnica de 
Madrid- u otros como el de ESIC, ESNE o 
la Universidad Rey Juan Carlos.

Durante el acto se hizo resumen de las 
grandes iniciativas en las que ha parti-
cipado la Confederación a lo largo de 
2019. Entre ellas cabe destacar: la par-
ticipación de ModaEspaña en el primer 
curso universitario de formación “Inte-
lligence Influencers”, impartido por la 
Universidad Autónoma de Madrid; la 
contribución de la Confederación en 
la segunda edición del Concurso Nue-
vos Talentos de Moda Baño; el impulso 

que se le ha dado a la formación pro-
fesional, a través de la participación 
de ModaEspaña en la feria Spainskills, 
para recuperar oficios en vías de extin-
ción del sector, motivados por la falta 
de profesionales que tiene nuestro país 
en esta área; o iniciativas de fusión con 
otras artes como la cultural o gastronó-
mica respaldando junto a Charo Azcona 
espectáculos como MuDanza Show o a 
través de la creación de una colección 
de delantales de grandes diseñadores 
expuesta en varios actos realizados 
conjuntamente con Cordon Bleu (Uni-
versidad Francisco de Vitoria) y la Em-
bajada de Tailandia.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En materia de colaboración con la Ad-
ministación Pública se plantea el retra-
so de la presentación al gobierno de la 
Agenda Sectorial de la Industria de la 
Moda, provocado por el vacío de poder 
que atraviesa nuestro país. 

Desde la confederación se confía en te-
ner fecha próxima para la presentación 
de la misma, cuyo objetivo es lograr el 
reconocimiento del peso económico del 
sector de la moda en España, catalo-
gar las principales líneas de mejora de 
competitividad sectorial alineadas con 
las necesidades establecidas por las 

empresas (muchas de ellas pymes), o la 
necesidad de que tanto los ministerios 
competentes como las Comunidades 
Autónomas vean a las asociaciones de 
la industria de la moda como entidades 
colaboradoras para el emprendimiento 
de iniciativas en favor de un sector que, 
claramente, es dinamizador de empleo.

Otro punto de gran relevancia tratado 
en la sesión fue el referido a la creación 
de la Comisión de Asuntos Legales de 
ModaEspaña para atender las cuestio-
nes que, en este ámbito, puedan tener 
los asociados. 

Esta comisión abarcará desde la organi-
zación de sesiones formativas generales 
sobre temas de actualidad legal, foros 
de debate o la elaboración de estudios 
específicos, hasta el diseño de grupos 
de trabajo de análisis y seguimiento de 
legislación sobre temas que afecten al 
sector de la moda con propuestas de 
modificación legal. 

Por último, desde ModaEspaña se si-
gue apostando por el talento nacional a 
través de la presentación de diferentes 
candidaturas a los Premios Nacionales 
de la Moda. De cara a la próxima edi-
ción ModaEspaña se ha presentado en 
la modalidad de Promoción de la Indus-
trial de la Moda. 

El Palacio de Santoña de Madrid ha acogido la asamblea de ModaEspaña (Confederación de 
Empresas de la moda de España) y Fedecon (Federación Española de Empresas de la Confección), 
ambas presididas por Ángel Asensio, presidente de dichas entidades, y presidente a su vez de la 
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.

ModaEspaña y Fedecon celebran su asamblea anual 

Ángel Asensio 
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Hoy día, la innovación y la sostenibili-
dad se han convertido en factores clave 
para la transformación y crecimiento 
de las empresas textiles, siendo funda-
mentales para operar con éxito en el ac-
tual entorno de mercado, que es abier-
to, globalizado y competitivo. 

Las empresas textiles han sabido es-
tar a la vanguardia de las necesidades 
actuales, innovando, desarrollando y 
mejorando productos, procesos o ser-
vicios. Destacando en el ámbito de la 
cadena textil, innovaciones en procesos 
de fabricación de hilados, en textiles 
técnicos, en nuevos materiales conse-
guidos a través de las nanotecnología, y 
en nuevas aplicaciones de los textiles, 
entre otros.

Para reconocer esta labor de las empre-
sas textiles, Aitex lanza la segunda con-
vocatoria de los Premios Empresariales 
2019, premiando hasta 30.000€ en dos 
categorías de participación. Se estable-
ce para cada modalidad, un primer pre-
mio dotado con 10.000€, y un segundo 
premio dotado con 5.000 €. Las moda-
lidades son:

Premio Aitex Innovación
El premio a la innovación se concederá 
a aquella empresa que haya desarro-
llado un nuevo producto, servicio o 
proceso productivo con un alto grado 
innovador. 

Premio Aitex Sostenibilidad
El premio a la sostenibilidad se concede-
rá a aquella empresa que haya destaca-
do en la gestión ecoeficiente, producto 
o proceso que contribuya activamente 
al desarrollo sostenible y la protección 
medioambiental. 

Un jurado compuesto por representan-
tes de máximo nivel del sector textil, 
institucional y empresarial, será el en-
cargado de valorar los proyectos pre-
sentados según criterios de propuesta 
de valor, calidad de la propuesta pre-
sentada, innovación y resultados ob-
tenidos, impacto socio-económico, im-
pacto medio ambiental, etc.

Podrá participar en los Premios Em-
presariales Aitex cualquier empresa de 
ámbito textil cuya sede social se en-
cuentre dentro del territorio español. 
Para presentarse a la convocatoria se 
precisa del cumplimiento de la solici-
tud de inscripción y la entrega de un 
resumen ejecutivo donde se describa 
la propuesta de valor y los objetivos 
del proyecto, el grado de novedad y los 
resultados obtenidos, necesidades que 
cubre y el impacto socioeconómico. Di-
cho resumen ejecutivo no excederá de 
5 páginas.  Toda la información pueden 
consultarla en https://www.
aitex.es/premios-empresaria-
les-aitex-2019/ 

Podrá participar cualquier empresa de ámbito textil con sede social en España 

Segunda edición de los Premios Empresariales Aitex
Aitex lanza la segunda edición de los Premios empresariales, con un total de 30.000€ en 
premios. El objetivo es promover, reconocer y difundir los mejores proyectos e iniciativas de 
las empresas textiles nacionales.

Tradeinn, uno de los principales gru-
pos de venta online de material de-
portivo del mundo, ha cerrado 2019 
con una facturación de 188 millones 
de euros. Esto se traduce en un cre-
cimiento cercano al 50% respecto a 
2018, cuando la facturación ascendió 
a 134 millones. 

Tradeinn gestionó el año pasado más 
de 2,5 millones de pedidos. Según su 
CEO y fundador, David Martin, “he-

mos superado todas las previsiones 
que habíamos presentado a principios 
del año pasado: esperábamos cerrar el 
ejercicio con 150 millones de euros, y 
finalmente hemos superado esa cifra, 
con un crecimiento respecto el año 
anterior de 54 millones. Hace apenas 
tres meses, actualizábamos el dato 
hasta los 175 millones, y pasado el 
BlackFriday, ya teníamos la vista pues-
ta en los 180 millones, que al final han 
sido superados”.

Las 15 tiendas online de Tradeinn, 
desde las que vende en 193 países, 
suman más de cinco millones de 
clientes en todo el mundo, y su nú-
mero de referencias a la venta supe-
ra el millón de artículos de más de 
1.500 marcas. 

También dispone de dos comercios 
físicos: una tienda en Celrà (Girona), 
con un área comercial de 100m2, y la 
tienda de The North Face Girona.  

Tradeinn cierra 2019 con una facturación de 188 millones de euros
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Las ventas comparables miden el cre-
cimiento de la facturación a mismo nú-
mero de tiendas (sin tener en cuenta 
aperturas, cierres, reformas ni cambios 
en el sistema de gestión de las tiendas) y 
experimentan su mayor crecimiento en 
Japón (+8,9%), México (+7,1%), seguidos 
por Europa (con España como mercado 
principal), donde aumentan un +4,4%. 

El crecimiento de las ventas se produce 
en todos los mercados en los que opera 
la firma de moda de autor (22 países).

Desde el cierre del ejercicio 2018/19, la 
compañía mantiene su resultado ope-
rativo en positivo, que se sitúa en +5,5 

millones de euros a 30 de noviembre de 
2019, una vez aplicadas las nuevas nor-
mas contables (NIIF 16). 

Adolfo Domínguez ha conseguido me-
jorar su Ebitda desde el 2016, cuando 
en el mismo período el grupo presenta-
ba un resultado operativo negativo de 
-8,8 millones de euros. 

El resultado neto atribuido de Adolfo 
Domínguez se sitúa en -2,1 millones de 
euros, un 32,7% mejor que en el mismo 
período del ejercicio anterior.

“Somos una compañía enfocada hacia la 
rentabilidad. Hemos realizado un gran 

esfuerzo de gestión y renovación y eso 
nos permite vender 3,5 millones de eu-
ros más con 130 puntos de venta menos 
en los últimos tres años”, señala Anto-
nio Puente, director general del grupo 
Adolfo Domínguez.

21 NUEVAS TIENDAS EN 5 PAÍSES

Adolfo Domínguez continúa con la opti-
mización de su red comercial nacional e 
internacional, que incluye la apertura de 
21 nuevos puntos de venta en 5 países 
entre marzo y noviembre de 2019. 

El mayor número de nuevas tiendas se 
ha abierto en México (10), seguido de 
España (7), Portugal (2), China (1) y Ru-
sia (1). En España, las ventas compara-
bles acumuladas de la firma entre ene-
ro y noviembre de 2019 evolucionan 
2 puntos por encima del sector según 
datos de la Asociación Empresarial del 
Comercio Textil y Completos (Acotex), 
con un incremento del 3,5% frente a los 
1,5% del resto del sector en los once 
primeros meses del año 2019.

Adolfo Domínguez presenta una factu-
ración anual (ejercicio 2018/19) de 112 
millones de euros y emplea a un total de 
1.191profesionales. La firma de moda 
de autor cuenta con 391 puntos de ven-
ta en 22 países a 30 de noviembre de 
2019. 

El grupo Adolfo Domínguez facturó 76,6 millones de euros en los primeros nueve meses 
(marzo-noviembre 2019) del ejercicio 2019/20, un 1% más que en el mismo período del 
ejercicio anterior y con un incremento de las ventas comparables del 5%.

Adolfo Domínguez crece un 1%

Imagen de una de las últimas colecciones de la firma 

Silbon ha cerrado 2019 con un creci-
miento del 40,4% y una facturación 
bruta de 13.235.600 euros, cifra en la 
cual el canal online ha supuesto un 28% 
de la venta total. Además, a lo largo del 
pasado año, la firma ha inaugurado pun-
tos de venta en el Corte Ingles de Má-
laga, Murcia, Valencia y el ECI de Cas-
tellana en Madrid y una nueva “flagship 
store” en Jaén.

Con el hombre como público objetivo, 
Silbon es una de las compañías españo-

las del sector de la moda que ha regis-
trado un crecimiento más rápido durante 
los últimos años. La marca, que ha con-
memorado su décimo aniversario supe-
rando las previsiones marcadas, alcanzó 
un incremento de ventas en su tienda 
online del 68% y un 32% en sus tiendas 
físicas. 

Silbon prevé para 2020 continuar con 
su ritmo de crecimiento alcanzando un 
incremento del 30% en su facturación. 
Para ello, fortalecerá su canal online en 

donde espera alcanzar un +50% hasta 
que su negocio digital supere el 30% del 
total de las ventas de la compañía. 

Silbon registra un crecimiento superior al 40% 

“Flagship” de la firma en Córdoba 
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De todas ellas 9 serán en la Comuni-
dad de Madrid, 3 en Andalucía y 1 en el 
Norte. Por un lado, en este nuevo ejer-
cicio el grupo Young Retail acelerará la 
expansión de marcas ya presentes en 
su portfolio con nuevas aperturas de 
Mango y Pimkie en Madrid y Andalu-
cía. 

Y, por otra parte, la compañía incorpo-
rará este 2020 a su cartera comercial 
como franquiciados a las firmas fran-
cesas Etam (lencería), Gèmo (moda 
familiar), Tape à l´oeil (moda infantil) y 
la marca japonesa Miniso (hogar y con-
sumo). 

En el caso de la marca francesa de 
moda infantil Tape à l´oeil aterriza en 
España con su primera tienda de la 
mano de Young Retail y se une a otras 
marcas de moda infantil que el grupo 
madrileño mantiene en su portfolio de 
franquicias como Benetton o Chicco. 

En cuanto a la firma de moda masculina 
Skydiver, la compañía continúa con el 
desarrollo de su marca propia que lan-
zaron el pasado mes de marzo de 2019 
y que se distribuye a través de los ca-
nales online y “wholesale”. Además, 
como novedad las prendas de Skydiver 
también podrán adquirirse en el “mar-
ketplace” de El Corte Inglés a partir 
de esta temporada primavera/verano 
2020, gracias al acuerdo alcanzado en-
tre Young Retail y el grupo de grandes 
almacenes español. Igualmente, la mar-
ca seguirá distribuyéndose a través de 
su e-commerce y en puntos de venta 
multimarca. 

Con esta estrategia global, el grupo 
Young Retail, que recientemente ha 
trasladado sus oficinas a la céntri-
ca Glorieta de Quevedo en Madrid, 
tiene como objetivo llegar a los 20 
millones de euros de facturación en 
2020. 

Tras cerrar 2019 con más de 11 millones de euros de facturación, el grupo Young 
Retail se ha convertido en el “partner” de referencia para las marcas de moda 
en España. La compañía continúa creciendo en su división de franquicias y, en 
concreto, para este primer semestre de 2020 tiene previstas un total de 13 nuevas 
aperturas. 

Young Retail acelera su expansión en 2020  
con la apertura de 13 nuevas tiendas en España

Establecimiento de la firma Mango 

La firma francesa Tape a l´oeil está especializada en moda infantil 
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Los grandes desafíos a los que se en-
frenta el sector del retail de cara a 
2020 son, por orden de prioridad; re-
copilar y analizar datos para la toma 
de decisiones, ciberseguridad (protec-
ción de datos y defensa contra ata-
ques), captación de talento, propor-
cionar a los clientes una experiencia 
de compra unificada, mejorar la expe-
riencia de compra mediante pago di-
gital rápido y seguro, mejorar la expe-
riencia de compra mediante entregas 
más rápidas, sostenibilidad y gestión 
de inventarios y automatización para 
reducir costes. 

Todas estas tendencias son el resulta-
do del estudio cuantitativo y cualitativo 
que se ha realizado a varias empresas 
de nivel como: Trucco, Kiabi España, 
C&A, Pisamonas, Douglas, Supermer-
cados Sánchez Romero, Soysuper.com, 
Aki España o Verdecora. Y a entrevis-
tas en profundidad realizadas a Carre-
four, Leroy Merlín y Neck & Neck.

Este estudio -que se presentó en la I 
Gala de los premios Retail Forum- par-
te de la observación de que se están 
produciendo una serie de importantes 
cambios en el sector minorista. 

Estas transformaciones se deben a 
factores como: la llegada de grandes 
distribuidores virtuales, un cliente 
siempre conectado, la recogida masi-
va de datos, la integración vertical, la 
saturación del sector minorista, una 
nueva generación de consumidores y 
las nuevas tecnologías.  

Las conclusiones que se han sacado en 
base a sus respuestas han sido que la 
tienda, el cliente y la tecnología son los 
tres conceptos más repetidos por parte 
de los participantes tanto en las entre-
vistas como en las reuniones de grupo, 
seguidos de experiencia y dato. 

Además, algunas de las tecnologías 
más relevantes para el sector retail son 
la inteligencia artificial, blockchain, big 
data, cloud, móvil, voz o web. 

En el caso del sector textil se da im-
portancia al cliente, a la tienda y a la 
marca. 

Para los expertos que han participado 
en este estudio las principales empresas 
referentes en el sector en el ámbito de 
la transformación digital y tecnología 
son Alibaba, Amazon, Carrefour, Deca-
thlon, Ikea, Inditex, Mercadona o Zara. 

En concreto los resultados del panora-

ma español según la matriz de Kahn y 
las estrategias competitivas, el éxito de 
retailers en España está: 

• Zara:  lidera la superioridad de mar-
ca.

• Amazon: lidera el “frictionless” con-
veniencia.

• Mercadona: tiene la ventaja compe-
titiva de precio bajo.

• Corte Inglés: el de experiencia de 
compra mejorada. 

El estudio “Análisis del impacto de las tecnologías emergentes en retail” 
pretende contribuir a conocer los procesos y las tecnologías que están 
transformando el sector. 

Los desafíos del sector retail en 2020

Establecimiento de Zara en Bilbao

Imagen del Retail Forum 
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En este sentido, el empleo de la infor-
mación métrica del cuerpo humano se 
ha convertido en una fuente de datos 
innovadora para aquellas empresas cu-
yos productos demandan ajuste, con-
fort y elevada componente ergonómica. 
Sin embargo, pese a la enorme cantidad 
de bases de datos antropométricos dis-
ponibles, las empresas no pueden acce-
der fácilmente a la información conteni-
da en estos datos.

Para conseguirlo, el Instituto de Bio-
mecánica (IBV) ha trabajado en el pro-
yecto 3D-body-hub, financiado por el 
Instituto Valenciano de Competitivi-
dad Empresarial (IVACE) y los fondos 
FEDER. En palabras de la responsa-
ble del proyecto en IBV, Clara Solves, 
el objetivo “ha sido desarrollar una 
infraestructura digital que facilite la 
gestión y uso de la información antro-
pométrica disponible”. 

En la primera parte del proyecto se ge-
neraron herramientas de procesado y 
análisis que facilitan la explotación de 
los datos antropométricos para generar 
información útil y directamente apli-
cable a los procesos de desarrollo de 
productos de las empresas. Como por 
ejemplo, tablas de dimensiones corpo-
rales o modelos digitales humanos re-
presentativos de la población.

Ahora se ha trabajado en la integración 
del repositorio de datos antropométri-
cos digitales procesados y las herra-
mientas previamente mencionadas “con 
el fin de poder explotar esta informa-
ción en formatos útiles para las empre-
sas”, señala Clara Solves. 

DEMOSTRACIÓN EN EMPRESAS

Para ello, se han llevado a cabo demos-
tradores en los que han participado las 
empresas Especialidades Médico Orto-
pédicas S.L. (EMO), Manufacturas Febel 
S.A. (Febel) y Viccarbe Habitat S.L. (Vic-
carbe).

Manufacturas Febel, cuya actividad se 
centra en el diseño, fabricación y co-
mercialización de camisería de hombre 
a través de la marca Darío Beltrán, ha 
participado en la validación de herra-
mientas para la generación de tablas 
de tallas de sus prendas, ajustadas a las 
medidas y proporciones de la población 
objetivo.

Mientras, la firma especialista en orto-
pedia EMO ha colaborado en la valida-
ción de las herramientas para disponer 
de un modelo 3D del individuo a partir 
de un reducido número de medidas 1D, 
para el diseño de productos caracteri-
zados por la elevada exigencia en los 
niveles de ajuste.

Por su parte, Viccarbe, especializada en 
mobiliario, ha colaborado en la valida-
ción de herramientas para la articulación 
y posicionamiento de los modelos digita-
les humanos, aplicables al diseño de un 

nuevo concepto de producto multifun-
ción y válido para distintas poblaciones.

El proyecto ha contado además con 
la cooperación de Sp-Berner Plastic 
Group S.L. Junto con las anteriores em-
presas, ha participado para orientar los 
resultados del proyecto a cubrir las ne-
cesidades de sus procesos de diseño y 
desarrollo de producto.

Estas actividades están enmarcadas 
en el proyecto 3D-body-hub (IM-
DEEA/2019/24), que ha sido financia-
do por el programa 2019 de ayudas del 
Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE) dirigido a centros 
tecnológicos de la Comunitat Valen-
ciana para el desarrollo de proyectos 
de I+D de carácter no económico rea-
lizados en cooperación con empresas, 
cofinanciado en un 50% por la Unión 
Europea a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). 

Las empresas en la actualidad realizan el proceso de desarrollo de sus productos y 
servicios basándose en el análisis de una ingente cantidad de datos que permiten 
adecuarlos a las necesidades de sus clientes. Por ejemplo cuáles son las principales 
tendencias, colores preferidos o cuál es la capacidad adquisitiva de las personas son 
algunos de los que tradicionalmente se utilizan.

IBV acerca la antropometría a las empresas textiles

El empleo de la información métrica del cuerpo humano, fuente de datos innovadora
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En la feria, se pudieron ver la nueva 
gama de guantes Tychem, las más re-
cientes prendas de protección industrial 
Nomex, los verdugos Nomex Nano Flex 
y guantes novedosos hechos con Kevlar. 

Además de sus prendas de protección 
química, DuPont mostró la nueva gama 
de guantes Tychem, fabricada con di-
versos materiales de barrera química, 
como el PVC, nitrilo, neopreno, butilo y 
butilo--Viton. Al utilizarse junto con los 
monos DuPont, los guantes forman un 
Tychem Trusted Chemical System- o sis-
tema de confianza Tychem – que propor-
ciona a los usuarios y a quienes los espe-
cifican una protección completa frente a 
la exposición a productos químicos. 

Los visitantes pudieron manejar en 
el stand la herramienta de selección 
SafeSPEC, que se puede utilizar para 

determinar cuál es la prenda más ade-
cuada de protección junto con su com-
binación de guantes para 1.000 supues-
tos distintos.

Los verdugos de Nomex Nano Flex y los 
forros de Nomex Nano han atraído tam-
bién la atención de los visitantes. Nomex 
Nano ha sido fabricado para ser más fino 
que otros materiales avanzados resisten-
tes a la llama utilizados en forros térmicos. 
Con hasta un 40 por ciento de reducción 
del grosor en forros térmicos, Nomex 
Nano puede reducir el volumen de los 
equipos de intervención y proporciona 
mejor movilidad y mayor amplitud de mo-
vimientos para reducir el estrés térmico sin 
comprometer la protección térmica. 

Nomex Nano Flex es un material de 
protección frente a las llamas altamente 
transpirable, con una elasticidad excep-
cional y unas prestaciones superiores 
de barrera frente a partículas, reducien-
do significativamente la exposición a 
partículas peligrosas durante las activi-
dades de lucha contra el fuego. 

La compañía especializada en desarrollo de equipos de protección individual ha mostrado 
en la feria A+A de Dusseldorf cómo resolver temas complejos de seguridad por parte de 
los usuarios finales con una amplia gama de soluciones de protección hechas con Tyvek, 
Tychem, Kevlar y Nomex.

DuPont Personal Protection refuerza  
su compromiso con la seguridad 

En la feria se pudo ver la nueva gama de guantes Tychem 

La feria A+ A de Düsseldorf le ha permitido mostrar sus soluciones de protección 
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ANTECEDENTES
La implantación de las nuevas Tecnologías de la Información e Industria 4.0 
en el Sector Textil y Confección presenta un notable incremento. Actualmente 
existen múltiples sistemas electrónicos wearables que proporcionan al usuario 
nuevas funcionalidades útiles para su vida diaria.

Un segmento importante es el del Internet de las Cosas aplicado al hogar. Un 
entorno inteligente o vivienda domótica es aquél capaz de adquirir y aplicar 
conocimientos acerca de sus habitantes y de lo que les rodea con el fi n de 
adaptarse a ellos. Esta defi nición 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 es-
trategias de operación adecuadas a partir de la observación y del conocimien-
to de las preferencias de sus usuarios.

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

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 ofi cinas 
que permitirá mejorar su efi ciencia energética, reforzar la 
seguridad, aumentar el confort de sus estancias, y controlar el 
funcionamiento de sus instalaciones.



DESARROLLO
La investigación en domótica se centra 
en mejorar la calidad de vida de los usua-
rios con el uso integrado de diversas tec-
nologías para proporcionar nuevos servi-
cios 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 comunicación para desempeñar 
las tareas diarias más fáciles y se adapten a nues-
tras necesidades. La domótica debe ser amigable, 
fácil de usar, instalar y mantener, ubicua pero dis-
creta y respetuosa con nuestra privacidad.

El proyecto E-BRODER II tiene como principal ob-
jetivo llevar a cabo una investigación con el fi n de 
desarrollar textiles inteligentes de alto valor añadi-
do mediante la tecnología de bordado para apli-
caciones domóticas destinadas a ser empleadas 
en los siguientes subsectores textiles: textil-hogar, 
tapicería, decoración y contract.

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

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

 ■ Sensores táctiles multicapa para ser integra-
dos sobre textiles mediante tecnología de 
bordado convencional.

 ■ Lentejuelas con sensores ambientales incor-
porados con el fin de automatizar totalmen-
te el desarrollo de textiles inteligentes.

RESULTADOS
El proyecto E-BRODER II se centra en la inves-
tigación y el desarrollo de textiles inteligentes 
empleando como proceso de producción la tec-
nología de bordado para aplicaciones domóti-
cas.

Mediante la ejecución del proyecto E-BRODER II 
se pretende desarrollar un sistema domótico, ba-
sado en sensores y actuadores textiles, capaz de 
analizar las condiciones del entorno de la vivienda 
y actuar en consecuencia con el fi n de incrementar 
la calidad de vida de sus usuarios.

Entre los resultados que se pretenden obtener 
destacan los siguientes demostradores, que a su 
vez componen el sistema domótico:

 ■ Soluciones textiles con capacidad para adquirir 
parámetros ambientales del habitáculo en el que 
se encuentran.

 ■ Soluciones textiles que permiten la comunica-
ción entre un usuario y un dispositivo electrónico 
mediante el sentido del tacto a través de una su-
perfi cie textil conductora.

 ■ Soluciones textiles que incorporan elementos de 
inducción bordadas con hilos conductores para 
dotar de energía a los artículos domóticos textiles 
o para cargar un móvil.

 ■ Hardware y software del sistema domótico para 
la gestión, monitorización de información y con-
trol de dispositivos electrónicos.

Mediante el empleo de la tecnología de bordado, 
dichas soluciones se obtienen mediante un proceso 
altamente automatizado que permitirá a las empre-
sas pertenecientes al sector textil incrementar su 
cartera de productos, y ser, en consecuencia, más 
competitivas.

CONCLUSIONES
Los textiles inteligentes ofrecen un amplio rango de 
aplicaciones destinada s a mejorar el confort, control 
de la salud, la seguridad, la efi ciencia energética y las 
condiciones de vida de los usuarios. Estas posibilida-
des dependen del desarrollo tecnológico, pero se es-
tán convirtiendo en realidad de forma muy rápida. 

Las primeras aplicaciones están ya preparadas para 
aparecer en el mercado en forma de productos es-
pecializados, 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 benefi ciarios de esta ten-
dencia.

El proyecto E-BRODER II - Investigación y desarrollo 
de textiles inteligentes empleando tecnología de 
bordado, cuenta con el apoyo de la Conselleria d’Eco-
nomia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treba-
ll de la Generalitat Valenciana a través del IVACE, y está 
cofi nanciado por los fondos FEDER de la UE, dentro 
del Programa Operativo FEDER de la Comunitat Va-
lenciana 2014-2020.



Lo demuestran varios proyectos e ini-
ciativas que se han llevado a cabo tales 
como los proyectos europeos MID-
WOR y FLAREX (cofinanciados por el 
programa LIFE de la Comisión Europea) 
o los proyectos a nivel catalán PACTEX 
y ECODISTEX (cofinanciados por la 
Agencia de Residuos de Catalunya). Di-
versas empresas miembros del clúster 
han participado directamente en estos 
proyectos que les han permitido, de un 
modo u otro, aplicar medidas para in-
crementar la sostenibilidad de sus pro-
ductos o procesos. 

Por otro lado, la AEI Tèxtils ha presen-
tado y ha hecho difusión de los resulta-
dos de los proyectos en distintos foros 
nacionales e internacionales, hacien-
do también promoción de las buenas 
prácticas de las empresas miembros 
del clúster. Destaca la participación a 
las conferencias organizadas duran-
te Colombiamoda 2018, donde la AEI 
Tèxtils impartió, ante más de 1.000 
expertos, la ponencia: “Sostenibilidad 

y economía circular: oportunidad para 
incrementar la competitividad de la in-
dustria textil”.

También es notable la participación del 
clúster en diversas reuniones de traba-
jo organizadas por la Comisión Europea 
donde se discute la sostenibilidad de los 
productos químicos para el acabado de 
los materiales textiles y sus perspecti-
vas de futuro. Un ejemplo es el taller de 
innovación y definición de la estrategia 
de gestión de productos químicos, or-
ganizado por el Directorado General de 
Medio Ambiente de la Comisión Euro-
pea en Bruselas en enero de 2019. 

Gracias a la experiencia adquirida en 
estos años y a la confianza de las em-
presas miembros del clúster, se presen-
taron cinco proyectos de Fomento de 
la Economía Circular a la convocatoria 
2019 de la Agencia de Residuos de Ca-
talunya. 

Los cinco proyectos han sido aprobados 

y empezarán en enero del próximo año. 
Dos de los proyectos los coordina la AEI 
Tèxtils y cuenta con la colaboración del 
Centro Tecnológico LEITAT para desa-
rrollar guías sectoriales y actividades de 
comunicación dirigidas a la implementa-
ción de medidas sostenibles enfocadas 
a la economía circular:

SUSTEX – Fomento de la substitución 
de productos químicos peligrosos en la 
industria de acabados textiles.

CIRCULARTECH – Estudio para el fo-
mento de la economía circular en el sec-
tor de los textiles técnicos.

Los otros tres proyectos están lidera-
dos por empresas miembros del clúster: 
Technitiger, Etisilk e  Hilaturas Arnau, 
con el objetivo de analizar acciones de 
mejora individuales en la sostenibilidad 
y circularidad de sus productos y ser-
vicios. La AEI Tèxtils colaborará en di-
versas tareas en el marco de estos tres 
proyectos.

AEI Tèxtils: fomentando la economía  
circular en el sector 
Promover la economía circular y la sostenibilidad en el sector textil, especialmente en el 
ámbito de los textiles técnicos, ha sido una de las prioridades de la AEI Tèxtils, el clúster de 
textiles técnicos de Catalunya, en los últimos años. 

“Workshop” del proyecto Flarex que contó con la participación de más de 40 expertos
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Sepiia abre su primera tienda en Madrid

Nace en Madrid, del 5 al 9 de fe-
brero, y coincidiendo con la sema-
na de Madrid es Moda, la primera 
edición de la “Sustainable Fashion 
Week Madrid” impulsada por The 
Circular Project y con el apoyo de 
la Asociación de Moda Sostenible 
de Madrid. 

Una semana con un amplio progra-
ma centrado en la sostenibilidad 
donde no faltarán los desfiles de 
moda sostenible; una evolución de 
lo que hasta ahora se conocía en 
Madrid como Let it Slow!

“Hacía tiempo que los diseñadores 
centrados en otro tipo de moda 
esperaban un encuentro de estas 
características donde poder enca-
jar sus propuestas en armonía con 
sus valores y modo de trabajar”, 
destacan sus impulsores.

Y añaden: “La Sustainable Fas-
hion Week llega con el firme 
propósito de demostrar que otro 
modo de vestir es posible y más 
cercano a todos, y la voluntad de 
trabajar de la mano de los profe-
sionales en el camino a la soste-
nibilidad. Para ello todos los as-
pectos necesarios en su puesta 
en marcha serán de bajo impacto 
y documentado para garantizar la 
transparencia”. 

Nace la “Sustainable 
Fashion Week Madrid”

Las dos primeras empresas desarrolla-
rán nuevos productos a partir de los 
residuos de sus procesos productivos. 
La empresa Hilaturas Arnau, siguiendo 
con su filosofía de ofrecer al mercado 
hilos basados en la innovación, desarro-
llará una gama de hilos biodegradables 
mediante la mezcla de materiales respe-

tuosos con el medio ambiente.

Otro miembro de la AEI Tèxtils, la em-
presa  Pont, Aurell i Armengol, ha ob-
tenido financiación en esta misma 
convocatoria para desarrollar nuevos 
productos a partir de la valorización de 
moquetas y tejidos de revestimiento. 

Tras tres años y medio de vida la firma 
de ropa inteligente y sostenible Sepi-
ia inaugura su primer punto de venta 
físico de la mano de Kraft & Walkers, 
un espacio dedicado a firmas de moda 
emergente en pleno centro de Madrid, 
en la Calle Lagasca 55.

Ademas, esta firma que fabrica y diseña 
todas sus prendas en España de forma 
sostenible, estrena el año con una nue-
va prenda: polos de manga larga que 

añaden a la colección de invierno a de-
manda de sus clientes. 

Hace un año la firma  fue nominada en 
los Premios Nacionales de la Industria 
de la Moda en la categoría de empren-
dimiento innovador.

Asimismo, durante el 2019 han llevado 
a cabo iniciativas en pro de la diversi-
dad, como la colección cápsula Sien-
te en colores con ocasión del Día del 
Orgullo LGTBI+ y de la transparencia, 
celebrando un particular Transparency 
Friday en lugar del conocido Black Fri-
day con el que han donado una prenda 
por cada prenda vendida a la asociación 
Aphisa.

Por todo esto y otras iniciativas para 
cerrar el círculo en sus prendas y la sos-
tenibilidad, se les ha otorgado recien-
temente el premio MAD+ del Ayunta-
miento de Madrid. 

Josep Casamada, “project manager” de la AEI Tèxtils en Colombiamoda 2018

Imagen del nuevo establecimiento 
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La compañía especializada en el de-
sarrollo de tecnologías eco-eficien-
tes ha firmado el Pacto Mundial de 
Naciones Unidas, sumándose a los 
compromisos de la Agenda 2030 y 
al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

En este sentido, se compromete a 
cumplir e implementar sus principios 
con el objetivo de construir socie-
dades y mercados más sostenibles, 
además de hacerlo extensivo a to-
dos los grupos de interés y a lo largo 
de su cadena de valor: empleados, 
clientes, socios comerciales y pro-
veedores con los que trabaja. 

La compañía se suma a la mayor ini-
ciativa de sostenibilidad corporati-
va del mundo, que cuenta con más 
de 13.000 entidades adheridas en 
160 países, y con más de 70 redes 
locales. Con esta unión, Jeanologia 
ahonda en su compromiso con las 
personas y el medio ambiente, y 
contribuye a trasladar la importancia 
del uso sostenible de los recursos.

En este sentido, Enrique Silla, funda-
dor de Jeanologia, ha destacado que 
“uno de nuestros principales retos es 
lograr la deshidratación y desintoxi-
cación total de la industria del jean; 
para conseguirlo, trabajamos día a 
día uniendo esfuerzos con las prin-
cipales marcas y proveedores con el 
objetivo de lograr que la industria 
textil sea totalmente sostenible”. 

Jeanologia se une a 
los compromisos de la 
Agenda 2030

Recientemente, Lenzing anunció la se-
gunda fase de actualización de la tecno-
logía Refibra al incorporar hasta un 10% 
de residuos de algodón posconsumo en 
la mezcla actual de 30% de materiales 
reciclados junto con residuos de algo-
dón preconsumo. 

Este paso es un hito clave en la industria 
textil y permite a las marcas y minoristas 
que buscan ser medioambientalmente 
responsables dar una segunda vida a 
los residuos textiles. Como la transpa-
rencia es clave, Lenzing utiliza una tec-
nología especial de identificación para 
fibras Tencel x Refibra para asegurar a 
los consumidores que las fibras en los 
productos textiles contienen materiales 
reciclados.

DORMIR EN ROPA DE CAMA QUE 
CONTIENE FIBRAS TENCEL X 
REFIBRA 

La calidad de los materiales textiles de 
la cama es parte del secreto de un buen 
confort para dormir. Tencel Fibras Lyo-
cell con la tecnología Refibra facilita el 
buen manejo de la humedad al regular 
la absorción y liberación de humedad, 
apoyando así la regulación térmica na-
tural del cuerpo y proporcionando co-
modidad de transpiración durante toda 
la noche. Además, la superficie de fibra 
lisa crea tejidos suaves para la piel.

BEDIFFERENT: LA INNOVADORA 
TECNOLOGÍA REFIBRA SE COMBINA 
CON LA CREATIVIDAD

Lenzing invitó a estudiantes con talento 
de las mejores universidades europeas, 
como “Nuova Accademia di Belle Arti 
Milano”, “University of the Arts Lon-
don” y “Aalto University Finland”, para 
sumergirse en el mundo de las fibras 
Lenzing sostenibles y crear una colec-
ción de ropa de cama inspirada en su 

visión y respetuosa con el medio am-
biente. “Nosotros en Lenzing nos pre-
ocupamos por el futuro e invertimos 
en soluciones sostenibles. Mentes in-
novadoras han creado las fibras Tencel 
x Refibra y mentes jóvenes y creativas 
han generado la colección BEDifferent. 
La forma de pensar de esta generación 
ha sido muy inspiradora para todos no-
sotros y con este proyecto el respeto 
por las personas y el planeta nació con 
cada fibra Tencel x Refibra”, afirma Ebru 
Bayramoglu, Jefe de Desarrollo de Ne-
gocios Globales Home & Interiores en 
Lenzing. 

Las colecciones presentadas en Heim-
textil no estuvieron a la venta, pero pu-
dieron inspirar futuros conceptos a los 
productores de textiles para el hogar.  

En Heimtextil, que se ha desarrollado del 7 al 10 de enero, el Grupo 
Lenzing ha continuado su viaje hacia la economía circular con su último 
avance en su pionera tecnología Refibra y la primera producción exitosa 
de fibras Tencel Lyocell utilizando algodón posconsumo que constituyen 
la base para productos sostenibles de alta calidad para hogar y otros 
interiores. 

Lenzing refuerza su circularidad 
también en textiles para el hogar 

El textil adecuado para un buen confort
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Como parte de su estrategia de gestio-
nar sus operaciones de la manera más 
eficiente y respetuosa con el medioam-
biente, Tendam se une a las principales 
compañías de moda del mundo y se 
marca objetivos cuantitativos concre-
tos con los que hacer frente a los re-
tos de la industria en materia de lucha 
contra el Cambio Climático, Cuidado 
de los Océanos y Conservación de la 
Biodiversidad. Todo bajo el marco de la 
iniciativa “ScienceBased Targets” (SBT - 
Objetivos Medibles Científicamente, en 
su denominación en español). 

Jaume Miquel, presidente y consejero 
delegado de Tendam destaca: “Avanza-
mos de forma decidida en nuestra es-
trategia de sostenibilidad y pertenecer 
al Fashion Pact es muestra de nuestro 
compromiso que se traduce en políticas 
de control claras sobre aquellas opera-
ciones en las que intervenimos direc-
tamente, buscando siempre la máxima 
eficiencia y el menor consumo”. 

El modelo de sostenibilidad de Tendam 
forma parte de su propuesta de valor a 
largo plazo y todas las marcas forman 
parte de esta propuesta. En el caso de 
Springfield, la principal marca del Gru-
po, cuenta con la colección R[ECO]
NSIDER (que representa ya el 14% de la 
oferta de la marca) y con la línea Jeans 
H2Ø (que alcanza el 50% de la oferta 
del denim), apostando por nuevos teji-
dos sostenibles y el menor uso de agua 
y energía. Durante el primer semestre 
de 2019, la marca casual de Tendam 
también lanzó la fragancia Reconsider, 
biodegradable y elaborada con proce-
sos naturales, tanto en la fórmula como 
en el packaging. 

Por su parte, la marca de íntimo para mu-
jer del grupo, Women’secret, comerciali-
za la línea Honest (fabricada con algodón 
orgánico y materiales reciclados) que 
representa ya el 15% de la colección de 
corsetería básica. Mientras que en Corte-
fiel Hombre el denim H2Ø ya representa 
más del 70% de la colección de tejanos y 

el programa “Eco-Friendly” en Cortefiel 
Mujer (que incorpora algodón orgánico y 
polyester reciclado) alcanza ya el 9% del 
total de las prendas. Estas cifras se han 
alcanzado en apenas dos años. 

RECONOCIMIENTO DEL PACTO 
MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS 

En el contexto de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático de 2019 (COP25), Tendam ha 
recibido el reconocimiento del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas por su ad-
hesión a la iniciativa Bussines Ambition 
for 1.5ºC que se marcará objetivos de 
reducción del calentamiento global a 
1,5ºC, según el límite que la comunidad 
científica acordó para evitar los peores 
impactos sociales y ambientales. 

Este compromiso de una reducción sig-
nificativa de carbono para un futuro con 
emisiones netas cero de aquí al 2050, 
también compartido por el Fashion 
Pact, es parte del esfuerzo más ambi-
cioso visto hasta ahora en el mundo, 
llevado a cabo por empresas que de-
muestran liderazgo en un momento de 
inquietud e incertidumbre ambiental, 
social y económica. 

PRIMERA EDICIÓN DEL PREMIO FIN 
DE GRADO AL DISEÑO SOSTENIBLE 

Asimismo, durante la jornada, represen-
tantes del Aula Tendam-Centro Supe-
rior de Diseño de Moda han presentado 
la convocatoria a los Premios de Trabajo 
Fin de Grado destinados a reconocer 
los mejores proyectos de las futuras 
promesas del diseño español en el ám-
bito de la sostenibilidad e innovación en 
diseño de moda. Un galardón que refle-
ja la responsabilidad de la Universidad 
ante los desafíos del mundo actual y se 
plantea como una contribución desde la 
UPM a la Agenda 2030 y los 17 Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible. 

En esta línea, Guillermo García-Badell 
ha puesto en valor el Aula Tendam-CSD-
MM así como el Premio de Trabajo Fin 
de Grado, una iniciativa que responde 
a la apuesta específica del CSDMM en 
introducir la sostenibilidad en la forma-
ción de los jóvenes diseñadores. “Las 
futuras promesas del diseño podéis 
aportar mucho a la moda española. La 
sostenibilidad se debe abordar desde el 
punto de vista de los materiales que se 
utilizan, pero también en la cadena de 
valor de una prenda”. 

Tendam, que engloba las marcas comerciales Cortefiel, Pedro del Hierro, 
Springfield, Women’secret, Hoss Intropia y Fifty, acaba de anunciar que se 
ha adherido al Fashion Pact (www.thefashionpact.org) y, así, la multinacional 
española da un paso más en su compromiso con la moda sostenible. 

Tendam se adhiere al Fashion Pact

Imagen de la Jornada de Sostenibilidad 
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Por último, Manuel Blanco ha manifes-
tado que la conservación del entorno 
natural por parte de todos los sectores 
es una exigencia de la sociedad actual. 
“Desde la Universidad y Tendam tene-
mos claro que es uno de los grandes 
retos de la industria textil. Por ello, el 
Aula Tendam-CSDMM debe tener un 
significado y un valor importante para 
la comunidad educativa pero también 
para el conjunto de la sociedad. Se nos 
piden soluciones para el futuro y éstas 
tienen que verse en las piezas que pre-
sentarán los diseñadores al Premio”, de-
talla Blanco. 

Como cierre, Jiménez-Leube indicó que 
“el paradigma ha cambiado, la economía 
es circular y debemos pensar en este 
sentido”. 

EL CSDMM Y TENDAM ANALIZAN 
LOS RETOS EN MODA SOSTENIBLE 

Coincidiendo con la celebración de la 
Cumbre del Clima en Madrid, el Centro 
Superior de Diseño de Moda de Madrid 
(CSDMM) de la Universidad Politéc-
nica de Madrid y Tendam, junto con el 
Ayuntamiento de Madrid, organizaron 
un encuentro sobre el reto de la soste-
nibilidad en la industria textil dentro del 
programa ‘Aula Universidad’, enmarca-
do en el acuerdo entre ambas entida-
des para continuar trabajando por una 
moda sostenible. 

Durante la jornada, profesionales del 
CSDMM y Tendam han abordado la 

realidad de la industria, analizando la 
necesidad de adaptarse a las nuevas 
demandas de producir productos más 
éticos y respetuosos con el medio am-
biente. En concreto, Ignacio Sierra, di-
rector general Corporativo Tendam; 
Javier Jiménez-Leube, vicerrector de 
Comunicación Institucional y Promo-
ción Exterior de la UPM; Manuel Blan-
co, director de la ETSAM-UPM y CEO 
del CSDMM-UPM; Albert Mora, direc-
tor Diseño Springfield y Guillermo Gar-
cía-Badell, director CSDMM-UPM han 
sido los referentes que han participado 
en el encuentro. 

Por su parte, Ignacio Sierra ha destaca-
do que “Tendam continúa avanzando de 
forma decidida en su agenda sostenible, 
y muestra de ello han sido las recientes 
adhesiones al Fashion Pact y a la inicia-
tiva Business Ambition for 1.5 °C de 

Naciones Unidas. Además, todas nues-
tras marcas están evolucionando hacia 
productos más sostenibles. El modelo 
de sostenibilidad de Tendam forma par-
te de su propuesta de valor a largo plazo 
y todas las marcas forman parte de esta 
propuesta”. 

De igual manera, Albert Mora ha dicho 
que en Springfiel son conscientes que 
hay que ser cada vez más rápidos en 
este reto de la sostenibilidad, que es un 
viaje en equipo en el que están involu-
crados todos los actores del proceso, 
diseñadores, productores, transportis-
tas, vendedores y clientes. “En Spring-
field ya trabajamos con fibras orgánicas, 
ahorramos agua y químicos en la pro-
ducción de los vaqueros, iluminamos 
nuestras tiendas con energía renovable 
y estamos transformando nuestro pac-
kaging”.  

Todas las marcas del grupo están avanzando hacia productos más sostenibles 

La firma aterriza en Amsterdam (Ho-
landa) con una experiencia de estilo 
de vida sostenible, ya que en este 
espacio no sólo ofrece moda, sino 
también yoga, arquitectura, diseño y 
libros. 

Además, el espacio original se ha res-
petado de tal forma que el mobiliario 
y soportes de producto se entrelazan 
generando una segunda piel. Dentro 
de este entorno, los diferentes am-
bientes quedan definidos por:

Un sistema de iluminación LED para mi-

nimizar el consumo, energía limpia (efi-
ciencia energética) 

Circulación de aire limpio: no dispone 
de aire acondicionado y ofrece un siste-
ma de ventanas para que circule el aire 
de manera natural.

Pintura 100% ecológica, una pintura 
mineral que permite que las superficies 
transpiren

Materiales reciclados, destacando la 
librería de accesorios y calzado hecha 
con madera reciclada (vigas antiguas). 

Ecoalf sube la persiana en Amsterdam

Una experiencia de estilo de vida sostenible 
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Uno de los mayores problemas en la 
industria textil es el excesivo consumo 
de agua, especialmente en el proceso 
de tintura del tejido denim. Como refe-
rencia, según informes de la UNCTAD 
(Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo), fabricar 
unos jeans con un sistema convencional 
supone un gasto de agua equivalente a la 
cantidad que una persona podría beber 
en 7 años.

Partiendo de este contexto y con el 
reto de dar un giro responsable a estos 
procesos, Tejidos Royo ha trabajado du-
rante más de una década, en colabora-
ción con Gaston Systems Inc. e Indigo 
Mill Designs (IMD), en el desarrollo de 
su tecnología pionera Dry Indigo, gra-
cias a la que se ha conseguido eliminar 
al 100% el uso de agua en la tintura de 
hilo índigo, todo un hito en la industria 
textil. Además, consigue reducir el uso 
de energía en un 65% durante su fabri-
cación, utilizándose también un 89% 
menos de productos químicos y elimi-
nando totalmente el vertido de aguas 
residuales.

Jose Rafael Royo, “member of board” de 
la compañía, explica que “desde Tejidos 
Royo somos muy conscientes del impac-
to que tenemos en el medio ambiente y 

en los últimos años hemos querido ha-
cer patente nuestro compromiso con el 
entorno y cumplir con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas 2030. Creemos que los actores 
de cada industria tenemos que tener un 
papel protagonista en la creación de un 
escenario para el cambio”. 

Y añade: “Por ello decidimos apostar 
por invertir años de trabajo en el desa-
rrollo de Dry Indigo, que sin duda nos 
abre un fantástico camino a toda la in-
dustria textil hacia la sostenibilidad. La 
iniciativa One Million Liters la hemos 
concebido como un punto de encuen-
tro para sensibilizar al consumidor final 
y al resto de la industria y estamos muy 
orgullosos de haber lanzado este pe-
queño gran grito de sensibilización que 
esperamos se traduzca en un largo eco 
internacional”.

LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA

Para lograr estos objetivos y difundir 
sus valores, Tejidos Royo creó la inicia-
tiva “One Million Liters”, la campaña in-
ternacional que se lanzó en el marco de 
la Feria Kingpins en Amsterdam y se di-
fundió en España, EEUU, Alemania, Rei-
no Unido, Holanda, Francia e Italia. Tras 
la primera donación en 2019, a través 

de su microsite, la iniciativa ofrecía a los 
usuarios de todo el mundo la posibilidad 
de proponer una causa benéfica a la que 
hacer el donativo de cara a 2020, parte 
de lo que la empresa ahorró el pasado 
año gracias a la tecnología de tintado en 
seco Dry Indigo.

Para impulsar la participación, en mer-
cados clave como Alemania y Estados 
Unidos se ha llevado a cabo una cam-
paña de “influencers” embajadores que 
han contribuido a difundir la iniciativa. 

JURADO

La elección del ganador de One Million 
Liters ha corrido a cargo del jurado for-
mado por grandes profesionales, entre 
los que se encontraban Anna Pons, Di-
rectora de la Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Emergencia Climática 
y Transición Ecológica de la Generali-
tat Valenciana; Arturo Larena, Director 
de EFE Verde de la Agencia EFE; César 
Royo, CEO de Tejidos Royo; Jose Royo, 
Member of board de Tejidos Royo; y 
Jaime Primo, Director del Centro de 
Ecología Química Agrícola CEQA y Pa-
trono de la Fundación José y Ana Royo. 
“La calidad de los proyectos benéficos 
presentados ha sido espectacular. He-
mos premiado a la causa benéfica que 
creemos que más beneficiará nuestra 
donación y esperamos ver cómo se va 
desarrollando la construcción del pozo 
de la Escuela Primaria Chakaka”, afir-
man los miembros del jurado. 

Tras la deliberación y votación del Jura-
do, la causa benéfica ganadora ha sido 
la Escuela Primaria de Chakaka en Ben-
ga, Malawi, llevada a cabo por la Comu-
nidad Misionera de San Pablo Apóstol. 
El pozo más cercano a la escuela pri-
maria está situado a unos 500 metros 
de distancia, y la cantidad de agua es 
insuficiente para los más de 1.500 ni-
ños y niñas del colegio, ya que el pozo 
es compartido con la numerosa comu-
nidad local. 

Tras dos meses de andadura, la iniciativa “One Million Liters”, que invitaba a unirse a la 
Revolución del Denim Sostenible, ya tiene un beneficiario: la escuela primaria de Chakaka, en 
Benga, Malawi. Así, la española Tejidos Royo culmina su primera iniciativa para concienciar 
sobre cómo cambiando una parte del proceso de fabricación se puede no sólo marcar una 
gran diferencia en la industria sino contribuir a una buena causa.

La iniciativa “One Million Liters” ya tiene ganador 

La escuela primaria de Chakaka, en Benga, Malawi, será la beneficiaria
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Messe Frankfurt Francia despliega del 10 al 13 de febrero de 2020 en el centro de 
exposición Le Bourget (París) una nueva edición de “The Fairyland For Fashion”, 
conformada por seis salones dedicados a tejidos, producción de confección, 
innovación textil, vestuario y accesorios. 

Los seis salones son los siguientes: 
Apparel Sourcing Paris, Avantex Paris, 
Leatherworld Paris, Shawls&Scarves 
Paris, Texworld Paris y Texworld Denim 
Paris. 

“The Fairyland for Fashion” integra 
unos mil expositores de treinta países. 
A la oferta comercial hay que sumar-
le un amplio abanico de conferencias 
y mesas redondas centradas en las 
últimas novedades de la industria, así 
como desfiles y tendencias, sin olvidar 
los circuitos específicos como “Small 
Quantities”, “Sustainable Sourcing” y 
“Artisan”.

Apparel Sourcing Paris va a celebrar su 
decimoctava convocatoria este próxi-
mo mes de febrero con una oferta de 
unos 400 expositores de unos quince 
países. Cabe reseñar el destacado nú-
mero de empresas procedentes de India 
(unos 20 expositores). 

Otros países con destacada presen-

cia en el salón serán Egipto, Etiopía, 
Vietnam y sin olvidar un pabellón nacio-
nal de Mongolia.

Cabe reseñar que la nueva segmenta-
ción del espacio expositivo introducida 
el pasado mes de septiembre se repeti-
rá en esta edición, con ocho áreas:  (All 
about her, Fashion Accessories, Intima-
te, Kids, Knitted, Service, Sport & Leisu-
re y Tailored) con el objetivo de facilitar 
la labor de los visitantes. 

Avantex Paris, por su parte, es un des-
tacado salón en lo concerniente a las 
tecnologías innovadoras y desarrollo 
sostenible en la industria de la moda. 
Esta próxima edición reunirá unos vein-
te proyectos innovadores para tejidos, 
materiales y componentes, así como las 
tecnologías y conceptos para los esta-
blecimientos del futuro. 

Además de esta oferta, el certamen 
acogerá un serie de eventos especiales 
y conferencias en el ágora Avantex. 

Por su parte Leatherworld Paris contará 
con unos 30 expositores procedentes 
de diez países y con una oferta dirigi-
da específicamente a ámbitos como los 
artículos de cuero, calzado, guantes y 
artículos de piel o peletería. 

Entre los países mejor representados, 
China, India y Turquía.   

Shawls&Scarves Paris mostrará la ofer-
ta de fabricantes internacionales de 
bufandas, abrigos, chales, pañuelos, es-
tolas, capas y ponchos. Unos cincuenta 
expositores especialistas productores 
de accesorios y artículos textiles para la 
parte superior del cuerpo en una gran 
variedad de formas y colores (cache-
mira, lana, seda, algodón, lino, bambú, 
etc.). Cabe destacar la oferta hindú de 
seda, apoyada por el ISEPC.

Texworld Paris sigue siendo el evento 
estrella de “The Fairyland For Fashion” 
y en esta ocasión acoge a casi 750 ex-
positores de 25 países. Una edición en 

“The Fairyland for Fashion”:  
un “hub” estratégico para la industria de la moda

Los desfiles constituyen un importante punto de atracción en Apparel Sourcing Paris 
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Las tendencias, un “must” de los salones

La estrecha colaboración entre el Austrian Fibers Institute, la federación 
textil coreana KOFOTI y el instituto tecnológico DYETEC ha permitido la 
organización del 1r Congreso Dornbin-GFC para el mercado asiático. Se prevé 
que asistan a este evento entre 300 y 400 participantes de toda la cadena 
de valor del sector textil. El acuerdo de colaboración para la organización del 
evento se firmó el 21 de octubre de 2019 en Porto, Portugal.

la que el énfasis se va a poner en la sos-
tenibilidad con circuitos especiales. 

Cabe reseñar en esta edición el pabellón 
turco, con un espacio de 500 metros 
cuadrados gracias a la involucración de 
la Cámara de Comercio de Estambul. 
Otros países destacados serán Taiwan, 
Corea, India y, por supuesto, China.   

Texworld Denim Paris ofrecerá en su 
sexta edición 80 expositores en un área 
muy bien señalizada para simplificar 
la labor de los visitantes. Países clave 
como Turquía o Bangladesh van a tener 
una importante presencia. 

El Congreso Global de Fibras tiene lu-
gar cada año en Dornbirn, Austria, en el 
mes de septiembre. Más de 700 partici-
pantes provenientes de 35 países utili-
zan este congreso como plataforma de 
“networking” y para estar al día de las 
últimas innovaciones en fibras y textiles 
a nivel global. La AEI Tèxtils forma par-
te del comité de este congreso desde el 
año 2009.

La cooperación tanto con KOFOTI como 
con DYETEC hará posible este 1r Con-
greso Dornbirn-GFC en Asia, concreta-
mente en Daegu, Corea del Sur. Con este 
evento se prevé mejorar la red de activi-
dades con empresas asiáticas del sector. 

Como federación KOFOTI cubre gran 
parte del sector textil en Asia, estando 
presente especialmente en China, Ja-
pón, Taiwán, y otros países del Sudeste 
Asiático. Además, KOFOTI organiza la 
feria REVIEW PID que se llevará a cabo 
simultáneamente en Daegu. Esto per-
mitirá generar una fuerte sinergia entre 
ambos eventos, ya que la feria atrae 
aproximadamente a 500 expositores y 
25.000 visitantes.

El programa del congreso será similar 
al del congreso original de Dornbirn en 
Austria. El evento abrirá con una sesión 
plenaria el día 3. El mismo día 3 y el día 
4, 30 ponentes expertos debatirán so-
bre los siguientes temas: 

• Innovaciones en fibras
• Telas no tejidas y textiles técnicos
• Movilidad 
• Tejidos inteligentes
• Sostenibilidad y economía circular

Reconocidos profesores universitarios 
y empresarios del sector textil y de las 
fibras europeos ya han confirmado su 
participación. 

Primer congreso global de fibras 
de Dornbirn en Asia

Recientemente se ha celebrado en 
Barcelona la elección de la nueva 
Junta Directiva de la Asociación de 
Técnicos de la Industria Textil (ATIT), 
por finalización del mandato de la 
anterior.

La única candidatura presentada, que 
obtuvo el 100% de apoyo de los vo-
tantes, está compuesta por 14 técni-
cos/as textiles que desarrollan activi-
dades profesionales que cubren toda 
la cadena de valor del sector textil en 
empresas e instituciones privadas o 
públicas de diferentes comunidades.

Durante los próximos cuatro años 
la presidencia la seguirá ejerciendo 
Ariadna Detrell, directora de clúster 
textil, con Mireya Saludes, consultora 
en centro tecnológico, como vicepre-
sidenta. Miki Fuster, representante 
de maquinaria textil, continuará ejer-
ciendo las funciones de Tesorero y 
Javier Francés, gerente de empresa 
de I+D+i textil, las de secretario ge-
neral de la Asociación.

Como vocales, Bárbara Julián (técni-
ca/asesora especialista en tejidos de 
punto y softwares 3D para textil) se 
incorpora a la nueva Junta, en la que 
siguen Juan Adell (ingeniero técnico 
textil experto en fibras celulósicas y 
sintéticas); Mònica Ardanuy (profe-
sora de universidad); Sergi Artigas 
(director de innovación en centro tec-
nológico); Sonia Figueres (responsable 
de calidad en instituto tecnológico); 
Mª Carmen López (asesora textil y 
autora del Manual de Tejidos), Fran-
cesc Mañosa (técnico/diseñador de 
tejidos), Francisco Salas (director I+D y 
Sistemas de Información en empresa 
textil), Antonio Solé (ingeniero consul-
tor-formador) y Manuel Villarroya (di-
rector en distribuidora de equipos de 
control de calidad para laboratorio).

La nueva Junta Directiva estableció 
como principal objetivo en su progra-
ma la ampliación del ámbito geográfi-
co de ATIT mediante su trasformación 
en Asociación de ámbito europeo: 
“EATT – European Association of Tex-
tile Technicians”. 

ATIT renueva  
su junta directiva 

Imagen de la presentación
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El consorcio revisó en profundidad el 
progreso de todas las acciones del pro-
yecto. Se analizaron varios puntos en 
detalle; en particular, las pruebas indus-
triales en curso de las cuales se están 
reuniendo datos para el análisis del ciclo 
de vida y la evaluación de riesgos que 
se utilizarán para valorar los riesgos y el 
impacto medioambiental y en los huma-
nos de ciertos productos químicos utili-
zados en el proceso de acabado textil. 

El partenariado también revisó el progre-
so de los ensayos de penetración en la 
piel de diferentes productos con el obje-
tivo de valorar su potencial toxicológico. 

Hasta el momento, se han realizado 
pruebas industriales en Italia, en las em-
presas TF2000 y Fini-stampa Giordane-
tto, así como en la República Checa, en 
Inotex y en Tylex Letovice. En las próxi-
mas semanas, se realizarán pruebas in-
dustriales en dos empresas miembros 
de la AEI Tèxtils: Bonditex y E.CIMA, y 
en Pertex, en España, para completar 
las diferentes evaluaciones. 

Otro aspecto importante discutido en 
la reunión fue el plan estratégico para 
promover la substitución de determina-

dos productos químicos por alternati-
vas más seguras en el proceso de aca-
bado textil. Todos los socios comparten 
una visión y estrategia comunes para 
involucrar sus regiones en la búsqueda 
de sinergias con programas en curso y 
con la Administración.  

Es importante destacar las buenas prác-
ticas y las experiencias que las empre-
sas pueden aportar para llevar a cabo 
una comunicación efectiva que involu-
cre a otras empresas para que se unan y 
lideren los procesos de sustitución. 

En las últimas fases de LIFE-FLAREX, el 
consorcio preparará diversos materiales 
comunicativos incluyendo el informe 
Layman y la guía FR Green Procure-
ment para difundir, entre las empresas y 
el público en general, los resultados del 
proyecto. 

La reunión incluyó también una revisión 
de las distintas actividades de comuni-
cación que se han llevado a cabo duran-
te la primera mitad del proyecto. Cabe 
destacar  la presentación del proyecto 
en múltiples conferencias internaciona-
les como, por ejemplo, el ITMC en Ma-
rruecos o la ITMA 2019 en Barcelona. 

Además, el día 17, antes de la reunión 
del proyecto, se llevó a cabo un taller 
con empresas textiles checas. El obje-
tivo del taller, liderado por el Centro 
Tecnológico Leitat, era compartir los 
resultados obtenidos en los ensayos 
de laboratorio realizados hasta la fecha 
con las empresas y comprometerlas a 
llevar a cabo la sustitución de los pro-
ductos químicos peligrosos en los pro-
cesos de acabado textil. 

Por último, el consorcio agendó la fe-
cha para la reunión final del proyec-
to, que tendrá lugar del 17 al 19 de 
junio en Alcoy, Onteniente y Valencia 
para presentar los resultados finales 
al sector empresarial y a los legisla-
dores.

LIFE-FLAREX es un proyecto del Pro-
grama LIFE que tiene como objetivo 
reducir el impacto sobre el medio am-
biente, la salud y la seguridad de los 
retardantes de llama que se utilizan 
actualmente en la industria textil y de 
sus futuras alternativas, analizando su 
impacto medioambiental y sus funcio-
nalidades y promoviendo el compro-
miso de sustitución entre las empresas 
europeas del sector. 

El consorcio del proyecto LIFE-FLAREX se ha reunido en Praga para celebrar su sexta reunión 
de seguimiento. La reunión la organizó el clúster checo CLUTEX y tuvo lugar en la sede de 
ATOK, uno de los socios de CLUTEX. 

LIFE-FLAREX se reúne en Praga 

El equipo del proyecto Life-Flarex durante la reunión en Praga
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Mejorar la modernización y competitivi-
dad de los sectores del textil, la confec-
ción, la piel y el calzado en la Unión Euro-
pea es la finalidad del proyecto europeo 
‘Skills4Smart TCFL Industries 2030’, un 
reto que pasa por actualizar la oferta for-
mativa y los contenidos curriculares, ha-
cer atractiva la percepción de la carrera 
profesional en el sector textil para atraer 
nuevo talento y crear un perfil profesio-
nal adecuado a la realidad tecnológica y 
empresarial del siglo XXI.

Para alcanzar estos objetivos, se ha 
creado un consorcio de 22 centros e 
instituciones europeas del ámbito tex-
til de Bélgica, Bulgaria, Francia, España, 
Italia, Portugal y Rumanía que trabajan 
en el proyecto y entre los que se incluye 
la Universitat Politècnica de Catalunya · 
BarcelonaTech (UPC) en Terrassa. 

Concretamente, participan Mònica Ar-
danuy, profesora del grado en Ingeniería 
de Tecnología y Diseño Textil de la Es-
cuela Superior de Ingenierías Industrial, 
Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa 
(ESEIAAT) e investigadora del Instituto 
de Investigación Textil y Cooperación 
Industrial de Terrassa (INTEXTER), y 

José Antonio Tornero, promotor de I+D 
de este instituto de investigación. 

En el marco de esta iniciativa, se ha reali-
zado un análisis exhaustivo a más de cien 
empresas textiles, de los sectores de la 
confección, la piel y el calzado -entre las 
que se incluyen 20 empresas catalanas- 
y a 50 centros de formación, para detec-
tar qué formación y qué competencias 
técnicas y transversales necesitan los 
profesionales para afrontar con garan-
tías de competitividad los retos comer-
ciales e industriales del mercado global.

UN NUEVO PERFIL PROFESIONAL

El resultado del trabajo da luz a un nuevo 
perfil profesional que, además de poder 
desarrollar habilidades transversales 
comunes a todos los sectores industria-
les, debe estar formado en cinco ámbi-
tos tecnológicos concretos: marketing 
digital, diseño en 3D, conocimientos 
en supply chain (control de la cadena 
de suministro), sostenibilidad e Indus-
tria 4.0 (automatización de procesos 
industriales y fabricación inteligente). 
Según explica José Antonio Tornero, “el 
sector textil es amplio y muy diverso, por 

ello establecer un perfil único de técni-
co profesional es muy osado. Gracias a 
la información que nos han facilitado las 
empresas, hemos podido diseñar un tipo 
de profesional versátil, generalista y pre-
parado para dar respuesta rápidamente 
a las necesidades particulares de cada 
compañía, con sus especificidades”.

Por su parte, Mònica Ardanuy asegura 
que “el perfil profesional obtenido deja 
atrás el desfase que sufrían las empresas 
del sector textil entre la nueva realidad 
industrial, tecnológica y de mercado con 
unos recursos humanos que aún traba-
jaban con habilidades del siglo XX”. En 
este sentido, tal como señala la investi-
gadora, “el proyecto supone encauzar la 
industria textil europea hacia un futuro 
más competitivo y abrir una puerta a 
nuevas oportunidades laborales y de 
empleo”.

CONTENIDOS ACADÉMICOS 
RENOVADOS

El trabajo de Ardanuy y Tornero en este 
ambicioso proyecto europeo también 
contempla una propuesta de nuevos 
contenidos curriculares para los centros 
de enseñanza especializados en los ám-
bitos de la confección, producción textil, 
piel y calzado, en consonancia con lo que 
necesitan las empresas europeas.

La propuesta de renovar estos conteni-
dos se centra, sobre todo, en el cono-
cimiento de las nuevas tecnologías di-
gitales, el marketing, la producción y la 
manufactura, los procesos industriales, 
la robótica y la automática industrial, 
la calidad y la gestión de la sostenibili-
dad; así como en formar en habilidades 
transversales, como el liderazgo, traba-
jo en equipo, conocimiento de idiomas, 
comunicación interpersonal, y capaci-
dad de adaptación y de asumir respon-
sabilidades. 

Un equipo de investigadores del Instituto de Investigación Textil y Cooperación Industrial 
de Terrassa (INTEXTER) de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) ha 
trabajado cómo actualizar el perfil técnico profesional que el sector textil necesita en Europa, 
en el marco del proyecto europeo ‘Skills4Smart TCFL Industries 2030’. El proyecto, financiado 
con cuatro millones de euros por el programa Erasmus Plus, cuenta con la participación de 22 
entidades de nueve países europeos.

Creando el nuevo perfil profesional técnico  
para el sector textil en Europa

Mònica Ardanuy y José Antonio Tornero, investigadores de INTEXTER de la UPC 
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Los miradores de mercado son sesio-
nes para promover el conocimiento en-
tre sectores complementarios, generar 
“networking” entre diferentes perfiles 
empresariales y la promoción de nuevos 
negocios y proyectos de innovación en 
colaboración, impulsados por los clúste-
res. Personas tractoras miembros de los 
clústeres trabajan en clave de innova-
ción abierta para co-crear ideas de nue-
vos desarrollos que se anticipen y den 
respuesta a tendencias y necesidades de 
los consumidores. 

La jornada contó con la participación de 
25 representantes de empresas y orga-
nizaciones de ambos clústeres.

Abrió la sesión Sergi Artigas, del Centro 
Tecnológico Leitat, presidente de la AEI 
Tèxtils y Secretario del Clúster del Pac-
kaging. A continuación, Aleix Fortuny, 
del Barcelona Institute of Packaging, 
presentó las principales tendencias y 
retos del envase y embalaje en el sector 
industrial textil. 

Seguidamente, dos empresas de la AEI 
Tèxtils, Manufacturas ARPE y FINSA 
– Filtros Industriales, presentaron sus 

respectivas empresas y los retos rela-
cionados con el “packaging” a los cuales 
tienen que hacer frente en su actividad 
industrial y comercial. 

Los principales retos que se podrían ge-
neralizar a otras empresas del sector se 
centran en el uso de materiales de em-
balaje más sostenible (especialmente 
en la búsqueda de sustitutos del PVC) y 
en mejorar y economizar el “packaging” 
para el transporte de productos acaba-
dos. 

Finalizadas las presentaciones, los asis-
tentes se dividieron en cuatro grupos 
para llevar a cabo un taller creativo con 
el objetivo de generar la aportación co-
laborativa entre perfiles diversos en el 
ámbito tanto textil como del “packa-
ging”, para dar potenciales soluciones a 
los retos expuestos. 

Para el desarrollo de la sesión de trabajo 
se utilizó el método SCAMPER (Sustituir, 
Combinar, Adaptar, Modificar, Permutar, 
Eliminar y Reordenar), una herramienta 
que se usa para mejorar los productos, 
servicios o procesos existentes propios o 
de la competencia. Lo que pretende este 

ejercicio es llevar a pensar cómo mejorar 
un producto existente. 

Esta dinámica ayuda a dar las herramien-
tas necesarias para gestionar la innova-
ción y generar nuevas ideas. Con este 
método se persigue generar una buena 
base de partida para la definición de 
nuevos servicios, productos o procesos. 

Pasada una hora y media de debate, cada 
grupo expuso las soluciones planteadas 
al resto de asistentes y se dio por cerrada 
la sesión. 

Desde ambos clústeres se hace una valo-
ración muy positiva de la sesión, que ha 
permitido poner en contacto empresas 
con unos retos determinados y poten-
ciales proveedores de soluciones. 

La colaboración entre clústeres se con-
vierte en una herramienta generadora 
de nuevas colaboraciones y proyectos. 
Un ejemplo es el caso del proyecto en 
curso Nuevo producto plástico fabrica-
do con residuo de la industria textil lleva-
do a cabo por las empresas NG Plastics 
(miembro del Clúster Packaging) y LIASA 
(miembro de la AEI Tèxtils). 

Recientemente ha tenido lugar en la sede del Centro Tecnológico Leitat, el Mirador de mercado 
textil-packaging, organizado conjuntamente por el Clúster del Packaging y la AEI Tèxtils. 

Octavo Mirador de mercado textil-packaging

Joan Pera, gerente de ARPE

CABECERA

NoticieroTextil   |   1er Trimestre 202036

https://barcelonapackaging.org
http://www.arpe.es
https://www.finsajob.com
https://www.finsajob.com
http://www.leitat.org
https://www.packagingcluster.com/en/home/
http://www.textils.cat


La presentación de la nueva organización EU-Textile 2030 

Stefan Kappaun

EU-TEXTILE2030, el clúster europeo en materiales textiles avanzados, se 
ha reunido en Lyon (Francia) para celebrar la última reunión del proyecto 
organizada por Techtera  como último paso para cerrar el proyecto.

El proyecto, centrado en la promoción 
de la internacionalización de los miem-
bros del clúster europeo, estaba en 
marcha desde diciembre de 2017 y ha 
tenido una duración de dos años. 

La reunión de Lyon sirvió para revisar 
el progreso general y los resultados 
del proyecto, así como para presentar 
la nueva organización europea de ma-
teriales textiles avanzados, EU-TEXTI-
LE2030, con forma legal de Agrupación 
Europea de Interés Económico (AEIE).  

Seis socios del consorcio fundaron esta 
nueva entidad como plataforma para 
promocionar la internacionalización, la 
innovación y la economía circular den-
tro del sector. Felipe Carrasco ostenta 
la presidencia, AEI Tèxtils se hace cargo 
de la secretaría, Techtera cuenta con la 
vice-presidencia y CLUTEX  la tesorería. 
Por otro lado, ATEVAL, CS-POINTEX y 
SACHSEN! TEXTIL están representa-
dos como vocales en la junta directiva. 

La nueva Agrupación Europea de Inte-
rés Económico es la piedra angular para 
dar continuidad y formalizar la coope-
ración entre los diferentes clústeres, 
que empezó en 2012 con el proyecto 
TEXTILE2020 y ha evolucionado en el 
proyecto EU-TEXTILE2030. 

En estos dos años de proyecto, EU-TEX-
TILE2030 ha organizado multitud de 
actividades enfocadas hacia la interna-
cionalización, incluyendo cinco misiones 
empresariales a diferentes países: Co-
lombia, Sudáfrica, Israel, Japón y Taiwán.  

Para cada misión se preparó un estudio 
de mercado identificando las oportunida-
des que ofrece cada país, se organizaron 
encuentros con actores relevantes y se 
firmaron acuerdos de cooperación para 
promocionar la internacionalización de 
las empresas europeas. Durante las mi-
siones EU-TEXTILE2030 estuvo presente 
con un estand conjunto en diversas ferias 
importantes en cada país; en Colombia-
Moda 2018 (Colombia), en ATF 2018 
(Sudáfrica) y en TITAS 2019 (Taiwán).

Además de organizar misiones empre-
sariales, el consorcio ha organizado di-
versos sesiones para fomentar el “mat-
chmaking” y el “networking” en Europa. 
Por ejemplo, durante Techtextil 2019 en 
Frankfurt, en la ITMA 2019 en Barcelo-
na y también en el evento final del pro-
yecto en Lyon, en noviembre de 2019. 
En total, más de 100 empresas partici-
paron en estas sesiones para identificar 
y establecer nuevas oportunidades de 
negocio en el sector de materiales tex-
tiles avanzados. 

EU-TEXTILE2030 crea una 
agrupación europea de interés 
económico 

Durst,  fabricante de tecnologías de 
producción e impresión digital inkjet 
de vanguardia, ha reestructurado su 
división de impresión digital textil. El 
nuevo “segment manager”, el doctor 
Stefan Kappaun, se responsabiliza-
rá a partir de ahora de la dirección 
estratégica de las soluciones Durst 
para la producción de ropa, ropa-ho-
gar y otras aplicaciones textiles. El 
Dr. Kappaun también será el enla-
ce con la división de gran formato, 
en relación a las soluciones Durst 
orientadas a la producción de aplica-
ciones “sof-signage”.

El Dr. Kappaun es miembro del co-
mité ejecutivo del Grupo Durst y, 
como vicepresidente ejecutivo de 
desarrollo químico de tintas, res-
ponsable de dicha área. Químico 
técnico especializado en ciencia de 
polímeros y formado, también, en 
el área de economía empresarial, es 
experto en ciencia de materiales y 
en el desarrollo y comercialización 
de sistemas de tinta para impresión 
digital inkjet.

Este “know-how” se hace especial-
mente importante en un mercado 
como el de la impresión industrial 
textil, ya que, a diferencia de lo que 
ocurre en otras industrias, el ingente 
número de diferentes materiales, así 
como los procesos propios de pre- y 
pos-tratamiento y las especificida-
des de los procesos de producción a 
gran escala, suponen un reto diario 
en la producción digital de este tipo 
de aplicaciones. 

Durst reestructura su 
división de impresión 
textil 
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La aplicación móvil Halo muestra al 
personal de la tienda la información del 
pedido y ayuda a programar su cumpli-
miento ubicando los artículos y prepa-
rándolos para su recogida o envío. La 
nueva funcionalidad aumenta la pro-
ductividad en la tienda, elevando los 
pedidos cumplidos por hora, a la vez 
que impulsa las ventas y la satisfacción 
del cliente.

“Hoy, para preparar un pedido, un em-
pleado de tienda generalmente utili-
za una copia impresa del sistema ERP 
para buscar los productos en la tienda. 
Es posible que algunos artículos ya se 
hayan vendido, y que otros estén fuera 
de su lugar habitual. El empleado pue-
de perder bastante tiempo buscándo-
los y a veces hasta puede que tenga 
que rechazar el pedido. Halo utiliza 
datos de inventario prácticamente en 
tiempo real y facilita la tarea a los em-
pleados gracias a una aplicación fácil 
de usar durante todo este proceso en 
la tienda, haciendo que sea más rápi-

do y eficiente”, afirma David Pérez del 
Pino, director de Checkpoint Systems 
España y Portugal.

La precisión del inventario plantea un 
problema para el 56% de los minoristas 
que implementan programas omnica-
nal, según la empresa de investigación 
de mercado Forrester y la Federación 
Nacional Estadounidense de Mino-
ristas. Con la tecnología RFID, la pre-
cisión del inventario se puede elevar 
del 65-75% al   93-99%, según GS1 y el 
“ECR Community Shrinkage and On-
shelf Availability Group”. 

“Invertimos continuamente en logísti-
ca y en tecnologías de la información 
para optimizar el modelo omnicanal 
orientado al consumidor. Con la nueva 
funcionalidad de pedidos en tienda de 
Halo, esperamos optimizar aún más las 
operaciones a través de la precisión del 
inventario, creando un nuevo nivel de 
satisfacción para el cliente“, subraya 
Daniel Muñoz, director de Operacio-

nes de Desigual, la marca de moda in-
ternacional con sede en España.

Halo es una plataforma de Software 
como Servicio (SaaS) que forma parte 
de la solución RFID de Checkpoint para 
minoristas. Halo rastrea cada producto 
etiquetado a lo largo de la cadena de su-
ministro mediante la recopilación de da-
tos a través de lectores RFID colocados 
en las tiendas y centros de distribución. 
La plataforma se sincroniza con la plani-
ficación de recursos empresariales (ERP) 
y el software del sistema de gestión de 
almacenes (SGA), impulsando la preci-
sión del inventario, la disponibilidad de la 
mercancía en los lineales y la eficiencia 
en toda la cadena de suministro. 

Además del cumplimiento de pedidos 
omnicanal, la programación de tareas y 
la localización de artículos, los emplea-
dos de la tienda pueden usar Halo para 
el inventario la recepción de productos, 
la reposición de estanterías y la correc-
ta exhibición de “merchandising”. 

La compañía lanza Halo, la plataforma de software IoT (Internet de las cosas), que proporciona 
funcionalidad omnicanal y de gestión de tareas. Ahora, Halo permite realizar los pedidos 
omnicanal desde la propia tienda, es decir, “compre en línea, recoja en la tienda” y envíe desde 
la tienda. Usando RFID y datos de inventario precisos, Halo ayuda a distribuir los pedidos 
entre las tiendas según la disponibilidad. 

Checkpoint Systems lanza la app Halo 

Halo ayuda a distribuir los pedidos entre las tiendas según la disponibilidad 
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Durante el evento, se recreará en direc-
to el proceso integral de producción de 
prendas deportivas y de ocio, y tendrán 
lugar una serie de visitas guiadas por la 
embajadora textil de Fespa, Debbie Mc-
Keegan.

Al igual que en ediciones anteriores, 
Print Make Wear se ocupará de cada 
fase del proceso de producción de 
prendas, empezando por el color con 
herramientas CAD/CAM, el diseño y 
la preimpresión, los flujos de trabajo 
de producción, la clasificación y el ani-
dado, pasando por la impresión, el se-
cado, el corte, la costura, la soldadura 

y el embellecimiento, y finalizando con 
el embalaje y la presentación en la tien-
da. Este evento actuará como un enlace 
físico entre FESPA Global Print Expo 
2020 y Sportswear Pro 2020.

La edición de este año muestra dos 
flujos de trabajo diferentes. El primero 
de ellos mostrará la impresión directa 
a prenda (DTG) en ropa deportiva y de 
ocio de color blanco, y en él el visitante 
podrá personalizar una camiseta para 
correr de hombre o una camiseta o le-
ggings de mujer. El segundo flujo de 
trabajo está dedicado a la impresión 
bobina a bobina, y reproducirá todo 

el proceso de producción de prendas 
de vestir, desde la impresión vía web 
hasta la entrega final, con muestras 
de telas impresas, cortadas, cosidas 
y empaquetadas in situ. Las muestras 
finales impresas se mostrarán en un 
expositor y serán usadas por modelos 
en la feria.

Si bien Print Make Wear transmitirá los 
beneficios de la impresión bajo deman-
da y la personalización en la producción 
de prendas de vestir, la sostenibilidad 
también será un área clave.

“La sostenibilidad es un componente 
esencial para las futuras tecnologías 
de fabricación en múltiples industrias 
y lo mismo ocurre con la fabricación 
de ropa deportiva”, explica Debbie Mc-
Keegan. “Como impulsor clave dentro 
de nuestra industria, la sostenibilidad 
se verá fuertemente reflejada en toda 
la gama de productos Print Make Wear. 
Destacaremos cómo la fabricación bajo 
demanda ayuda a reducir significativa-
mente los residuos. Además, la mayoría 
de los tejidos sobre los que se imprime 
son orgánicos en origen o tejidos reci-
clados, y todos los elementos que usa-
mos en esta exposición se reutilizarán 
en futuras exposiciones”. 

La propuesta de fabricación de moda rápida Print Make Wear regresa a Fespa Global Print 
Expo 2020 (24 - 27 de marzo, IFEMA, Feria de Madrid), esta vez centrada en la producción de 
ropa deportiva. Junto al nuevo evento de Fespa Sportswear Pro, Print Make Wear mostrará las 
herramientas para facilitar una producción personalizada, sostenible y bajo demanda. 

Print Make Wear se centra  
en la confección de ropa deportiva 

Se mostrarán las herramientas para facilitar una producción personalizada, sostenible y bajo demanda 

La edición de este año muestra dos flujos de trabajo diferentes 

CABECERA
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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



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 Tecnológicos de la Comunidad 

Valenciana en cooperación con empresas, cuyo principal objetivo 

es el desarrollo de alfombras y moquetas funcionales incorporan-

do materiales y procesos que permitan una mejora en la recicla-

bilidad del producto fi nal y la investigación de la revalorización 

de los residuos generados 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.

• Funcionalización de las alfombras / moquetas: Aportán-

doles propiedades adicionales a las inherentes del producto, 

para mejorar el confort del usuario y satisfacer sus necesidades.

Durante la primera anualidad se trabajó en la funcionalización 

mediante el proceso de laminación consiguiendo prototipos 

con apantallamiento de radiaciones electromagnéticas. 

En esta segunda anualidad se está trabajando además en el 

proceso de impresión para conseguir prototipos funcionales 

antibacterianos, retardantes a la llama, refrescantes y con 

capacidad de purifi cación de ambientes. 

• Sostenibilidad del producto reduciendo su impacto 

ambiental: teniendo en cuenta parámetros como la biodegra-

dabilidad o la reciclabilidad de los materiales empleados y del 

producto obtenido.

Durante la primera anualidad se trabajó en la implementación de 

materiales sostenibles en el proceso de fabricación, apostando 

por materiales reciclados o que faciliten el proceso de reciclado 

sustituyendo el látex. También se trabajó en la implementación de 

los distintos residuos que genera el sector en distintas 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 pane-

les-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 sector de la alfombra y moqueta hacia la van-

guardia de la innovación, obteniendo productos con un valor 

añadido y un marcado carácter sostenible que imprima dife-

rencias y aporte un sello distintivo único y personalizado. 

Prototipo mesa proyecto ECO&TECNO 

CARPET con residuos alfombras

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 cofi nanciado por los fondos 
FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo FEDER de la 
Comunitat Valenciana 2014-2020. Expediente: IMDDEA/2019/047.

Prototipo silla proyecto ECO&TECNO 

CARPET con residuos alfombras



El anuncio del acuerdo de licencia en-
tre ambos entes feriales se anunció en 
Frankfurt en rueda prensa celebrada 
en Heimtextil, que se desarrolló del 7 al 
10 de enero.  

La comunicación del acuerdo y su firma 
ha contado con la presencia de Carlos 
E. Botero, presidente ejecutivo de Inex-
moda  y  Olaf  Schmidt,  vicepresidente 
del  área  de  eventos  textiles  de  Mes-
se Frankfurt. 

Con  el  nacimiento  de  Heimtextil  Co-
lombia  Messe  Frankfurt  fortalece  su 
posición como líder mundial en la orga-
nización de eventos y ferias en el sector 
textil 

El nuevo evento del sector textiles para 
el hogar  tendrá  lugar en Medellín, una 
de las ciudades más importantes e in-
novadoras  del  cono  sur,  y  nace  con  la 
intención de llegar a un área con un alto 
potencial de crecimiento. 

Para esta primera edición se espera 
alcanzar  la  cifra  de  110  expositores, 
tanto  europeos  como  colombianos, 
que  ocuparán  cerca  de  6.000  metros 
cuadrados de exposición para atender a 
unos 4.000 visitantes potenciales. 

Messe  Frankfurt  e  Inexmoda  esperan 
que  Heimtextil  Colombia  se  convierta 
en plataforma para el desarrollo de los 
textiles  para  el  hogar  y  hostelería,  así 
como  otros  textiles  relacionados,  para 
lo que cuentan con atraer como expo-
sitores a empresas de calidad alta con 
colecciones top.

El desarrollo del turismo y la movilidad 
en Sudamérica ha supuesto un gran in-
cremento  en  la  demanda  de  servicios 
hoteleros y ha impulsado el sector de la 
construcción,  lo que ha creado nuevas 
oportunidades para empresas y com-
pradores profesionales en el sector de 
los  textiles  para  el  hogar  e  interiores, 
que podrán  satisfacer  sus necesidades 

de nuevos productos en Heimtextil Co-
lombia.

El  nacimiento  de  esta  nueva  feria  su-
pone un primer paso en Colombia para 
Heimtextil  como  lugar  de  encuentro 
para  detallistas,  mayoristas,  diseñado-
res,  interioristas,  arquitectos,  provee-
dores de textiles para hostelería y para 
cualquier  profesional  interesado  en 
este sector en desarrollo. 

“Nuestro objetivo en  Inexmoda es de-
sarrollar  soluciones  estratégicas  que 
mejoren  la  competitividad  y  conec-
ten a profesionales como ya hacemos 
en Colombiatex y Colombiamoda. Es 
un honor celebrar este acuerdo de li-
cencia  con Messe  Frankfurt,  así  como 
ser capaces de recibir a profesionales 
en  Heimtextil  Colombia  para  explotar 
las crecientes oportunidades en secto-
res como  la construcción, el diseño de 
interiores y la decoración”, ha destaca-
do Carlos Botero CEO de Inexmoda. 

Messe Frankfurt ha llegado a un acuerdo con Inexmoda, organizador de las 
ferias Colombiatex y Colombiamoda para el lanzamiento de Heimtextil Colombia, cuya 
primera edición se celebrará en la ciudad de Medellín del 27 al 29 de abril de 2021.  

Heimtextil e Inexmoda anuncian  
un nuevo evento en Colombia

Imagen de la presentación en Frankfurt del nuevo evento que se desarrollará del 27 al 29 de abril de 2021
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“Con Heimtextil Colombia estamos ex-
pandiendo  nuestra  cartera  de  eventos 
hacia una región que está desarrollando 
el turismo y la hostelería muy rapida-
mente y que ofrece grandes oportuni-
dades para el  sector de  los  textiles de 
interior. Estamos encantados de con-
tar  con un  socio  fuerte  como  Inexmo-
da que ya organiza ferias de éxito en el 
país”, señala Olaf Schmidt. 

Con  la  celebración  de  Heimtextil  Co-
lombia,  Messe  Frankfurt  cuenta  ya 
con  eventos  del  sector  en  otros  mer-
cados  internacionales,  como  Heimtex-
til  Rusia,  Intertextile  Shanghai,  Home 
Textiles  Sourcing,  en  Estados  Unidos 
y la feria Interior Estilo de vida, en To-
kio,  además  del  evento  principal  en 
Frankfurt.

UN FELIZ ANIVERSARIO

En otro orden de cosas, el certamen cele-
bró en Frankfurt entre los días 7 y 10 de 
enero su 50 aniversario en el que la sos-
tenibilidad se convirtió en el eje primor-
dial. El certamen atrajo a 63.000 visitan-
tes  que  pudieron  contemplar  la  oferta 
de 2.952 expositores. Un descenso en la 
cifra global (en la edición de 2019 fueron 
67.216 visitantes) que los organizadores 
achacan a las fechas más tempranas en 

las que se ha desarrollado el certamen, 
aunque  también destacan que el grado 
de satisfacción entre  los expositores se 
ha incrementado incluso con respecto al 
pasado año (del 93 al 95%). 

Adicionalmente  a  la  fecha  temprana, 
las razones detrás de la reducción en 
el número de visitantes estriban prin-
cipalmente en la fuerte consolidación 
de  tiendas  especializadas  y  desarro-
llos en el comercio minorista estacio-

nario hacia el comercio electrónico. Y 
sin olvidar la desaceleración económi-
ca global respecto al pasado año.  

En el apartado de actividades parale-
las,  esta  edición  ofreció  el  programa 
más completo de su historia, con unas 
150  conferencias  y  30  “tours”  guia-
dos,  entre  otros  eventos.  Asimismo 
el “Espacio de Tendencias” concentró 
una gran atención por parte de los vi-
sitantes.

Carlos E. Botero y Olaf Schmidt sellan el acuerdo en Frankfurt 

Todo el universo del hogar ha vuelto a estar representado en esta última edición de enero 
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SOSTENIBILIDAD,  
EN EL CENTRO DE TODO 

Por primera vez, la Oficina de las Nacio-
nes  Unidas  para  las  Asociaciones  pre-
sentó los ‘Objetivos de Desarrollo Soste-
nible’ a nivel mundial en Heimtextil y se 
invitó a los participantes de la industria a 
formar parte de un intenso diálogo.  

“La realidad es que ya se trate de una 
start up o de una empresa tradicional, 
ningún  fabricante  puede  obviar  los 
materiales medioambientalmente res-
ponsables ni un proceso de producción 
en  la misma  línea”,  subrayan  desde  el 
certamen. 

CONOCIMIENTOS PARA EXPERTOS 
EN ARQUITECTURA, HOSTELERÍA Y 
DESCANSO

Como  otro  tema  principal,  Heimtextil 
se centró en el mobiliario de hoteles 
y  edificios  públicos.  Alrededor  de  370 
empresas especializadas en el negocio 
del  contract  y  el  nuevo  ‘Interior.Archi-
tecture.Hospitality Library’ ilustraron 
las diversas propiedades de los textiles 
funcionales  y  proporcionaron  nuevas 

soluciones a diseñadores de interiores y 
expertos en hotelería. 

EL ÁMBITO DEL SUEÑO

Por su parte el Foro “Sleep! El futu-
ro” gozó de una excelente recepción.  
Heimtextil  proporcionó  conocimientos 
centrados en todos los aspectos del 
dormir  e  interesantes  innovaciones  de 
productos en los ámbitos de sistemas 
de dormir y ropa de cama. En este as-
pecto, también, los expertos trataron la 
cuestión de los desafíos a los que se en-
frentan los fabricantes si quieren operar 
y producir de forma sostenible. 

La mesa redonda ‘Asegurando el futuro 
de las próximas generaciones: estrate-
gias sostenibles para fabricantes y mi-
noristas” constituyó uno de los aspectos 
más destacados del programa de cuatro 
días. Se presentaron ejemplos prácticos 
de  Lenzing,  Vossen  e  IKEA,  y  se  intro-
dujo el nuevo sello textil estatal “Grüner 
Knopf”  y  los  Objetivos  de  Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas.

La próxima edición de Heimtextil tendrá 
lugar del 12 al 15 de enero de 2021. Las tendencias, un "must" del salón

El  objetivo  de  la  compañía  sevillana 
pasa por estar presente en los principa-
les centros comerciales de las grandes 
ciudades  españolas  y  portuguesas,  así 
como en  los centros urbanos más visi-
tados.

Actualmente el Grupo Tramas está am-
pliando su oferta comercial con una lí-
nea de productos Premium para poder 
llegar a un espectro más amplio de con-
sumidores y seguir en línea con la ten-
dencia del mercado. 

Fundada en 1996 por Alberto Hernán-
dez y Francisco Rincón, cuenta con cien 
puntos  de  venta  propios  entre  España 
y Portugal, estando presente en toda la 
geografía española. 

Con sede central en Gelves  (Sevilla), en 
la actualidad gestiona más de 25.000 re-

ferencias, mientras que la cifra de ventas 
supera los 30 millones de euros.   

La cadena española de ropa de hogar ha grabado un importante hito con la apertura de su 
tienda número cien. Concretamente, lo hizo en el mayor centro comercial de Asturias (Intu), 
donde ha instalado una tienda con una superficie de 110 m2. Es la tercera que instala en 
Asturias, con lo que reafirma así su presencia en las dos principales ciudades, Oviedo y Gijón. 

Grupo Tramas alcanza las cien tiendas

Imagen del nuevo establecimiento 
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Entre estas últimas, destacan empresas 
procedentes de Italia, Francia, Alema-
nia, Portugal, Reino Unido, Holanda, 
Bélgica, Dinamarca, Grecia, Brasil, Ve-
nezuela y Colombia. 

Con el objetivo de atraer al visitante 
profesional, Momad febrero de 2020 
tendrá representados todos los seg-
mentos del mercado. El salón  reunirá 
las propuestas para otoño/invierno 
2020/21 y la Moda Pronta para prima-
vera/verano 2020, clasificadas por esti-
los de moda, en los sectores de Urban, 
Piel y Abrigo, Espacio Metro, Calzado, 
Contemporáneo, Casual, Sostenible, 
Accesorios, Now y Evento.

Entre las firmas que ya han confirmado 
su participación en Momad se encuen-
tran Corty Bennett, Peletería Campoy, 
J&M, Banhof, Vidorreta, Azarey, Exe, 
Menorquinas Popa, Javier Simorra, 
Alba Conde, Altonadock, Vilagallo, Olga 
Santoni, Pisonero, The Extreme Collec-

tion, Viriato, Anna Mora&Brunella, Or-
tiz&Reed, Hammerhoj Design, Castor 
Sunglasses, Maite By Lola Casademunt, 
Chicback/Chicback, Nekane y Nud, 
Carla Ruiz, Matilde Cano, etc. 

Además, el marcado carácter interna-
cional de Momad quedará también pa-
tente con la presencia de las firmas ita-
lianas Antonio Arnesano Furs, Marlon, 
Flo&Clo, Zanetti, Donna Lt, La Fabrique, 
Cafenoir, Violanti, Suprema, Blue Les 
Copains, Le Tricot Perugia, Cristina Ga-
violi, G.Boldetti, Lindas, Elisa Cavaletti, 
Roberta Biagi y No Secrets. 

Cabe reseñar también las francesas 
Deeluxe, MZ72 Paris, Fuego, Ananke, 
Derhy y Lauren Vidal Paris; las alema-
nas Esisto, Rofa Moden, Toni Dress, 
Monari y Ana Alcazar; las portugue-
sas Lion Of Porches, Concreto, Phi-
lomena y Marita Moreno. Las de Rei-
no Unido Brave Soul y Gina Bacconi; 
las holandesas Beaumont, Summum 

Woman y Freebird; la belga Caroline 
Biss; las danesas Signature, Brandtex 
y Ciso; las griegas Mat, FT Collection, 
Le Vertige y Theater; y las colombia-
nas Studio F y Giovanni López, entre 
otras.

La feria se celebrará del 6 al 8 de fe-
brero de 2020 (de jueves a sábado) en 
IFEMA en horario continuado de 9.30 a 
19h – y el último día hasta las 18h.

MOMAD Y SHOESROOM 
BY MOMAD: UNA ÚNICA 
CONVOCATORIA 

IFEMA ya informó en su momento de 
que Momad y ShoesRoom by Momad 
se celebrarán en una única convocato-
ria bajo el paraguas de Momad. 

La decisión de sumar ambos salones 
responde a los resultados de las en-
cuestas realizadas por IFEMA a los par-
ticipantes de ShoesRoom by Momad, 

Imagen de la anterior edición del certamen, en el que están representados todos los segmentos del mercado 

Momad se celebrará en IFEMA, del 6 al 8 de febrero de 2020, en una única convocatoria 
que incluirá oferta de moda, complementos y calzado. El salón avanza con fuerza en la 
comercialización de espacios de su próxima edición, en la que participarán destacadas firmas 
nacionales e internacionales del sector. 

Momad acentúa su internacionalidad 
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100% Moda española.- La presencia ex-
clusiva de diseñadores nacionales es la 
base sobre la que se desarrolla el hilo 
argumentativo de la nueva imagen de 
MBFWMadrid. El diseño 100% nacional 
se ha trasladado a la imagen buscando 
sus referencias visuales y conceptuales 
en la pintura española manierista y ba-
rroca. 

Del mismo modo, la ciudad de Madrid 
ha estado presente en el proceso crea-
tivo tomando como foco principal la 
pinacoteca del Museo del Prado, eje 
de autores clásicos y punto de partida 
de la Modernidad. El Greco, Velázquez 
y Goya son los grandes maestros que 
han servido de inspiración para la nue-
va imagen de MBFWMadrid, cuyo uso 
de la paleta de color ha sido la principal 
fuente pictórica del cartel.

“Dark mode” como concepto.- La ima-
gen se desdobla en dos versiones para 

acompañar a cada una de las dos edi-
ciones de MBFWMadrid en 2020. En la 
versión para la edición de enero 2020, el 
tono y la luz reflejada en los mantos azul 
cielo y magenta violáceo de las obras 
más representativas de estos autores 
ha sido plasmada en la imagen, junto al 
claroscuro percibido en la última etapa 
pictórica de Goya, que conceptualiza el 
“dark mode”, y que se presenta fusiona-
do con la apuesta “trendy” para 2020, 
el techworld. 

Ambas tendencias han sido la fuente 
de inspiración para el desarrollo creati-
vo del cartel, junto a la representación 
tanto abstracta como figurativa del mo-
vimiento, trasladando al cartel de MB-
FWMadrid 2020 el concepto de viveza 
y armonía que emana de la pasarela, de 
las modelos y del propio estilo de las co-
lecciones. 

La primera convocatoria se celebra-

rá del 28 de enero al 2 de febrero en 
IFEMA, y acogerá durante seis jornadas 
la presentación de propuestas de los 
creadores más relevantes, tanto consa-
grados como nuevos valores del diseño 
español. 

el 72% de los cuales declaró preferir 
volver a exponer su oferta de calzado 
bajo la convocatoria de Momad. En este 
mismo sentido, el 64% de los visitantes 
coincide en que la concentración de la 
oferta del sector es positiva para opti-
mizar los recursos de los retailers. 

Al respecto, la directora de Negocio 
Ferial de IFEMA, Ana Larrañaga, afirma 
que “desde IFEMA siempre hemos dado 
apoyo a las peticiones del sector. Es por 
ello por lo que salimos de nuestro recin-
to ferial al centro tecnológico de La Nave 
en dos ocasiones para celebrar la feria. 
Ahora, con la respuesta de los exposito-
res a este último sondeo, apoyamos la 
unión de las dos convocatorias en una 
única y exclusiva para reforzar lo que 
hoy en día es una realidad y se llama Ca-
nal Boutique, tiendas que ofrecen todo 
tipo de ropa y complementos, incluyen-
do calzado, en una única instalación”. 

Por su parte, el presidente ejecutivo de 
FICE, José Monzonís, “considera inte-
resante retomar esta fórmula de cola-

boración entre sectores de moda aten-
diendo a las especificidades actuales de 
la distribución nacional”.  

Ambiente comercial en la última edición del certamen 

Influencias de la pintura clásica nacional 

MBFWMadrid 2020 estrena nueva imagen 
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, la plataforma organizada por 
IFEMA, estrena nueva imagen para sus ediciones 2020. Una inspiración, 
basada en las tendencias “dark mode” y “techworld”, para una imagen que 
ha sido diseñada por la agencia creativa Making Science a partir de las 
principales señas de identidad de las grandes figuras de la pintura clásica 
nacional.

MODA
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El Salón Internacional de la Piel, los Componentes y la Maquinaria para el 
Calzado y la Marroquinería ha iniciado ya la puesta en marcha de su nueva 
convocatoria de feria, que se celebrará durante los días 11 y 12 de marzo 
de 2020 y donde las empresas presentarán las colecciones para la nueva 
temporada primavera-verano 2021.

Desde la Asociación Española de Em-
presas de Componentes para el Calza-
do (AEC) ya han empezado a trabajar 
intensamente en la organización y co-
mercialización de la próxima edición, 
cuya fecha de renovación de stands 
para los antiguos expositores finalizó el 
18 de diciembre. 

Por parte de los organizadores, y en 
base a las solicitudes recibidas hasta la 
fecha se prevé un nuevo incremento de 
expositores para la próxima edición de 
marzo de 2020.

Futurmoda no ha dejado de crecer y en 
los últimos cinco años la feria ha supe-
rado todas las expectativas de creci-
miento, hasta alcanzar más de 13.150 
metros cuadrados de superficie, límite 
establecido por la capacidad de ocu-
pación del pabellón II de la Institución 
Ferial Alicantina, donde se celebra ac-
tualmente Futurmoda. 

La pasada edición de octubre de 2019, 
Futurmoda reunió a 311 expositores, 
representando a 430 firmas de los 
sectores de la piel y los componentes 
para el calzado, tejidos, suelas, hormas, 
tacones, adornos, prefabricados, plan-
chas, serigrafías, productos químicos o 

envases y maquinaria que ocuparon la 
totalidad del pabellón II de la Institu-
ción Ferial Alicantina.

La procedencia de los expositores fue 
principalmente de España con una re-
presentación del 66%; Italia con una 
representación del 23%;  Portugal; con 
una representación del 5%; Francia, 
Brasil, China, Turquía e India con una 
representación del 6%. 

Durante los dos días de feria se regis-
traron más de 7.000 visitantes profe-
sionales que acudieron a Futurmoda, 
procedentes de más de 30 países, en-
tre los que se destacan España, Fran-
cia, Italia, Portugal, Alemania, Turquía 
y Reino Unido, seguidos de cerca por 
los de Alemania, Argelia, Argentina, 
Bélgica, China, Chile, Perú, Colombia, 
Cuba, República Dominicana, Francia, 
Italia, Portugal, Países Bajos, Polonia, 
Rumania, Rusia, Serbia, Sierra Leona, 
Suecia, Suiza, Egipto, Marruecos, Nige-
ria, Pakistán, Palestina, India, Estados 
Unidos y Japón.

De entre los visitantes un 20% acudía 
a la feria por primera vez y un 80% ya 
la había visitado en anteriores ocasio-
nes. 

Futurmoda pone en marcha  
su próxima edición de marzo

La última edición registró más de siete mil visitantes 

El festival de “pop-up stores” ya tie-
ne fechas para su 22ª edición: del 
13 al 16 de mayo de 2020 el barrio 
del Rec de Igualada (Barcelona) vol-
verá a acoger decenas de marcas de 
moda y diseño que venderán sus 
stocks; así pues, se abre la convoca-
toria para las firmas de moda y dise-
ñadores que quieran participar. 

En la última edición del mes de no-
viembre de 2019, el Rec.0 contó con 
más de un centenar de marcas y se 
transformaron 62 “pop-up stores”. 

Una edición que celebraba el 10º 
aniversario del festival y que contó, 
además, con una gran oferta cultural 
–con visitas guiadas al barrio, con-
ciertos, sesiones de dj...– y donde la 
gastronomía también fue la prota-
gonista con “food trucks” y “pop-up” 
bares a lo largo de todo el circuito 
del Rec.0. 

“Lo que nació como un experimen-
to para dar a conocer un viejo ba-
rrio amenazado se ha convertido en 
un gran evento que recibe más de 
120.000 visitantes en cada edición”, 
concluyen sus organizadores. 

Rec.0 Experimental 
Stores anuncia las 
fechas de su próxima 
edición 
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En su edición número 25 participarán, 
por orden alfabético, los siguientes di-
señadores y marcas: 

ACCIDENTAL CUTTING: Firma de la jo-
ven diseñadora y arquitecta Eva Iszoro, 
que combina desde su estudio proyec-
tos de arquitectura y diseño. Es autora 
de la primera tesis doctoral en patrona-
je creativo. 

ALLED-MARTINEZ: Joven diseñador, 
nacido en Barcelona, y formado en la 
escuela Central Saint Martins, ganador 
del premio LVMH en 2018.

AVELLANEDA: Firma del diseñador 
y estilista Juan Avellaneda, marca de 
moda masculina creada en 2014.  

BORIS BIDJAN SABERI: Diseñador de 
origen persa-alemán establecido en 
Barcelona, con una trayectoria consoli-
dada, es uno de los máximos exponen-
tes de la denominada “contramoda” y 
heredero de grandes creadores en la 
línea de Yohji Yamamoto. 

CUSTO BARCELONA: Firma interna-
cional de moda catalana del diseñador 
Custo Dalmau.

CHULAAP: firma de moda sudafricana 
que homenajea la diversidad de África 
a través de diseños gráficos orientados 
a la impresión. Ha obtenido el premio a 
la mejor colección de moda masculina 
2018 en la feria de moda de Durban.

DESIGNERS SOCIETY: Proyecto crea-
tivo colectivo fruto de la colaboración 
con creadores de diferentes disciplinas. 

EIKÒ AI: Firma de moda íntegramente 
diseñada y producida en Catalunya, ins-
pirada en la delicadeza de los quimonos. 
Su directora creativa, Glòria Lladó, for-
mada en Central Saint Martins, ha tra-
bajado para Givenchy.

EÑAUT: Firma del joven diseñador vasco 
establecido en Barcelona, Eñaut Barrue-
tabeña. Ganador de la última edición del 
Premio Nacional al Diseño Emergente de 
la Generalitat de Catalunya. 

ESAÚ YORI: Firma del creador pe-
ruano de origen asiático. Ganador del 
premio a la mejor colección interna-
cional del Hempel Contest, en Pekin. 
La pasión del creador por la cultura 
asiática le llevó a trasladar su estudio 
a Guangzhou.

JUANJO VILLALBA BERMÚDEZ: Tras 
una trayectoria profesional de más de 
una década en el mundo del marketing 
y la publicidad, el diseñador inició su 
proyecto creativo en la moda en 2015. 

LAAGAM: Firma de moda de la influen-
cer Inés Arroyo. Después de participar 
en 080 Fashion Investor Day, y de ser 
incluida en el listado de mejores “star-
tups” de moda, según Seed&Click, Arro-
yo da el salto a la pasarela. 

LAS ANTONIAS: Proyecto creativo co-
lectivo que reúne a artesanos que tra-
bajan y confeccionan a mano tejidos 
como la lana, el algodón, la seda, la piel 
o el lino. Confeccionan piezas únicas y 
ediciones limitadas. 

Imagen de una anterior edición del “showroom” 080, la parte más comercial de evento 

El certamen introduce un cartel renovado de diseñadores y marcas para 
su próxima edición, que se desarrolla del 3 al 6 de febrero de 2020 en el 
Recinto Modernista de Sant Pau de Barcelona.

080 Barcelona Fashion presenta  
un cartel renovado para su próxima edición 
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LERA MAMBA : Firma de la joven dise-
ñadora Marta Pujol, nacida en Arbúcies 
(Girona), donde tiene actualmente su 
taller. Colabora con la marca Ballpagès.

LOVE BINETTI: Firma del diseñador 
Diego Binetti, con sede en NYC. Bine-
tti diseña moda para una mujer urbana, 
moderna y cosmopolita.

MAITE BY LOLA CASADEMUNT: Lí-
nea premium de Lola Casademunt, la 
versión más sofisticada y “trendy” de la 
firma catalana.

MENCHÉN TOMÀS: Firma de la diseña-
dora catalana Olga Menchén, fundada 
en 1995. Menchén Tomàs diseña, produ-
ce y confecciona sus propias colecciones 
de prêt-à-porter, fiesta y novia. Este año 
celebra sus 25 años como marca. 

NAULOVER: Firma catalana de moda 
creada en 1957. Bajo la dirección de 
Carme Noguera, cuenta con una “flags-
hip” en Barcelona, y tiendas en España, 
Portugal y Andorra. También tiene pre-
sencia en Alemania, Francia, Bélgica, 
Polonia, Italia y Portugal.  

OSCARLEON: Licenciado en patronaje, 
diseño y asesoría de imagen integral, su 
primera colección se presentó en 1996, 
y desde entonces no ha dejado de crear. 
Sus colecciones, que cuentan con dife-
rentes reconocimientos, se caracterizan 
por su identidad y compleja elaboración. 

PABLO ERROZ: Marca que nace en 
2012 con colecciones que fusionan el 
estilo más “street” con un lujo fácil y 
sosfisticado. 

SONIA CARRASCO: Firma de la joven 
diseñadora del mismo nombre caracte-
rizada por su minimalismo, modernidad 
y compromiso medioambiental. Gana-
dora de la última edición del Premio 
Nacional al Diseño Emergente de la Ge-
neralitat de Catalunya. 

TXELL MIRAS: Diseñadora catalana 
con marca propia desde 2004, cuenta 
con un larguísimo curriculum de pre-
mios y reconocimientos. Apuesta por 
crear outfits de estilo vanguardista, 
elegante y con un fuerte componente 
conceptual. 

Vú BARCELONA by Joaquin Verdú: 
Con más de 40 años de trayectoria en 
el mundo de la moda, el diseñador ca-
talán presenta su nuevo proyecto Vú 
Barcelona, un concepto renovado que 
recupera la versión más artesanal de la 
firma. 

YIORGOS ELEFTHERIADES: Las colec-
ciones del diseñador se han expuesto 
en Atenas, Milán, París y Barcelona. Su 
filosofía se basa en el amor que siente 
por las formas clásicas. 

El cartel se completará con un homena-
je al diseñador Andrés Sardà. 

Showroom del 080 Barcelona Fashion 

Establecimiento de la firma

La marca de accesorios para cuello 
y cabeza continúa su expansión en 
España y Andorra con la instalación 
de nuevas “pop ups” que estarán 
abiertas durante la temporada de in-
vierno y que se suman a las ya cuatro 
tiendas permanentes de la marca – 
L’Illa Diagonal, Factory Store de Buff 
en Igualada y las Terminales 1/2 del 
Aeropuerto Barcelona – y las dos 
tiendas temporales de Granada y 
San Sebastián, abiertas hasta marzo. 

Un total de 12 “pop ups” estarán 
activas hasta mediados de enero. 
Como novedad, cabe destacar la 
incorporación de Buff en el CC Les 
Glòries de Barcelona por primera 
vez, así como las nuevas ubicaciones 
de la marca en los centros comercia-
les La Roca Village, La Maquinista, 
Splau, Sant Cugat Centro Comercial 
y Garbera (San Sebastián). 

Además, la firma repite experiencia 
y ubicación en los centros comercia-
les Diagonal Mar, Gran Vía II, Bari-
centro y Mataró Parc de Cataluña, 
así como Illa Carlemany en Andorra 
y Plaza Norte 2 en San Sebastián de 
los Reyes (Madrid). 

Buff amplía su presencia 
en España y Andorra
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VBBFW, organizado por Fira de Barcelona, celebrará su 30 aniversario 
entre el 20 y 26 de abril de 2020 en el recinto ferial de Plaza de España 
con la oferta de grandes firmas y jóvenes diseñadores procedentes de todo 
el mundo. 

Además de la pasarela, que contará con 
los desfiles de más de 30 marcas, cabe 
destacar que, a más de tres meses de 
su celebración, el salón ya ha asignado 
el 90% de la superficie prevista. Así, la 
organización prevé superar las cifras de 
VBBFW 2019 que contó con más de 
430 firmas, el 74% internacionales de 
34 países, y con más de 23.000 visitan-
tes, en su mayoría empresarios, retai-
lers y distribuidores, procedentes de un 
centenar de países.

Muchas de las empresas líderes del sec-
tor ya han confirmado su participación 
en VBBFW: entre las nacionales, desta-
can Pronovias Group, Rosa Clará, Jesús 
Peiró, Yolancris, Isabel Sanchis, Novia 
D’Art, Sophie et Voilà, Marco & María, 
Sonia Peña, Immaculada García, Tot-
Hom, Beba’s, o Carla Ruiz, a las que se 
suman las marcas internacionales que 
repiten su presencia en el evento, como 
Marchesa, Peter Langner, Antonio Riva, 
The Atelier by Jimmy Choo, Justin 
Alexander, Flora, Giuseppe Papini, Mori 
Lee, Amsale, Cymbeline, David Fielden, 
Ersa Atelier, Demetrios, Maggie Sotte-
ro, Valentini, Iris Noble, o Saiid Kobeisy. 

Entre las que participan por prime-
ra vez, el salón contará con Monique 
Lhuillier, Jenny Packham, Pnina Tornai, 

Elisabetta Polignano, Alon Livné, Pol 
Nuñez, Victor Bellaish, Immaclé, o Madi 
Lane, entre otras.

La firma Rosa Clará participará en el sa-
lón comercial y presentará la colección 
2021 en la pasarela de VBBFW con un 
desfile especial que será, además, el 
marco principal de la celebración de su 
25 aniversario.

Pronovias Group ha anunciado que re-
forzará su presencia en VBBFW con 
la participación de tres de sus marcas: 
White One presentará su colección 
creada por el diseñador estadouniden-
se, Zac Posen; St.Patrick desfilará con 
su colección 2021 del nuevo diseñador 
de la firma, Riccardo Serravalle; y Pro-
novias mostrará su colaboración con 
una firma de moda reconocida. Por otro 
lado, el desfile de Atelier Pronovias, ce-
lebrado en los últimos años en el marco 
de VBBFW, tendrá lugar en marzo de 
2020.

La pasarela acogerá los desfiles durante 
los primeros días del evento, y del 24 al 
26 se celebrará la feria comercial que 
pondrá en contacto a los expositores 
con los compradores, fomentando el 
negocio y el “networking” en el ámbito 
internacional. 

Valmont Barcelona Bridal Fashion 
Week ya tiene reservado el 90% de 
la superficie expositiva prevista

Imagen de la anterior edición del certamen 

En marzo de 2020 tendrá lugar el 5º 
showroom de ASEPRI, “Kids’ world 
Spain” como cita imprescindible de 
las marcas españolas con clientes 
internacionales vip de los sectores 
moda infantil, calzado infantil y pue-
ricultura. En esta ocasión, se cele-
brará los próximos 3 y 4 de marzo en 
Valencia con la participación de 26 
marcas expositoras.

Tras el acercamiento a los mercados 
de Norte, Centro y Este de Europa, 
Oriente Medio, Norte de África y 
Asia Central, el objetivo en 2020 es 
un mercado tan atractivo y complejo 
como Asia. 

La procedencia de los comprado-
res en esta edición será Asia: Chi-
na, Sudeste Asiático, Corea del Sur, 
Taiwán, Japón, Hong Kong, Rusia y 
países con acuerdos preferenciales, 
como Canadá.  

“ASEPRI  brinda a las empresas la 
oportunidad de testar y abrir múl-
tiples mercados sin necesidad de 
desplazarse como primer paso para 
entablar relaciones comerciales con 
otros países”, subrayan. 

Showroom “Kids World 
Spain” 2020, en marzo
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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
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Maquinaria textil

Software

Bordados

Química textil

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

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

3 Fornituras y 
complementos

ETI-TEXTIL
Carretera Murcia - Alicante Km. 53
Apartado de Correos, 2363
03205 - ELCHE (Alicante)
T. 96 543 50 22
F. 96 543 52 01
eti-textil@eti-textil.com  
www.eti-textil.com
Delegación Sur en Sevilla
T. 639 18 43 50 / F. 954 34 16 36
Fabricantes de cintas y etiquetas 
tejidas.
Etiquetas tejidas, cintas, escudos 
troquelados, etiquetas inyectadas, 
adornos y complementos, 
etiquetas estampadas. Etiquetas 
codigos de barras y composicion.

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

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

ANUNCIARSE EN ESTE DIRECTORIO INCLUYE:

• Módulo en el directorio en revista impresa

• Módulo en el directorio en revista virtual

• Módulo en directorio online en noticierotextil.net

• Banner botón tamaño 230 x 60 en noticierotextil.net

• Suscripción a la revista impresa 

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

DIRECTORIO
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